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ASAMBLEA NACIONAL 

SECRETARlA~ 
~11J5 ; 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Proyecto de Ley que hoy presento a la consideración de esta augusta Cámara, en virtud de la 
autorización que me ha sido concedida por el Consejo de Gabinete, tiene como propósito la 
creación de la Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para los Afropanameños, como una 
entidad autónoma del Estado, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía en su 
régimen interno, con el propósito de llevar a cabo la división y ejecución de la política de inclusión 
social de dicha etnia en el territorio nacional. 

El Gobierno de la República de Panamá, encamina esfuerzos para lograr el respeto y dignidad del 
pueblo afropanameño, a través del desarrollo y ejecución de políticas públicas, por lo que, se hace 
necesalio el fOltalecimiento de la actual Secretaría Nacional para el Desarrollo de los 
Afropanameños. 

En este sentido, el Plan de Acción del Decenio de las y los Afrodescendientes en las Américas 
(2016-2025), aprobado el 14 de junio de 2016, por la Organización de Estados Americanos (OEA), 
señala lo siguiente: 

Los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos se comprometen a 
adoptar gradualmente y fortalecer las políticas públicas, medidas administrativas, 
legislativas, judiciales y presupuestarias para asegurar a las poblaciones 
afrodescendientes en las Américas el goce de sus derechos económicos, sociales, 
culturales, civiles y políticos y su participación plena y en igualdad de condiciones en 
todos los ámbitos de la sociedad con el apoyo de la OEA; así como tomar las medidas 
necesarias para incluir la temática afrodescendiente en las políticas, programas y 
proyectos de la OEA. 

La Coordinadora Nacional de Organizaciones Negras Panameñas yel Ministerio de Desarrollo 
Social, reconocen que la creación de la Secretaría Nacional para el Desarrollo de los 
Afropanameños marcó un hito histórico en la República de Panamá, sin embargo, su conformación 
actual y legislación adolecen de un marco legal que le otorgue autonomía, patrimonio propio y 
presupuesto; 

La presente iniciativa otorga autonomía y los recursos necesarios a la Secretaría Nacional de 
Políticas y Desarrollo para los Afropanameños, lo que constituye un paso importante para el 
fortalecimiento institucional de esta Secretaría, y que a la vez velará por el cumplimiento, la 
protección, garantizar el pleno disfrute en condiciones de igualdad, equidad, justicia social, 
igualdad de oportunidades, la participación de todos y la realización de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales de los afrodescendientes, como se reconoce en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, así como la eliminación de toda discriminación racial. 

Por lo anterior, presento este Proyecto de Ley a la consideración de los honorables miembros de 
esta Asamblea Nacional, con la certeza de que una vez analicen las medidas adoptadas en este 
documento, el mismo será adoptado como Ley de la República. 
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Que crea la Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para los Afropanameños 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo I 
Creación y funciones 

Artículo 1. Se crea la Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para los Afropanameños como 
entidad autónoma del Estado, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía en su 
régimen interno, para dirigir y ejecutar la política de inclusión social de las personas 
afropanameñas en el tenitorio nacional. 

Artículo 2. La Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para los Afropanameños estará 
representada ante el Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Desarrollo Social. 

Artículo 3. La Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para los Afropanameños tendrá las 
siguientes funciones: 

1. Proponer lineamientos para la formulación de la política pública y los planes nacionales y 
sectoriales en materia de inclusión social de la población afropanameña e impulsar su 
transversalización y visualización en el Presupuesto General del Estado. 

2. Promover una cultura de igualdad, de respeto a los derechos humanos y de cumplimiento de 
las nonnas, las leyes y los reglamentos vigentes en la República de Panamá en relación con 
las personas afrodescendientes. 

3. Coordinar y articular la ejecución de la política de inclusión social de las personas 
afrodescendientes y, dar seguimiento a los planes, programas, proyectos y acciones de esta en 
el ámbito público y privado. 

4. Participar en la facilitación y el fortalecimiento de procesos y mecanismos para el diseño, la 
implementación, el seguimiento y el monitoreo de los planes, los programas, los proyectos y 
las acciones de las políticas públicas relacionadas con el desarrollo y la inclusión social de los 
afropanameños a nivel nacional, provincial, municipal y local. 

5. Promover y apoyar a las autoridades competentes en el diseño y la implementación de 
programas que eliminen el perfilamiento racial o étnico en la administración de justicia, a fin 
de combatir eficientemente la discriminación racial. 

6. Apoyar a las autoridades competentes en el diseño y la implementación de programas de 
promoción de la salud, la prevención y la atención integral de los afropanameños, a fin de 
combatir eficientemente las inequidades e injusticia social en el ámbito de la salud. 

7. Apoyar a las autoridades competentes para asegurar que los programas de educación formal 
y no formal incorporen el tema de los aportes históricos y culturales de los afropanameños en 
nuestra cultura. 

8. Apoyar a las autoridades competentes en el diseño y la implementación de programas que 
garanticen el impulso al fortalecimiento del derecho a la inclusión e igualdad laboral de las 
personas afrodescendientes. 

9. Fomentar y coadyuvar a la elaboración y actualización apropiada de los indicadores 
socioeconómicos gubernamentales confiables con respecto a la población afro descendiente 
del país, en conjunto con la Dirección de Estadísticas y Censo de la Contraloría General de la 
República. 

10. Fonnular anteproyectos de ley relativos a las materias de su competencia para su presentación 
ante el Consejo de Gabinete por parte del Ministerio de Desarrollo Social. 

11. Representar a la República de Panamá ante los organismos nacionales e internacionales en los 
asuntos relativos a su naturaleza. 
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12. Ejercer las funciones de autoridad rectoral de los convenios internacionales en materia de 
discriminación étnica ratificados por la República de Panamá, elaborar los lnfonnes de Estado 
derivados de estos instrumentos jurídicos y participar en su entrega. 

13. Promover y gestionar acuerdos de cooperación y asistencia técnica y/o financiera con 
organismos y entidades nacionales o internacionales, públicos o privados, para el desarrollo y 
la ejecución de programas y proyectos para el logro del objeto y la finalidad de esta Ley. 

14. Velar por el cumplimiento y la promoción de una cultura de respeto de los derechos humanos 
y de cumplimiento de las leyes y demás nonnas legales vigentes en la República de Panamá 
en relación con las personas afrodescendientes. 

15. Brindar asesoría técnica y capacitación en materia de conocimiento de los instrumentos 
legales para impedir el perfilamiento racial a los organismos del sistema de protección integral 
y las personas afrodescendientes. 

16. Orientar o referir a las autoridades competentes, las denuncias sobre posibles violaciones o 
transgresiones de las nonnas vigentes relativas a la discriminación racial y los derechos 
humanos de las personas afro descendientes. 

17. Promover y facilitar la paliicipacíón ciudadana, en especial de las organizaciones de personas 
afropanameñas, en la fonnulación y ejecución de políticas, estrategias y programas en la lucha 
contra la discriminación étnica. 

18. Realizar acciones de promoción de los talentos afropanameños para honrar y visibilizar su 
participación y aporte en la vida nacional. 

19. Presentar anualmente a la Asamblea Nacional un infonne sobre la gestión desarrollada. 
20. Elaborar su reglamento interno. 
21 . Cualquiera otra que le establezca la ley y su reglamento. 

Capítulo 11 
Organización 

Artículo 4. La Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para los Afropanameños tendrá la 
estructura administrativa siguiente: 

1. Una Junta Directiva. 
2. Un Comité Consultivo. 
3. Un director y un subdirector general. 
4. Unidades administrativas confonnadas por las direcciones, los departamentos y las secciones 

que se requieran para su funcionamiento. 

La organización y confonnación de las unidades operativas serán creadas y desarrolladas mediante 
reglamento emitido por la Junta Directiva. 

La Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para los Afropanameños estará integrada por 
distintos niveles, tales como político-directivo, de coordinación, operativo, asesor, de 
fiscalización, auxiliares de apoyo y por las que se establezcan mediante reglamentos que expida el 
Órgano Ejecutivo. 

Artículo 5. La Junta Directiva de la Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para los 
Afropanameños estará integrada por: 

1. El Ministro de Desarrollo Social, quien la presidirá. 
2. El Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral. 
3. El Ministro de Gobierno. 
4. El Ministro de Salud. 
5. El Ministro de Educación. 
6. El Contralor General de la República. 
7. El Director de la Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para los Afropanameños. 
8. Cuatro representantes del movimiento social afropanameño o de organizaciones 

afropanameñas, que cuenten con personería jurídica otorgada por el Ministerio de Gobierno, 
los cuales serán propuestos por dichas organizaciones al Presidente de la República, para que 
sean electos por un período de dos años. 



El Contralor General de la República y el Director de la Secretaría Nacional de Políticas y 
Desarrollo para los Afropanameños, participarán con derecho a voz. 

Cada miembro principal tendrá un suplente que lo reemplazará en sus ausencias temporales o 
permanentes. En el caso de los ministros y el contralor, este podrá ser reemplazado por quien este 
designe, con cargo no inferior a director. Los representantes señalados en el numeral 7 y sus 
suplentes serán escogidos por la Junta Directiva de la Secretaría para un período de tres años y 
podrán ser reelectos para un período adicional. 

Artículo 6. La Junta Directiva tendrá las funciones siguientes: 

1. Coadyuvar con la ejecución de la política y el plan de acción para la inclusión plena de los 
afrodescendientes. 

2. Supervisar, promover y apoyar al director general de la Secretaría Nacional para el Desarrollo 
de los Afropanameños para garantizar la ejecución de la política y el plan de inclusión plena 
de los afrodescendientes. 

3. Aprobar el anteproyecto de presupuesto anual de la Secretaría Nacional para el Desarrollo de 
los Afropanameños y las solicitudes de presentación de créditos extraordinarios. 

4. Proponer al ministro de Desarrollo Social los anteproyectos de ley relativos a la inclusión de 
las personas afrodescendientes. 

5. Fijar la política de inclusión plena de las personas afrodescendientes. 
6. Aprobar y supervisar la implementación de las estrategias, planes y programas para la 

inclusión plena de las personas afrodescendientes. 
7. Supervisar el funcionamiento y administración de la institución. 
8. Aprobar cualquier acción que comprometa los bienes de la entidad. 
9. Aprobar su reglamento intemo y el de la Secretaría Nacional para el Desarrollo de los 

Afropanameños. 

Artículo 7. La Junta Directiva de la Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños 
celebrará reuniones ordinarias cada dos meses y extraordinarias por solicitud del ministro de 
Desarrollo Social, del director General o por convocatoria de la mayoría de sus miembros. Los 
asuntos sometidos a la Junta Directiva serán aprobados o rechazados por votación de la mayoría 
de sus miembros. 

Los servicios que brinden los miembros de la Junta Directiva serán ad honorem, en consecuencia, 
no habrá cobro de dietas u otros emolumentos. 

Artículo 8. El Comité Consultivo contará con siete miembros y sus respectivos suplentes 
seleccionados por la Junta Directiva, conformado por representantes de organismos nacionales 
comprometidos con la inclusión de los afropanameños, para un período de cinco años. 

Este Comité tendrá como función asesorar a la Junta Directiva en los temas concemientes a sus 
funciones y se reunirá ordinariamente con esta, por lo menos, cada semestre. 

Artículo 9. El director General será elegido por el Órgano Ejecutivo, de una tema propuesta por 
la Junta Directiva, como resultado de la preselección de los candidatos propuestos, ante dicha 
directiva, por los representantes del movimiento social afropanameño y/o cualquier otra 
organización afropanameña debidamente constituida; para un período de cinco años y será 
ratificado por la Asamblea Nacional. 

Artículo 10. Para ser director y subdirector general se requiere: 

1. Ser de nacionalidad panameña. 
2. Haber cumplido treinta años. 
3. Poseer título universitario de licenciatura en ciencias sociales, de la educación, en derecho, en 

administración o carreras afines con conocimiento en derechos humanos. 



4. Poseer experiencia comprobada de, por lo menos cinco años, en la temática de políticas 
públicas, derechos humanos a nivel público o privado, o en actividades relacionadas con las 
materias objeto de esta Ley. 

5. Hallarse en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 
6. No haber sido condenado por delito doloso. 

Artículo 11. El director general tendrá las funciones siguientes: 

1. Ejercer la representación legal de la Secretaría. 
2. Velar por el cumplimiento de la Constitución Política y la legislación nacional dirigida a la 

promoción, el diseño y la ejecución de las políticas públicas para el avance de la condición de 
las personas afropanameñas, la promoción de su participación ciudadana y su acceso a los 
beneficios del desarollo y la igualdad social. 

3. Elaborar el proyecto de presupuesto anual de la Secretaría Nacional para el Desarrollo de los 
Afropanameños y sustentarlo ante la Junta Directiva y la Asamblea Nacional. . 

4. Presentar solicitudes para créditos extraordinarios una vez sean aprobadas por la Junta 
Directiva. 

5. Asegurar el cumplimiento y ejecución de los planes y programas aprobados por la Junta 
Directiva. 

6. Planificar, organizar y coordinar los procesos técnicos y administrativos. 
7. Desarrollar los planes necesarios para elaborar proyecciones que definan o identifiquen los 

insumo s y materiales tecnológicos y de infonnación, así como los recursos humanos, que se 
requieran para que la entidad opere en condiciones de eficiencia y eficacia a corto, mediano y 
largo plazo. 

8. Nombrar, promover, sancionar y rerriover el recurso humano bajo su mando. 
9. Celebrar los actos, contratos, adquisición y disposición de bienes, de acuerdo con la 

legislación vigente en materia de contrataciones públicas. 
10. Representar a la República de Panamá ante los organismos nacionales e internacionales en lo 

relativo a su competencia. 
11. Coordinar con la Junta Directiva la verificación periódica del cumplimiento de los programas 

y proyectos dirigidos a eliminar las causas estructurales de discrjminación y exclusión de la 
población afropanameña. 

12. Convocar a la Junta Directiva para sesiones extraordinarias de confonnidad con la presente 
Ley. 

13. Actuar como secretario de la Junta Directiva, con derecho a voz 
14. Mantener amplia y pennanente comunicación y realizar consultas periódicas con los diversos 

representantes del movimiento social afropanameño. 
15. Publicar anualmente su infonne sobre la gestión desarrollada, de fonna que esté disponible a 

los Órganos del Estado, organizaciones afrodescendientes y la ciudadanía en general. 
16. Ejercer las demás funciones que le señale la Ley. 

Artículo 12. La Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños tendrá un 
subdirector general nombrado de la misma fonna y por el mismo período que el director general. 
El subdirector general cumplirá las funciones que le delegue el director y lo reemplazará en sus 
ausencias temporales yen las absolutas hasta que el Órgano Ejecutivo designe al nuevo titular. 

Artículo 13. El director y el subdirector general podrán ser removidos de su cargo por el Órgano 
Ejecutivo, cuando lo recomiende la Junta Directiva, por alguna de las causas siguientes: 

1. Incumplimiento de sus funciones. 
2. Comisión de faltas graves o delitos contra la administración pública. 

Capítulo III 
Patrimonio y recursos financieros 

Artículo 14. El patrimonio de la Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños 
estará constituido por: 



1. Las partidas que se le asignen en el Presupuesto General del Estado. 
2. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera a título gratuito u oneroso. 
3. Los bienes muebles e inmuebles que a la entrada en vigencia de la presente Ley estén en uso 

y administración de la actual Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños. 
4. Los legados, herencias, donaciones o subvenciones que le sean concedidos por personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. 
5. Cualquier otro bien que adquiera de conformidad con la ley. 

Los fondos de la Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños formarán parte de 
laCuenta Única del Tesoro y su gestión estará sujeta a las políticas y lineamientos establecidos en 
la Ley 56 de 2013. 

Artículo 15. Los recursos financieros asignados por organismos internacionales a la Secretaría 
Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños, destinados a programas de inversión para la 
eliminación de la discriminación racial, promoción de la igualdad de los derechos económicos, 
sociales y culturales y fortalecimiento de la cultura de la comunidad afropanameña, se depositarán 
en un fondo rotativo especial que se habilitará para tales fines . 

Estos recursos serán administrados de conformidad con los procedimientos establecidos en la Ley 
y su reglamento. 

Capítulo IV 
Disposiciones finales 

Artículo 16. En atención a la evolución de las políticas públicas de inclusión de las personas 
afropanameñas, la Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños, podrá expandir 
y reorganizar sus unidades administrativas, a fin de cumplir con las funciones que así se requieran, 
mediante resoluciones ministeriales. 

Artículo 17. A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, toda nonna legal, documento o 
proceso en curso en que se mencione, designe o forme parte la Secretaría Nacional para el 
Desarrollo de los Afropanameños, lo hará como entidad autónoma del Estado, bajo el nombre de 
Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para los Afropanameños. 

Artículo 18. La actual estructura administrativa de la Secretaría Nacional para el Desarrollo de los 
Afropanameños se mantendrá vigente con todas sus funciones, facultades y prerrogativas hasta 
tanto se organicen y desarrolle la nueva estructura administrativa de la Secretaría Nacional de 
Políticas y Desarrollo para los Afropanameños. 

El período organizacional para la transición de la estructura administrativa de la Secretaría 
Nacional de Políticas y Desarrollo para los Afropanameños no podrá ser mayor al término de seis 
meses, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. 

Artículo 19. Los servidores públicos que, a la fecha de la entrada en vigencia de la presente ley, 
estén laborando por nombramiento o por asignación de funciones en la Secretaría Nacional para 
el Desarrollo de los Afropanameños, serán traspasados con los mismos derechos dentro de la 
estructura presupuestaria y administrativa de la Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para 
los Afropanameños, como entidad autónoma del Estado, de conformidad con 10 establecido en la 
Ley 9 de 1994 y concordantes. El nuevo director y el subdirector general serán nombrados por el 
Presidente de la República, una vez entre en vigencia esta ley, conforme lo establece la 
Constitución Política y esta ley. 

Artículo 20. Los bienes muebles e inmuebles, recursos presupuestarios y financieros, incluyendo 
los activos y cuentas bancarias que, al momento de la entrada en vigencia de la presente Ley, se 
encuentren adscritos al Ministerio de Desarrollo Social y sean de uso o administrados por la 
Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños, serán traspasados a la Secretaría 
Nacional de Políticas y Desarrollo para los Afropanameños, para que formen parte del patrimonio 
propio de esta última. 



Artículo 21. Las partidas necesarias para la implementación de la presente ley estarán incluidas 
en el presupuesto de la vigencia fiscal de 2024. 

Artículo 22. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 23. La presente Ley deroga la Ley 64 de 6 de diciembre de 2016. 

Artículo 24. Esta ley empezará a regir al día siguiente a su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy ( ) de _,--__ _ 
de dos mil veintidós (2022), por S.E. MARÍA INÉS CASTILLO DE SANMARTÍN, ministra 
de Desarrollo Social, en virtud de autorización del Honorable Consejo de Gabinete, mediante 
Resolución de Gabinete N.O 138 de seis (6) de diciembre de dos mil veintidós (2022). 

MA~S~~~ÍN 
Ministra de Desarrollo Social 



INFORME 

Que rinde la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, corresponde el Primer Debate 

del Proyecto de Ley 934, Que crea la Secretaria Nacional de Políticas y Desarrollo para los 

Afropanameños. 

Panamá, O 1 de febrero de 2023. 

Honorable Diputado 
Crispiano Adames Navarro 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E.S.D. 

Señor Presidente: 

A Deba te _ ___ _ 

A Votación ___ _ 

Aprobada ___ Voto. 

RechaZilda ___ Voto, 

Abstención Votos 

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, en cumplimiento de lo establecido en 

el artículo 136 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 

rinde el informe correspondiente luego del estudio y consultas de los Proyectos de Ley 934, 

Que crea la Secretaria Nacional de Políticas y Desarrollo para los Afropanameños. 

aprobado el 2 de febrero de 2023; lo cual hacemos en los términos que se expresan a 

continuación. 

l. INICIATIVA LEGISLATIVA 

Esta iniciativa fue presentada al pleno de la Asamblea Nacional el día 11 de enero de 2023, 

por S.E. Maria Inés Castillo De sanmartín, Ministra de Desarrollo Social y fue calificada 

como Proyecto de Ley 934 y asignado a la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

con fundamento en el artículo 59 y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de 

la Asamblea Nacional. 

n. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

Panamá ha ratificado los Pactos Internacionales La Declaración Universal, junto con el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, los cuales conjuntamente con la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos integran la "Carta Internacional de Derechos Humanos". Estos 

instrumentos jurídicos internacionales se basan en el principio angular de principios de la 
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como Proyecto de Ley 934 y asignado a la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

con fundamento en el artículo 59 y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de 

la Asamblea Nacional. 

n. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

Panamá ha ratificado los Pactos Internacionales La Declaración Universal, junto con el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, los cuales conjuntamente con la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos integran la "Carta Internacional de Derechos Humanos". Estos 

instrumentos jurídicos internacionales se basan en el principio angular de principios de la 
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dignidad y la igualdad inherentes a todos los seres humanos y el pnnclplo de no 

discriminación; principio que se encuentra en nuestra Carta Magna, en los artículos 19 

principio de no discriminación y el 20 sobre la igualdad ante la ley. 

Panamá, también ha ratificado la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas 

las Formas de Discriminación Racial que en su artículo 1 establece que la .la expresión 

"discriminación racial" denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia 

basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto 

o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones 

de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. A su vez, los 

Estados parte se comprometieron a condenar la discriminación racial y a seguir, por 

todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la 

discriminación racial en todas sus formas y a promover el entendimiento entre todas las 

razas (artículo 2). 

En el año 2013 los países acordaron proclamar el periodo 2015 a 2023 como el "Decenio 

de los Afrodescendientes" considerando que los afrodescendientes representan un grupo 

específico cuyos derechos humanos deben promoverse y protegerse, porque producto de la 

esclavitud y discriminación histórica y estructural, aún enfrentan situaciones de 

discriminación y exclusión interseccional. Se estima que, en el continente americano, 200 

millones de personas se identifican a sí mismos como descendientes de africanos. En 

Panamá los afropanameños están integrados en su mayoría por poblaciones tanto 

afrocoloniales como afroantillanas; de acuerdo al censo del año 2010, se estimó que el 17% 

de la población se consideraba afrodescendiente. Cifra sombra, que indica que una 

población donde la evidencia muestra que más del 35% es afrodescendiente, gran cantidad 

de los panameños y panameñas no se identifican con sus orígenes. 

A través de la Ley 64 de 2016, Panamá estableció la Secretaría Nacional para la Promoción 

de los Afropanameños-SENADAP, como unidad especializada del Ministerio de 

Desarrollo Social responsable de dirigir y ejecutar la política de inclusión social de las 

personas afropanameñas en el territorio nacional. 

Dada la relevancia que tiene la plena inclusión de la población afrodescendiente en el 

desarrollo de Panamá y eliminar todo tipo de discriminación que los afropanameños 

puedan enfrentar, se hace necesario fortalecer esta unidad administrativa y que pase a ser 
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una entidad autónoma del Estado, con mayor capacidad especializada y técnica para dirigir 

la política de inclusión social de las personas afropanameñas. 

Para lograr este cometido el Ministerio de Desarrollo Social ha presentado el Proyecto de 

Ley 934, cuyos objetivos principales son: 

• Crear Secretaria Nacional de Políticas y Desarrollo para los Afropanameños, como 

una entidad autónoma con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía en su 

régimen interno, que permita en forma eficaz y eficiente impulsar, articular, 

coordinar y ejecutar la política pública para la inclusión de los afropanameños. 

• Proponer lineamientos para la formulación de la política pública y los planes 

nacionales y sectoriales en materia de inclusión social de la población afro panameña 

e impulsar su transversalización y visualización en el Presupuesto General del Estado. 

• Promover y apoyar a las autoridades competentes en el diseño y la implementación 

de programas que eliminen el perfilamiento racial o étnico en la administración de 

justicia, a fm de combatir eficientemente la discriminación racial. 

ill. DELPRIMERDEBATE 

El primer debate al Proyecto de Ley 934 se llevó a cabo en el Palacio Justo Arosemena, el 

día 01 de febrero de 2023, con la participación de los Honorables Diputados: Daniel 

Ramos, en su calidad de Presidente de la Comisión, Mariano López, Abel Becker, Víctor 

Castillo, Arnulfo Díaz, Yesenia Rodríguez y las Honorables Diputadas Suplentes: Sara 

Montenegro y Rosa Chávez. También estuvo presente la Honorable Diputada Kayra 

Harding, Vicepresidenta de la Asamblea Nacional. 

Por parte del Ministerio de Desarrollo Social, se contó con la participación de Su 

Excelencia I María Inés Castillo De Sanmartín, quien en su calidad de proponente del 

Proyecto de Ley 934, que tiene como fmalidad dotar al País de una entidad descentralizada 

con autonomía propia para que de forma especializada formule la política pública y los 

planes nacionales y sectoriales en materia de inclusión social de la población 

afrodescendiente panameña, la que representa al más del 35% de la población panameña; 

pero que enfrentan discriminación en distintos ámbitos conllevando a su exclusión y 

enfrentar condiciones de pobreza, factores que impiden una participación plena en el 

desarrollo del País. En este mismo sentido se expresó la Honorable Diputada Kayra 

Harding, quien además expresó que como afrodescendiente, conoce de primera mano" los 
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esfuerzos que por muchos años se ha realizado desde los grupos organizados de los 

afrodescendientes panameños, y que le satisface que fmalmente este proyecto de ley se ha 

presentado a la Asamblea Nacional, garantizando que el mismo contará con su respaldo en 

cada uno de los debates. De igual manera, los comisionados y comisionadas presentes 

expresaron lo positivo de la iniciativa dando su voto favorable al mismo. 

Modificaciones en Primer Debate 

Se modificó el artículo 3, sobre las funciones de la Secretaría Nacional de Políticas y 

Desarrollo se modificó la redacción de algunas funciones eliminar posibles colisiones 

constitucionales con la rectoría de otros ministerios. 

En el artículo 4, se eliminó al Comité consultivo en la estructura administrativa de la nueva 

entidad, que esta es una instancia consultora ad honoren, y como tal no participa de la toma 

de decisiones y de la gestión administrativa de la Secretaría. 

Sobre el artículo 5, se eliminó al Contralor de la República como miembro de la Junta 

Directiva con la finalidad de salvaguardar la independencia que le otorga la Constitución 

Política de la República de Panamá en su artículo 279. 

En el artículo 8 sobre Comité Consultivo se amplió los integrantes que la conforman a la 

academia y los investigadores; y se adicionó, que serán ad honorem. 

En el artículo 9, 11, 14, 19 Y 21 se realizaron modificaciones para mejorar la redacción, 

comprensión y alcance del articulado. 

El artículo 15 que se refería originalmente a un fondo rotatorio para el manejo de los fondos 

de la cooperación internacional, se procedió a su modificación para en primer lugar 

declarar la creación del fondo rotatorio. 

Finalmente se agregaron dos artículos nuevos para desarrollar la fuente de recursos del 

Fondo Rotatorio y el manejo de los recursos provenientes de la cooperación internacional. 

El Proyecto de Ley 934 fue aprobado por unanimidad de los honorables diputados 

presentes, con 11 artículos modificados, ningún artículo eliminado y tres nuevos artículos. 

Por todo lo anterior, 

LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, 
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RESUELVE 

l. Aprobar en Primer debate el Proyecto de Ley N°934, Que crea la Secretaria 

Nacional de Politicas y DesalTollo para los Afro panameños. 

2. Devolver el Proyecto de Ley No N°934, al Pleno de la Asamblea y 

recomendar su aprobación en segundo y tercer debate. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL; 

~~~~ 
H.D. DANIEL RAMOS TUNON. 

H.D. ARNULFO DIAZ 
Comisionado 

H.D. ADAN BEJERANO RIOS 
Comisionado 

Presidente 

H.D. VICTOR CASTILLO 
Secretario 

. . . 
~ ~M ' 

17l.MARIANO , P~Z ~~~isionado 

H.D. MARYLIN V ALLARINO 
Comisionada 

--~~ 
H.D. YESENIA RODRIGUEZ 
Comisionado 
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TEXTOUNICO 7,}?'·2-2> Presentación . 

Proyecto de Ley No. 934 
De de de 2022 

Hora G, . L1¿u : 
A Debute _ _____ 1, 

A Votadón ________ _ 

Que crea la Secretaría Nacional de Políticas y Desanollo para los Afropanameñcs 
Apr:>baua Voto~ 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo I 
Creación y funciones 

"echólZjSda ___ Votos 

Abstend ón ___ lJotos 

Artículo 1. Se crea la Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para los Afropanameños como 
entidad autónoma del Estado, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía en su régimen 
interno, para dirigir y ejecutar la política de inclusión social de las personas afropanameñas en el 
territorio nacional. 

Artículo 2. La Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para los Afropanameños estará 
representada ante el Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Desarrollo SociaL 

Artículo 3. La Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para los Afropanameños tendrá las 
siguientes funciones: 

1. Proponer lineamientos para la formulación de la política pública y los planes nacionales y 
sectoriales en materia de inclusión social de la población afropanameña e impulsar su 
transversalización y visualización en el Presupuesto General del Estado. 

2. Promover una cultura de igualdad, de respeto a los derechos humanos y de cumplimiento de 
las normas, las leyes y los reglamentos vigentes en la República de Panamá en relación con 
las personas afrodescendientes. 

3. Coordinar y articular la ejecución de la política de inclusión social de las personas 
afro descendientes y, dar seguimiento a los planes, programas, proyectos y acciones de esta en 
el ámbito público y privado. 

4. Promover y fortalecer los procesos y mecanismos para el diseño, la implementación, el 
seguimiento y el monitoreo de los planes, los programas, los proyectos y las acciones de las 
políticas públicas relacionadas con el desanollo y la inclusión social de los afropanameños a 
nivel nacional, provincial, municipal y local. 

5. Promover, apoyar y brindar asesoría técnica y capacitación a los Organos del Estado y 
sector privado, en materia de conocimiento de los instrumentos jurídicos internacionales y 
legales relacionados con la materia, para eliminar el perfil amiento racial o étnico y combatir 
eficientemente la discriminación raciaL 

6. Apoyar a las autoridades competentes en el diseño y la implementación de programas 
de promoción, la prevención y la atención integral de la salud; y al fortalecimiento del 
derecho a la inclusión e igualdad laboral, el derecho a la inclusión social y combatir 
eficientemente las inequidades e injusticia social de las personas afrodescendintes. 

7. Asesorar y colaborar a las autoridades competentes para asegurar que los programas de 
educación formal y no formal incorporen el tema de los aportes históricos y culturales de los 
afropanameños en nuestra cultura 

8. Promover con las entidades correspondientes la conservación del patrimonio cultural de 
los afrodescendientes. 

9. Fomentar y coadyuvar a la elaboración y actualización apropiada de los indicadores 
socioeconómicos gubernamentales confiables con respecto a la población afrodescendiente 
del país, en conjunto con el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría 
General de la República. 

10. Formular anteproyectos de ley relativos a las materias de su competencia para su presentación 
ante el Consejo de Gabinete por parte del Ministerio de Desarrollo Social. 

11. Representar a la República de Panamá ante los organismos nacionales e internacionales en los 
asuntos relativos a su naturaleza en coordinación con el Ministerio de Relaciones 
exteriores. 

12. Colaborar con el Ministerio de Relaciones Exteriores en la elaboración de los informes 
de Estado de los convenios internacionales en materia de discriminación étnica y derechos 
humanos ratificados por la República de Panamá y participar en su sustentación. 
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13. Promover y gestionar acuerdos de cooperaclOn y asistencia técnica y/o financiera con 
organismos y entidades nacionales o internacionales, públicos o privados, para el desarrollo 
y la ejecución de programas y proyectos para el logro del objeto y la fmalidad de esta Ley. 

14. Velar por el cumplimiento y la promoción de una cultura de respeto de los derechos humanos 
y de cumplimiento de las leyes y demás normas legales vigentes en la República de Panamá 
en relación con las personas afrodescendientes. 

15. Orientar o referir a las autoridades competentes, las denuncias sobre posibles violaciones o 
transgresiones de las normas vigentes relativas a la discriminación racial y los derechos 
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16. Promover y facilitar la participacíón ciudadana, en especial de las organizaciones de personas 
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19. Realizar acciones de promoción de los talentos afropanameños para honrar y visibilizar su 
participación y aporte en la vida nacional. 

20. Presentar anualmente a la Asamblea Nacional un informe sobre la gestión desarrollada. 
21. Elaborar su reglamento interno. 
22. Cualquiera otra que establezca la ley y su reglamento. 
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Organización 
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Ejecutivo. 

ArtículoS. La Junta Directiva de la Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para los 
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participará como secretario de la junta directiva, con derecho a voz. 

Los ministros serán reemplazados en sus ausencias por sus respectivos viceministros o por un 
director. Los representantes de las organizaciones afropanameñas serán escogidos por sus 
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1. Coadyuvar con la ejecución de la política y el plan de acción para la inclusión plena de los 
afrodescendientes. 

2. Supervisar, promover y apoyar al director general de la Secretaria Nacional para el Desarrollo de 
los Afropanameños para garantizar la ejecución de la política y el plan de inclusión plena de los 
afrodescendientes. 

3. Aprobar el anteproyecto de presupuesto anual de la Secretaria Nacional para el Desarrollo de los 
Afropanameños y las solicitudes de presentación de créditos extraordinarios. 

4. Proponer al ministro de Desarrollo Social los anteproyectos de ley relativos a la inclusión de las 
personas afrodescendientes. 

5. Fijar la política de inclusión plena de las personas afro descendientes. 
6. Aprobar y supervisar la implementación de las estrategias, planes y programas para la inclusión 

plena de las personas afro descendientes. 
7. Supervisar el funcionamiento y administración de la institución. 
8. Aprobar cualquier acción que comprometa los bienes de la entidad. 
9. Aprobar su reglamento interno y el de la Secretaria Nacional para el Desarrollo de los 

Afropanameños. 

Artículo 7. La Junta Directiva de la Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños 
celebrará reuniones ordinarias cada dos meses y extraordinarias por solicitud del ministro de 
Desarrollo Social, del director General o por convocatoria de la mayoría de sus miembros. Los 
asuntos sometidos a la Junta Directiva serán aprobados o rechazados por votación de la mayoría de 
sus miembros. 

Los servicios que brinden los miembros de la Junta Directiva serán ad honorem, en consecuencia, no 
habrá cobro de dietas u otros emolumentos. 

Artículo 8. La Secretaría contará con un Comité Consultivo integrado por siete miembros de 
reconocida trayectoria y sus respectivos suplentes, convocados por la Junta Directiva, representantes 
de la academia, investigadores y organizaciones comprometidas con la inclusión de los 
afropanameños y sus funciones serán ad honoren. 

Este Comité tendrá como función asesorar a la Junta Directiva en los temas concernientes a sus 
funciones y se reunirá ordinariamente con esta, por lo menos, cada semestre. 

El Comité Consultivo podrá contar con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y de 
organismos internacionales y regionales que trabajan en la temática. 

Artículo 9. El Director General de la Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para los 
Afropanameños será elegido por el Órgano Ejecutivo, de una tema propuesta por la Junta Directiva, 
como resultado de la preselección de los candidatos propuestos, ante dicha directiva, por los 
representantes del movimiento social afropanameño y/o cualquier otra organización afropanameña 
debidamente constituida; para un período de cinco años y será ratificado por la Asamblea Nacional. 

Artículo 10. Para ser director y subdirector general se requiere: 

1. Ser de nacionalidad panameña. 
2. Haber cumplido treinta años. 
3. Poseer título universitario de licenciatura en ciencias sociales, de la educación, en derecho, en 

administración o carreras afines con conocimiento en derechos humanos. 
4. Poseer experiencia comprobada de, por lo menos cinco años, en la temática de políticas públicas, 

derechos humanos a nivel público o privado, o en actividades relacionadas con las materias 
objeto de esta Ley. 

5. Hallarse en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 
6. No haber sido condenado por delito doloso. 

Artículo 11. El director general tendrá las funciones siguientes: 

1. Ejercer la representación legal de la Secretaria. 
2. Velar por el cumplimiento de la Constitución Política y la legislación nacional dirigida a la 

promoción, el diseño y la ejecución de las políticas públicas para el avance de la condición de 
las personas afropanameñas, la promoción de su participación ciudadana y su acceso a los 
beneficios del desarollo y la igualdad social. 

1. Coadyuvar con la ejecución de la política y el plan de acción para la inclusión plena de los 
afrodescendientes. 

2. Supervisar, promover y apoyar al director general de la Secretaria Nacional para el Desarrollo de 
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representantes del movimiento social afropanameño y/o cualquier otra organización afropanameña 
debidamente constituida; para un período de cinco años y será ratificado por la Asamblea Nacional. 
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3. Elaborar el proyecto de presupuesto anual de la Secretaría Nacional para el Desarrollo de los 
Afropanameños y sustentarlo ante la Junta Directiva y la Asamblea Nacional. 

4. Presentar solicitudes para créditos extraordinarios una vez sean aprobadas por la Junta Directiva. 
5. Asegurar el cumplimiento y ejecución de los planes y programas aprobados por la Junta 

Directiva. 
6. Planificar, organizar y coordinar los procesos técnicos y administrativos. 
7. Desarrollar los planes necesarios para elaborar proyecciones que definan o identifiquen los 

insumos y materiales tecnológicos y de información, así como los recursos humanos, que se 
requieran para que la entidad opere en condiciones de eficiencia y eficacia a corto, mediano y 
largo plazo. 

8. Nombrar, promover, sancionar y remover el recurso humano bajo su mando. 
9. Celebrar los actos, contratos, adquisición y disposición de bienes, de acuerdo con la legislación 

vigente en materia de contrataciones públicas. 
10. Representar a la República de Panamá ante los organismos nacionales e internacionales en lo 

relativo a su competencia. 
11. Coordinar con la Junta Directiva la verificación periódica del cumplimiento de los programas y 

proyectos dirigidos a eliminar las causas estructurales de discriminación y exclusión de la 
población afropanameña. 

12. Convocar a la Junta Directiva para sesiones extraordinarias de conformidad con la presente Ley. 
13. Actuar como secretario de la Junta Directiva, con derecho a voz 
14. Mantener amplia y permanente comunicación y realizar consultas periódicas con los diversos 

representantes del movimiento social afropanameño. 
15. Publicar anualmente su informe sobre la gestión desarrollada, de forma que esté disponible a los 

Órganos del Estado, organizaciones afrodescendientes y la ciudadanía en general. 
16. Ejercer las demás funciones que le señale la Ley y el reglamento. 

Artículo 12. La Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños tendrá un subdirector 
general nombrado de la misma forma y por el mismo período que el director general. El subdirector 
general cumplirá las funciones que le delegue el director y lo reemplazará en sus ausencias temporales 
y en las absolutas hasta que el Órgano Ejecutivo designe al nuevo titular. 

Artículo 13. El director y el subdirector general podrán ser removidos de su cargo por el Órgano 
Ejecutivo, cuando lo recomiende la Junta Directiva, por alguna de las causas siguientes: 

1. Incumplimiento de sus funciones. 
2. Comisión de faltas graves o delitos contra la administración pública. 

Capítuloill 
Patrimonio y recursos financieros 

Artículo 14. El patrimonio de la Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños estará 
constituido por: 

1. Las partidas que se le asignen en el Presupuesto General del Estado. 
2. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera a título gratuito u oneroso. 
3. Los bienes muebles e inmuebles que a la entrada en vigencia de la presente Ley estén en uso y 

administración de la actual Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños. 
4. Los legados, herencias, donaciones o subvenciones que le sean concedidos por personas naturales 

o jurídicas, nacionales, extranjeras o internacionales. 
5. Cualquier otro bien que adquiera de conformidad con la ley. 

La gestión de los fondos de la Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para los Afropanameños 
estará sujeta a las normas presupuestarias y de contratación pública vigentes. 

Artículo 15. Fondo Rotativo para la promoción de la inclusión y protección de los derechos de 
las personas afrodescendientes. Se crea el Fondo Rotativo para la promoción de la inclusión, 
protección de los derechos de las personas afrodescendientes, en adelante el Fondo, destinado 
al fmanciamiento total o parcial de programas, proyectos, estudios y actividades de promoción 
y protección de los derechos de las personas afrodescendientes, el diagnóstico del peñIlamiento 
racial y su eliminación en la República de Panamá. 

Artículo 16. Constitución del Fondo. El Fondo estará constituido por: 
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1. El aporte inicial del Gobierno Nacional para su funcionamiento. 
2. Los recursos que anualmente le destine el Presupuesto General del Estado. 
3. Los aportes que le sean concedidos por personas naturales o jurídicas y entidades u 

organismos nacionales o internacionales, públicos o privados. 
4. Cualquier otro aporte que la ley permita. 

Artículo 17. Cooperación fmanciera para programas de inversión. Los recursos financieros 
asignados por organismos internacionales a la Secretaría, destinados a programas de 
inversión para la promoción, protección y defensa de las personas afrodescendientes, se 
depositarán en un fondo o cuenta especial que se habilitará para tales fines. Estos recursos 
serán administrados de conformidad con los procedimientos establecidos en la ley. 

Capítulo IV 
Disposiciones finales 

Artículo 18. En atención a la evolución de las políticas públicas de inclusión de las personas 
afropanameñas, la Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños, podrá expandir y 
reorganizar sus unidades administrativas, a fin de cumplir con las funciones que así se requieran, 
mediante resoluciones ministeriales. 

Artículo 19. A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, toda norma legal, documento o 
proceso en curso en que se mencione, designe o forme parte la Secretaría Nacional para el Desarrollo 
de los Afropanameños, lo hará como entidad autónoma del Estado, bajo el nombre de Secretaría 
Nacional de Políticas y Desarrollo para los Afropanameños. 

Artículo 20. La actual estructura administrativa de la Secretaría Nacional para el Desarrollo de los 
Afropanameños se mantendrá vigente con todas sus funciones, facultades y prerrogativas hasta tanto 
se organicen y desarrolle la nueva estructura administrativa de la Secretaría Nacional de Políticas y 
Desarrollo para los Afropanameños. 

El período organizacional para la transición de la estructura administrativa de la Secretaría Nacional 
de Políticas y Desarrollo para los Afropanameños no podrá ser mayor al término de seis meses, 
contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. 

Artículo 21. Los servidores públicos que, a la fecha de la entrada en vigencia de la presente ley, estén 
laborando por nombramiento o por asignación de funciones en la Secretaría Nacional para el 
Desarrollo de los Afropanameños, serán traspasados con los mismos derechos dentro de la estructura 
presupuestaria y administrativa de la Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para los 
Afropanameños, como entidad autónoma del Estado, de conformidad con lo establecido en la Ley 9 
de 1994 y sus modificaciones. El nuevo director y el subdirector general serán nombrados por el 
Presidente de la República, una vez entre en vigencia esta ley, conforme lo establece la Constitución 
Política y esta ley. 

Artículo 22. Los bienes muebles e inmuebles, recursos presupuestarios y financieros, incluyendo los 
activos y cuentas bancarias que, al momento de la entrada en vigencia de la presente Ley, se 
encuentren adscritos al Ministerio de Desarrollo Social y sean de uso o administrados por la Secretaría 
Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños, serán traspasados a la Secretaría Nacional de 
Políticas y Desarrollo para los Afropanameños, para que formen parte del patrimonio propio de esta 
última. El Órgano Ejecutivo realizará los traslados necesarios de partidas presupuestarias de 
inversión y funcionamiento asignadas para el funcionamiento de la Secretaría Nacional para el 
Desarrollo de los Afropanameños, a fin de que sean asignados para el funcionamiento de la 
Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para los Afropanameños,. 

Artículo 23. El Órgano Ejecutivo realizara las previsiones presupuestarias en el Presupuesto 
General de la Nación que garantice implementación de la presente Ley. 

Artículo 24. La presente Ley deroga la Ley 64 de 2016. 

Artículo 25. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 26. Esta ley empezará a regir al día siguiente a su promulgación. 

1. El aporte inicial del Gobierno Nacional para su funcionamiento. 
2. Los recursos que anualmente le destine el Presupuesto General del Estado. 
3. Los aportes que le sean concedidos por personas naturales o jurídicas y entidades u 

organismos nacionales o internacionales, públicos o privados. 
4. Cualquier otro aporte que la ley permita. 

Artículo 17. Cooperación fmanciera para programas de inversión. Los recursos financieros 
asignados por organismos internacionales a la Secretaría, destinados a programas de 
inversión para la promoción, protección y defensa de las personas afrodescendientes, se 
depositarán en un fondo o cuenta especial que se habilitará para tales fines. Estos recursos 
serán administrados de conformidad con los procedimientos establecidos en la ley. 

Capítulo IV 
Disposiciones finales 

Artículo 18. En atención a la evolución de las políticas públicas de inclusión de las personas 
afropanameñas, la Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños, podrá expandir y 
reorganizar sus unidades administrativas, a fin de cumplir con las funciones que así se requieran, 
mediante resoluciones ministeriales. 

Artículo 19. A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, toda norma legal, documento o 
proceso en curso en que se mencione, designe o forme parte la Secretaría Nacional para el Desarrollo 
de los Afropanameños, lo hará como entidad autónoma del Estado, bajo el nombre de Secretaría 
Nacional de Políticas y Desarrollo para los Afropanameños. 

Artículo 20. La actual estructura administrativa de la Secretaría Nacional para el Desarrollo de los 
Afropanameños se mantendrá vigente con todas sus funciones, facultades y prerrogativas hasta tanto 
se organicen y desarrolle la nueva estructura administrativa de la Secretaría Nacional de Políticas y 
Desarrollo para los Afropanameños. 

El período organizacional para la transición de la estructura administrativa de la Secretaría Nacional 
de Políticas y Desarrollo para los Afropanameños no podrá ser mayor al término de seis meses, 
contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. 

Artículo 21. Los servidores públicos que, a la fecha de la entrada en vigencia de la presente ley, estén 
laborando por nombramiento o por asignación de funciones en la Secretaría Nacional para el 
Desarrollo de los Afropanameños, serán traspasados con los mismos derechos dentro de la estructura 
presupuestaria y administrativa de la Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para los 
Afropanameños, como entidad autónoma del Estado, de conformidad con lo establecido en la Ley 9 
de 1994 y sus modificaciones. El nuevo director y el subdirector general serán nombrados por el 
Presidente de la República, una vez entre en vigencia esta ley, conforme lo establece la Constitución 
Política y esta ley. 

Artículo 22. Los bienes muebles e inmuebles, recursos presupuestarios y financieros, incluyendo los 
activos y cuentas bancarias que, al momento de la entrada en vigencia de la presente Ley, se 
encuentren adscritos al Ministerio de Desarrollo Social y sean de uso o administrados por la Secretaría 
Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños, serán traspasados a la Secretaría Nacional de 
Políticas y Desarrollo para los Afropanameños, para que formen parte del patrimonio propio de esta 
última. El Órgano Ejecutivo realizará los traslados necesarios de partidas presupuestarias de 
inversión y funcionamiento asignadas para el funcionamiento de la Secretaría Nacional para el 
Desarrollo de los Afropanameños, a fin de que sean asignados para el funcionamiento de la 
Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para los Afropanameños,. 

Artículo 23. El Órgano Ejecutivo realizara las previsiones presupuestarias en el Presupuesto 
General de la Nación que garantice implementación de la presente Ley. 

Artículo 24. La presente Ley deroga la Ley 64 de 2016. 

Artículo 25. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 26. Esta ley empezará a regir al día siguiente a su promulgación. 
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LEY 
De de de 2023 

Que crea la Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para los Afropanameños 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo I 
Creación y Funciones 

Artículo 1. Se crea la Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para los Afropanameños 

como entidad autónoma del Estado, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 

en su régimen interno, para dirigir y ejecutar la política de inclusión social de las personas 

afropanameñas en el territorio nacional. 

Artículo 2. La Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para los Afropanameños estará 

representada ante el Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Desarrollo Social. 

Artículo 3. La Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para los Afropanameños tendrá 

las siguientes funciones: 

1. Proponer lineamientos para la formulación de la política pública y los planes 

nacionales y sectoriales en materia de inclusión social de la población afropanameña 

e impulsar su transversalización y visualización en el Presupuesto General del Estado. 

2. Promover una cultura de igualdad, de respeto a los derechos humanos y de 

cumplimiento de las normas, las leyes y los reglamentos vigentes en la República de 

Panamá en relación con las personas afrodescendientes. 

3. Coordinar y articular la ejecución de la política de inclusión social de las personas 

afrodescendientes, y dar seguimiento a los planes, programas, proyectos y acciones 

de esta en el ámbito público y privado. 

4. Promover y fortalecer los procesos y mecanismos para el diseño, la implementación, 

el seguimiento y el monitoreo de los planes, los programas, los proyectos y las 

acciones de las políticas públicas relacionadas con el desarrollo y la inclusión social 

de los afropanameños a nivel nacional, provincial, municipal y local. 

5. Promover, apoyar y brindar asesoría técnica y capacitación a los órganos del Estado 

y sector privado, en materia de conocimiento de los instrumentos jurídicos 

internacionales y legales relacionados con la materia, para eliminar el perfilamiento 

racial o étnico y combatir eficientemente la discriminación racial. 

6. Apoyar a las autoridades competentes en el diseño y la implementación de programas 

de promoción, la prevención y la atención integral de la salud, así como al 

fortalecimiento del derecho a la inclusión e igualdad laboral, el derecho a la inclusión 

social, y combatir eficientemente las inequidades e injusticia social de las personas 

afrodescendientes. 



7. Asesorar y colaborar con las autoridades competentes para asegurar que los 

programas de educación formal y no formal incorporen el tema de los aportes 

históricos y culturales de los afropanameños en la cultura panameña. 

8. Promover con las entidades correspondientes la conservación del patrimonio cultural 

de los afrodescendientes. 

9. Fomentar y coadyuvar a la elaboración y actualización apropiada de los indicadores 

socioeconómicos gubernamentales confiables con respecto a la población 

afrodescendiente del país, en conjunto con el Instituto Nacional de Estadística y 

Censo de la Contraloría General de la República. 

10. Fonnular anteproyectos de ley relativos a las materias de su competencia para su 

presentación ante el Consejo de Gabinete por parte del Ministerio de Desarrollo 

Social. 

11. Representar a la República de Panamá ante los orgamsmos nacionales e 

internacionales en los asuntos relativos a su naturaleza en coordinación con el 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 

12. Colaborar con el Ministerio de Relaciones Exteriores en la elaboración de los 

informes de Estado de los convenios internacionales en materia de discriminación 

étnica y derechos humanos ratificados por la República de Panamá y participar en su 

sustentación. 

13. Promover y gestionar acuerdos de cooperación y asistencia técnica y/o financiera con 

organismos y entidades nacionales o internacionales, públicos o privados, para el 

desarrollo y la ejecución de programas y proyectos para el logro del objeto y la 

finalidad de esta Ley. 

14. Velar por el cumplimiento y la promoción de una cultura de respeto de los derechos 

humanos y de cumplimiento de las leyes y demás normas legales vigentes en la 

República de Panamá en relación con las personas afrodescendientes. 

15. Orientar o referir a las autoridades competentes las denuncias sobre posibles 

violaciones o transgresiones de las normas vigentes relativas a la discriminación 

racial y los derechos humanos de las personas afro descendientes. 

16. Promover y facilitar la participacíón ciudadana, en especial de las organizaciones de 

personas afropanameñas, en la formulación y ejecución de políticas, estrategias y 

programas en la lucha contra la discriminación étnica. 

17. Promover, con las entidades competentes, la inclusión y la protección de la niñez, la 

juventud, las personas con discapacidad y adultos mayores afrodescendientes. 

18. Impulsar, en coordinación con las entidades competentes, la igualdad de 

oportunidades y el empoderamiento de las mujeres afrodescendientes. 

19. Realizar acciones de promoción de los talentos afropanameños para homar y 

visibilizar su participación y aporte en la vida nacional. 

20. Presentar anualmente a la Asamblea Nacional un infonne sobre la gestión 

desarrollada. 

2l. Elaborar su reglamento interno. 

22. Cualquier otra que establezca la ley y su reglamento. 
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Capítulo 11 
Organización 

Artículo 4. La Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para los Afropanameños tendrá 

la estructura administrativa siguiente: 

l. Una Junta Directiva. 

2. Un director y un subdirector general. 

3. Unidades administrativas confonnadas por las direcciones, los departamentos y las 

secciones que se requieran para su funcionamiento. 

La organización y confonnación de las unidades operativas serán creadas y 

desarrolladas mediante reglamento emitido por la Junta Directiva. 

La Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para los Afropanameños estará 

integrada por distintos niveles, como político-directivo, de coordinación, operativo, asesor, 

de fiscalización, auxiliares de apoyo y por las que se establezcan mediante reglamentos que 

expida el Órgano Ejecutivo. 

Artículo 5. La Junta Directiva de la Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para los 

Afropanameños estará integrada por: 

l. El ministro de Desarrollo Social, quien la presidirá. 

2. El ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

3. El ministro de Gobierno. 

4. El ministro de Salud. 

5. El ministro de Educación. 

6. Cuatro representantes del movimiento social afropanameño o de orgamzacIOnes 

afropanameñas que cuenten con personería jurídica. 

El director general de la Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para los 

Afropanameños participará como secretario de la Junta Directiva, con derecho a voz. 

Los ministros serán reemplazados en sus ausencias por sus respectivos viceministros 

o por un director. Los representantes de las organizaciones afropanameñas serán escogidos 

por sus respectivas organizaciones y tendrán un suplente escogido de la misma manera que 

el principal. Su escogencia será para un periodo de dos años y podrán ser reelegidos una sola 

vez en el cargo. 

Artículo 6. La Junta Directiva tendrá las funciones siguientes: 

l. Coadyuvar con la ejecución de la política y el plan de acción para la inclusión plena 

de los afrodescendientes. 

2. Supervisar, promover y apoyar al director general de la Secretaría Nacional de 

Políticas y Desarrollo para los Afropanameños para garantizar la ejecución de la 

política y el plan de inclusión plena de los afrodescendientes. 

3. Aprobar el anteproyecto de presupuesto anual de la Secretaría Nacional de Políticas 

y Desarrollo para los Afropanameños y las solicitudes de presentación de créditos 

extraordinarios. 



4. Proponer al ministro de Desarrollo Social los anteproyectos de ley relativos a la 

inclusión de las personas afrodescendientes. 

5. Fijar la política de inclusión plena de las personas afrodescendientes. 

6. Aprobar y supervisar la implementación de las estrategias, planes y programas para 

la inclusión plena de las personas afrodescendientes. 

7. Supervisar el funcionamiento y administración de la institución. 

8. Aprobar su reglamento interno y el de la Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo 

para los Afropanameños. 

9. Aprobar cualquier acción que comprometa los bienes de la entidad. 

Artículo 7. La Junta Directiva de la Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para los 

Afropanameños celebrará reuniones ordinarias cada dos meses y extraordinarias por solicitud 

del ministro de Desarrollo Social, del director general o por convocatoria de la mayoría de 

sus miembros. Los asuntos sometidos a la Junta Directiva serán aprobados o rechazados por 

votación de la mayoría de sus miembros. 

Los servicios que brinden los miembros de la Junta Directiva serán ad honórem, en 

consecuencia, no habrá cobro de dietas u otros emolumentos. 

Artículo 8. La Secretaría contará con un Comité Consultivo integrado por siete miembros de 

reconocida trayectoria y sus respectivos suplentes, convocados por la Junta Directiva, 

representantes de la academia, investigadores y organizaciones comprometidas con la 

inclusión de los afropanameños y sus funciones serán ad honórem. 

Este Comité tendrá como función asesorar a la Junta Directiva en los temas 

concernientes a sus funciones y se reunirá ordinariamente con esta, por lo menos, cada 

semestre. 

El Comité Consultivo podrá contar con el acompañamiento de la Defensoría del 

Pueblo y de organismos internacionales y regionales que trabajan en la temática. 

Artículo 9. El director general de la Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para los 

Afropanameños será elegido por el Órgano Ejecutivo de una tema propuesta por la Junta 

Directiva, como resultado de la preselección de los candidatos propuestos ante dicha Junta 

por los representantes del movimiento social afropanameño y/o cualquier otra organización 

afropanameña debidamente constituida, para un periodo de cinco años, y será ratificado por 

la Asamblea Nacional. 

Artículo 10. Para ser director y subdirector general se requiere: 

1. Ser de nacionalidad panameña. 

2. Haber cumplido treinta años. 

3. Poseer título universitario de licenciatura en Ciencias Sociales, Ciencias de la 

Educación, en Derecho, en Administración o carreras afines con conocimiento en 

derechos humanos. 
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4. Poseer experiencia comprobada de, por lo menos, cinco años en la temática de 

políticas públicas, derechos humanos a nivel público o privado o en actividades 

relacionadas con las materias objeto de esta Ley. 

5. Hallarse en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 

6. No haber sido condenado por delito doloso. 

Artículo 11. El director general tendrá las funciones siguientes: 

l. Ejercer la representación legal de la Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para 

los Afropanameños. 

2. Velar por el cumplimiento de la Constitución Política de la República y la legislación 

nacional dirigida a la promoción, el diseño y la ejecución de las políticas públicas 

para el avance de la condición de las personas afropanameñas, la promoción de su 

participación ciudadana y su acceso a los beneficios del desarollo y la igualdad social. 

3. Elaborar el proyecto de presupuesto anual de la Secretaría Nacional de Políticas y 

Desarrollo para los Afropanameños y sustentarlo ante la Junta Directiva y la 

Asamblea Nacional. 

4. Presentar solicitudes para créditos extraordinarios, una vez sean aprobadas por la 

Junta Directiva. 

5. Asegurar el cumplimiento y ejecución de los planes y programas aprobados por la 

Junta Directiva. 

6. Planificar, organizar y coordinar los procesos técnicos y administrativos. 

7. Desarrollar los planes necesarios para elaborar proyecciones que definan o 

identifiquen los insumos y materiales tecnológicos y de información, así como los 

recursos humanos, que se requieran para que la entidad opere en condiciones de 

eficiencia y eficacia a corto, mediano y largo plazo. 

8. Nombrar, promover, sancionar y remover el recurso humano bajo su mando. 

9. Celebrar los actos, contratos, adquisición y disposición de bienes, de acuerdo con la 

legislación vigente en materia de contrataciones públicas. 

10. Representar a la República de Panamá ante los organismos nacionales e 

internacionales en lo relativo a su competencia. 

11. Coordinar con la Junta Directiva la verificación periódica del cumplimiento de los 

programas y proyectos dirigidos a eliminar las causas estructurales de discriminación 

y exclusión de la población afropanameña. 

12. Convocar a la Junta Directiva para sesiones extraordinarias de conformidad con la 

presente Ley. 

13. Actuar como secretario de la Junta Directiva, con derecho a voz. 

14. Mantener amplia y permanente comunicación, y realizar consultas periódicas con los 

diversos representantes del movimiento social afropanameño. 

15. Publicar anualmente su informe sobre la gestión desarrollada, de fonna que esté 

disponible a los órganos del Estado, organizaciones afrodescendientes y la ciudadanía 

en general. 

16. Ejercer las demás funciones que le señale la ley y el reglamento. 



Artículo 12. La Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para los Afropanameños tendrá 

un subdirector general nombrado de la misma forma y por el mismo periodo que el director 

general. El subdirector general cumplirá las funciones que le delegue el director y 10 

reemplazará en sus ausencias temporales yen las absolutas hasta que el Órgano Ejecutivo 

designe al nuevo titular. 

Artículo 13. El director y el subdirector general podrán ser removidos de su cargo por el 

Órgano Ejecutivo, cuando 10 recomiende la Junta Directiva, por alguna de las causas 

siguientes: 

1. Incumplimiento de sus funciones. 

2. Comisión de faltas graves o delitos contra la Administración pública. 

Capítulo III 
Patrimonio y Recursos Financieros 

Artículo 14. El patrimonio de la Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para los 

Afropanameños estará constituido por: 

1. Las partidas que se le asignen en el Presupuesto General del Estado. 

2. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera a título gratuito u oneroso. 

3. Los bienes muebles e inmuebles que a la entrada en vigencia de la presente Ley estén 

en uso y administración de la actual la Secretaría Nacional para el Desarrollo de los 

Afropanameños. 

4. Los legados, herencias, donaciones o subvenciones que le sean concedidos por 

personas naturales o jurídicas, nacionales, extranjeras o internacionales. 

5. Cualquier otro bien que adquiera de conformidad con la ley. 

La gestión de los fondos de la Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para los 

Afropanameños estará sujeta a las nonnas presupuestarias y de contratación pública vigentes. 

Artículo 15. Se crea el Fondo Rotativo para la Promoción de la Inclusión y Protección de los 

Derechos de las Personas Afrodescendientes, en adelante el Fondo, destinado al 

financiamiento total o parcial de programas, proyectos, estudios y actividades de promoción 

y protección de los derechos de las personas afrodescendientes, el diagnóstico del 

perfilamiento racial y su eliminación en la República de Panamá. 

Artículo 16. El Fondo estará constituido por: 

1. El aporte inicial del Gobierno nacional para su funcionamiento. 

2. Los recursos que anualmente le destine el Presupuesto General del Estado. 

3. Los aportes que le sean concedidos por personas naturales o jurídicas y entidades u 

organismos nacionales o internacionales, públicos o privados. 

4. Cualquier otro aporte que la ley permita. 

Artículo 17. Los recursos financieros asignados por orgamsmos internacionales a la 

Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para los Afropanameños, destinados a 
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programas de inversión para la promoción, protección y defensa de las personas 

afrodescendientes, se depositarán en un fondo o cuenta especial que se habilitará para tales 

fines. Estos recursos serán administrados de conformidad con los procedimientos 

establecidos en la ley. 

Capítulo IV 
Disposiciones Finales 

Artículo 18. En atención a la evolución de las políticas públicas de inclusión de las personas 

afropanameñas, la Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para los Afropanameños 

podrá expandir y reorganizar sus unidades administrativas, a fin de cumplir con las funciones 

que así se requieran, mediante resoluciones ministeriales. 

Artículo 19. A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, toda norma legal, 

documento o proceso en curso en que se mencione, designe o forme parte la Secretaría 

N acional para el Desarrollo de los Afropanameños, lo hará como entidad autónoma del 

Estado, bajo el nombre de Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para los 

Afropanameños. 

Artículo 20. La actual estructura administrativa de la Secretaría Nacional para el Desarrollo 

de los Afropanameños se mantendrá vigente con todas sus funciones, facultades y 

prerrogativas hasta que se organice y desarrolle la nueva estructura administrativa de la 

Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para los Afropanameños. 

El periodo organizacional para la transición de la estructura administrativa de la 

Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para los Afropanameños no podrá ser mayor 

del término de seis meses, contado a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley. 

Artículo 21. Los servidores públicos que a la fecha de la entrada en vigencia de la presente 

Ley estén laborando por nombramiento o por asignación de funciones en la Secretaría 

Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños serán traspasados con los mismos 

derechos dentro de la estructura presupuestaria y administrativa de la Secretaría Nacional de 

Políticas y Desarrollo para los Afropanameños, como entidad autónoma del Estado, de 

conformidad con lo establecido en la Ley 9 de 1994 y sus modificaciones. El nuevo director 

y el subdirector general serán nombrados por el presidente de la República, una vez entre en 

vigencia esta Ley, conforme lo establece la Constitución Política y esta Ley. 

Artículo 22. Los bienes muebles e inmuebles, recursos presupuestarios y financieros, 

incluyendo los activos y cuentas bancarias que al momento de la entrada en vigencia de la 

presente Ley se encuentren adscritos al Ministerio de Desarrollo Social y sean de uso o 

administrados por la Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños, serán 

traspasados a la Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para los Afropanameños para 

que fonnen parte del patrimonio propio de esta última. El Órgano Ejecutivo realizará los 

traslados necesarios de partidas presupuestarias de inversión y funcionamiento asignadas 

7 



para el funcionamiento de la Secretaria Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños, 

a fin de que sean asignados para el funcionamiento de la Secretaria Nacional de Políticas y 

Desarrollo para los Afropanameños. 

Artículo 23. El Órgano Ejecutivo realizará las previsiones presupuestarias en el Presupuesto 

General del Estado que garanticen la implementación de esta Ley. 

Artículo 24. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 25. La presente Ley deroga la Ley 64 de 6 de diciembre de 2016. 

Artículo 26. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 934 de 2023 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los dieciocho días del mes de abril del año dos mil veintitrés. 

El Secretario G~ 

Qu~anaYG. 

El Presidente, 
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