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Gobernanza 

• Gobernanza: “ejercicio de la autoridad políBca, económica y 
administraBva en la gesBón de los asuntos de un país en todos los 
planos”

• Administración de recursos para el desarrollo

• Diseño e implementación de políBcas públicas orientadas al bien 
común 



CORRUPCION  
-  Corrupción : Abuso del poder encomendado para beneficio personal 
-  Gran Corrupción: a) Agentes con gran poder (políBco o  económico), 

b) Movilizan ingentes canBdades de recursos c) Impacto en derechos 
fundamentales 

•  La corrupción es una amenaza para la gobernanza, el desarrollo 
sustentable, los procesos democráBcos y las prácBcas corporaBvas 
justas


                 ¿POR QUÉ?



CORRUPCION 
•  Incrementa la pobreza/DeBene el desarrollo 
•  Fuente de inequidad
•  Impacta los derechos humanos
•  Impide el bien común
• Debilita las insBtuciones
• Genera inestabilidad
•  Socava el Estado de Derecho
• Produce violencia







Corrupción, Gobernanza y Desarrollo  

•  Cumbre Mundial 2005
 La buena gobernanza y el Estado de Derecho son esenciales para el 
crecimiento económico sostenido, el desarrollo sostenido y la erradicación 
de la pobreza y el hambre

•  InsBtuciones capaces, justas y responsables son esenciales para una 

gobernanza efecBva 



Gobernanza en América Latina  

El ejemplo Lava Jato: 
-  12 países impactados
-  2 caídas de gobiernos
-  14 presidentes invesBgados, presos o prófugos
- Masivas protestas ciudadanas
- Miles de millones de dólares desviados: desempleo, crisis económica



Objetivos de Desarrollo Sostenible  

•  Son la agenda para el 2030. Incluye 17 objeBvos para terminar con la pobreza, 
proteger el planeta, garanBzar la paz y prosperidad: fin de la pobreza, hambre 
cero, salud, educación, igualdad de género, agua limpia, clima, etc.

•  ODS 16: Paz, Jus/cia e Ins/tuciones sólidas
16.4    Flujos ilícitos, recuperación de acBvos y  crimen organizado 
16.5    Corrupción y soborno
16.6    InsBtuciones eficaces y transparentes
16.10  Acceso a la información y libertades fundamentales



América Latina 
• Década del 2010 crecimiento sólo del 2.2% (promedio mundial 3.8%)
   Asia (7.1%)
   Africa (4.1%)
•  Tuvimos la década maravillosa
•  Sólo 16% de laBnoamericanos está saBsfecho con la economía

•  FMI: corrupción como mayor obstáculo



Panamá 
• Menor crecimiento económico desde el 2011
•  2018: Se esperaba 5.2,  se creció 3.7 (- 1.5), nivel más bajo de los úlBmos años 
• Huelga en el sector construcción 
• Desempleo del 6%
•  Informalidad de 600,000 personas 

La CORRUPCION:
• DesincenBva inversión extranjera
• Reduce el gasto público



Transición a una buena gobernanza 
• Cambio en valores sociales 
• Construir una cultura de legalidad
• Pasar de parBcularismo a universalismo (imperio de la ley)
• Masa críBca de líderes, ciudadanos y grupos de interés que apuesten 

por un gobierno creíble, efecBvo y accountable
• Acceso a la información 
•  Libertad de expresión e información 
•  Estrategia: 
a)  Construcción de integridad y gobernanza insBtucional 
b)  Cumplimiento de la ley/ruptura de impunidad



Desarrollo Sostenible 

• Confianza (TRUST)
•  Liderazgo: cultura de legalidad, confianza y credibilidad
• Cultura organizacional

LIDERAZGO
!  PolíBco
!  Elites empresariales
!  Ciudadano



EL RETO 

• Alguien Bene que hacerse cargo
• Por nuestros hijos, las generaciones futuras de panameños
•  ¿Los mismos de siempre?
• NO
•  Es Bempo de romper el círculo vicioso
•  Es nuestra responsabilidad 


