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El día que empezaban las inscripciones del Movimiento Otro Camino, Panamá se detuvo.

El coronavirus había llegado y se registraba el primer fallecido. De inmediato nuestro

presidente anunció la suspensión de las acciones coordinadas en las distintas provincias

y comarcas; pero igual seguimos trabajando. Llevamos ayudas a familias necesitadas

panameñas, a través de las organizaciones provinciales y comarcales del movimiento;

desde entonces nuestra junta directiva ha permanecido en comunicación permanente,

trabajando a distancia, en reuniones virtuales, coordinando iniciativas, alerta y pendientes

de la situación del país. 

 

Ricardo Lombana ha estado en contacto con miles de panameños que le escriben

directamente, con medios de comunicación y en las redes sociales, recibiendo denuncias,

ideas, recomendaciones y consejos de todos. Además, envió una carta al Presidente para

colaborar en esta crisis, con recomendaciones para enfrentar tan delicada situación.

 

Y como movimiento NO hemos dejado de señalar hechos sospechosos de corrupción y

que ameriten rendición de cuentas e investigaciones imparciales, en especial aquellas

situaciones que involucren a grupos vulnerables, tratando de evitar que se aprovechen de

la desesperación de los panameños para lucrar con la salud y el hambre del pueblo. 

 

Por esa razón hemos sido víctimas, otra vez, de ataques, mentiras e inventos en redes

sociales por quienes temen y sienten que Lombana y nuestra agrupación representan un

obstáculo para seguir robando. Pero no les tememos. El Movimiento Otro Camino sigue su

plan de trabajo y continuará señalando la corrupción, los sobrecostos y los asaltos a los

dineros del Estado. Y esto es así  porque cuando se roban nuestra plata, se roban la salud,

la educación, la comida y la vida de nuestros ciudadanos. 

 

Cuando todo pase, debemos trabajar duro para avanzar y no dejar a ningún panameño

atrás. El Movimiento Otro Camino está listo para luchar por un mejor Panamá.  Si estás

interesado en inscribirte y quieres participar como voluntario, llena el formulario dando

clic AQUÍ.  #Seguimos. ¡Este movimiento llegó para quedarse!                                             

                                           

 

#Seguimos en medio de la crisis
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La admisión del amparo de garantías constitucionales interpuesto el 5 de marzo por los abogados

Ricardo Lombana y Martita Cornejo, presidente y secretaria de Ambiente del Movimiento Otro

Camino, en calidad de ciudadanos panameños, detuvo el proyecto de playa en la bahía de Panamá

impulsado por la Alcaldía capitalina.

 

Mediante sentencia No. 13 del 11 de marzo de 2020, la jueza Cuarta Civil del Primer

Circuito Judicial de Panamá, Solange Le Ferrec de Booker, revocó del presupuesto

municipal la asignación de 30 millones de dólares aprobados a la Alcaldía capitalina para

el proyecto de  "Recuperación de playas de la bahía de Panamá", hasta tanto se cumpla

con el proceso de participación ciudadana que establece la Ley de Descentralización.

 

En el amparo también se mencionó el posible daño ambiental que podría provocar el

proyecto como una razón adicional para la presentación del recurso. “Estamos

preocupados, al igual que muchos panameños, por el efecto que puede tener este

proyecto en el ambiente, no solo por el asunto de la extracción de la arena, sino también

por todo lo concerniente al saneamiento de la bahía, que no está listo”, sostuvo Lombana

en su momento.

 

A la fecha, el proceso se encuentra a la espera de la reactivación de los términos

judiciales, y se cumpla con la debida notificación de la precitada sentencia al Consejo

Municipal.

Recurso judicial suspende proyecto 
de playa en el distrito capital

www.otrocamino. org

https://www.otrocamino.org/


Desde el día uno de la crisis de salud por el coronavirus, nuestro movimiento hizo una

pausa responsable a los preparativos de inscripción e inició un proceso de comunicación

constante para analizar internamente la situación que vivimos y coordinar acciones

externas con miras a apoyar, en la medida de nuestras posibilidades, a los ciudadanos de

todo el país que necesitan ayuda urgente.

 

Para ello –y como se ha vuelto ya una práctica generalizada en estos días– hemos estado

recurriendo al uso de herramientas tecnológicas que nos han permitido llevar a cabo

reuniones de la Junta Directiva Nacional y de las juntas directivas provinciales,

facilitando así la toma de decisiones oportunas y efectivas.

 

 

 

Trabajando en conjunto por Panamá
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De estas sesiones constantes han surgido ideas y proyectos concretos, algunos de las cuales ya

han sido implementados y otros que están en proceso de ejecución, con el objetivo principal de

contribuir, de forma positiva, con la recuperación paulatina de la normalidad cuando superemos

esta difícil situación. 

https://www.otrocamino.org/


El martes 25 de marzo de 2020, al cumplirse 16 días de haber sido anunciada la

presencia del virus COVID-19 en Panamá, Ricardo Lombana, en su calidad de ex

candidato presidencial y en representación del Movimiento Otro Camino, sostuvo

una reunión virtual con el mandatario de la nación, Laurentino Cortizo.

 

En la sesión se intercambiaron opiniones e ideas sobre cómo afrontar la grave crisis

sanitaria, económica y social que inevitablemente causará la pandemia en Panamá y

en el mundo.

 

Como resultado del encuentro, Lombana entregó al Ejecutivo dos documentos con

propuestas y recomendaciones puntuales elaboradas por un equipo de profesionales

de distintas especialidades pertenecientes al Movimiento Otro Camino, todos

preocupados por la compleja situación de emergencia que estamos viviendo.

 

En ellos  se plasmaron sugerencias, sobre todo en áreas en las que aún existe alta

expectativa ciudadana, tales como protección y cuidado a trabajadores de la salud,

entrega de bonos y alimentos, la moratoria o suspensión de pagos, medidas de alivio

económico, transparencia y rendición de cuentas, recorte de gastos innecesarios y

revisión de presupuesto, seguridad y soberanía alimentaria, entre otros.

 

También se señaló la importancia de un plan y paquete de medidas para la

reactivación económica, principalmente enfocada en el apoyo al micro, pequeño y

mediano empresario, al igual que el aprovechamiento de la crisis para diseñar y

lanzar un gran plan alimentario de producción nacional agrícola y ganadera.

 

Finalmente, se expresó nuestra preocupación por el posible aprovechamiento de la

pandemia para actos de corrupción mediante  contrataciones directas con

sobreprecios. “Comprar con sobreprecio en medio de la pandemia es dejar a familias

panameñas sin comida o ayuda urgente. Y tolerarlo es estar de acuerdo con ello. No

era aceptable ayer, mucho menos hoy. El presidente debe dejarse de advertencias y

actuar enérgicamente contra los corruptos. De lo contrario, será cómplice”, se

manifestó textualmente en el documento entregado a Cortizo. 

DESCARGAR DOCUMENTOS AQUÍ:
1.- Nota al Presidente con propuestas para enfrentar el COVID-19.

2.- Nota sobre importancia de plan de producción nacional.

 

Recomendaciones entregadas al Gobierno
para enfrentar el Covid-19
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A través de los medios de comunicación social, y de un comunicado de la Asamblea

Nacional, supimos que su Junta Directiva decidió “suspender la actividad parlamentaria”

por motivos de la pandemia Covid-19, debido a la existencia de personas afectadas en la

institución.

 

Es importante resaltar que los Órganos del Estado no pueden ser cerrados, ni

suspendidos sus deberes, bajo ninguna circunstancia, primero porque

Constitucionalmente, bajo la premisa de una emergencia sanitaria, dicho cierre no es

viable, y Segundo porque bajo su Reglamento Interno, ni el Presidente de dicho Órgano,

ni ningún miembro de su Junta Directiva, tienen facultad para ello.

 

Esta acción del Presidente del Legislativo y su directiva rompe el orden Constitucional

por causas no contempladas en nuestra legislación, alterando la conformación de todo

Estado Democrático, y evidenciando abuso de sus funciones como servidores públicos. 

 

La Asamblea tiene la obligación de buscar alternativas, como han hecho otras

estructuras del Gobierno y órganos del Estado, que le permitan el cumplimiento fluido y

permanente de su función Constitucional, razón por la cual los instamos a apegarse a la

Constitución y a las Leyes de la República de Panamá. 

 

La situación que vive el país requiere de un Estado unido a través de sus órganos, que

den el ejemplo de legalidad, de armónica colaboración, mutuo apoyo y sobre todo de

equilibrio en la gobernabilidad. No es momento de confrontaciones, de actuaciones

políticas o de medición de fuerzas; al contrario, por lo cual exhortamos al Ejecutivo y

Legislativo, a ponerse de acuerdo en las medidas que el país requiere para enfrentar este

estadio extraordinario que estamos viviendo; esto es lo mínimo que le deben los más

altos funcionarios a la ciudadanía y a la Nación, siempre de cara a la población.

 

Hoy todos debemos tener un objetivo prioritario e ir en la misma dirección: proteger la

salud de los panameños y atender la enorme crisis social y económica que devendrá con

la pandemia, dando como primer y prioritario paso el brindar y asegurar los alimentos e

insumos básicos a los sectores más vulnerables y afectados con esta tragedia mundial.

 

Seguiremos, como Movimiento de oposición, cumpliendo nuestro rol de aportar

recomendaciones y advertir lo que no consideremos correcto. Y, tal como el país hoy lo

requiere, estamos en toda disposición de colaborar y apoyar en lo que sea necesario.

 

29 de marzo de 2020

 

Comunicado por suspensión de
actividades en la Asamblea
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Tiempo de empatía

Más de 900 familias de escasos recursos de todo el

país han recibido ayuda concreta del Movimiento

Otro Camino para afrontar la crisis de salud

causada por el COVID19.

 

A través del programa “Caminos de solidaridad”

que, coordinadamente con nuestras juntas

directivas provinciales y distritales comenzamos a

ejecutar desde el mes de marzo, cuando se anunció

oficialmente la llegada del coronavirus a Panamá,

hemos podido cubrir satisfactoriamente algunas de

las principales necesidades de personas a quienes

es muy difícil llegar.

 

La convocatoria de apoyo la hicimos a través de

nuestras redes sociales internas a activistas,

seguidores, simpatizantes y amigos, quienes no

demoraron en desbordarse en donaciones diversas

para los panameños más necesitados.

 

Con la participación de muchos voluntarios,

llevamos bolsas de alimentos y certificados de

supermercados a las puertas de sus hogares.

 

De todo corazón agradecemos a esas personas

sensibles que acudieron a nuestro llamado y que

aportaron sus granos de arena.

Caminos de
Solidaridad
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Caminos de Solidaridad
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CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR Y LEER EL INFORME COMPLETO
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https://www.otrocamino.org/wp-content/uploads/2020/06/Informe-de-CAMINOS-DE-SOLIDARIDAD-Fase-1.pdf


Presencia en medios de comunicación
 Durante esta crisis  mundial del coronavirus (COVID19), nuestro movimiento ha estado  siempre
presente en programas y espacios noticiosos de canales televisión, emisoras de radio y medios
digitales e impresos de todo el país, opinando sobre temas de interés nacional y sugiriendo ideas y
mecanismos para afrontar, como sociedad, esta difícil etapa.
 

www.otrocamino. org

https://www.otrocamino.org/


Hoy 1 de mayo conmemoramos el Día del Trabajador en medio de una situación sin precedentes, con

miles de personas, en Panamá y en el mundo, que han perdido sus trabajos, sus formas de llevar el

sustento a su casa, formal o independiente. 

 

En Panamá, aun así, continúa el trabajo diario de cientos de trabajadores de la salud, de científicos, de

los que guardan la seguridad pública, los que proveen servicios esenciales, como los que se aseguran

de que el agua nos llegue, y la electricidad, y recogen la basura, los productores de nuestros campos y

la manufactura de alimentos, los voluntarios y tantas otras áreas imprescindibles para la supervivencia

durante la pandemia. 

 

Y mientras todos estos trabajadores se enfrentan a diario a su deber corriendo el riesgo del contagio,

otros cientos de miles de ciudadanos, muchos alejados de sus centros de trabajo, los informales, los

independientes, los micros, pequeños y medianos empresarios, y los miles de desempleados, luchan

desde el confinamiento, restringidos por la gran cuarentena nacional en la lucha contra el coronavirus. 

 

Increíblemente, hoy, el principal enemigo del trabajo es un virus que contagia a la humanidad y deja

muchas muertes, y además una afectación devastadora a nivel de los empleos. Millones se quedan sin

sustento en esta batalla. Una realidad que supera cualquier situación anterior entre el capital y el

trabajo, con el gran reto de mantener el tejido empresarial para contener la destrucción de los empleos

y a mediano plazo, para generar un proceso de adaptación a las nuevas condiciones, lo cual requiere

un vuelco a la educación.

 

Frente a este reto es imprescindible que la solidaridad esté presente en todo lo  que hagamos. Y el

Estado es responsable de gestionar un gran acuerdo nacional con austeridad y transparencia. Y, sobre

todo, con compromiso. Respaldando la cultura de la protección sanitaria laboral, para que cuando

volvamos a las actividades económicas, el riesgo de contagio mínimo esté garantizado.

 

La empatía nos debe llevar a construir un modelo productivo en el que el ser humano sea lo

más importante y donde quede claro que solo la libre empresa puede promover el progreso,

el desarrollo y las oportunidades iguales para todos en el país. Que hoy sea un 1 de mayo

para reiterar que el trabajo es un derecho y que trabajadores y empresas, ambos, son

esenciales para afrontar la crisis.

 

Reflexionemos, pues será una fecha para recordar siempre, por los que partieron, los que enfermaron,

los que se recuperaron y los que conviven con la ansiedad y angustia por llevar el sustento a casa. 

 

Y ese trabajo solidario que hacemos todos los panameños, unos por ayudar y otros por

sobrevivir, marcan este 1 de mayo, único y diferente que nos quedará para la historia. En

medio de la adversidad, esta lucha nos dignifica a todos. Un reconocimiento a los

trabajadores de Panamá, por esta prueba que pasan, para pronto poder recuperar la

normalidad. Normalidad que, necesitamos, sea más justa y equitativa para todos.

Declaración por el Día del Trabajador
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CLIC AQUÍ PARA VER MENSAJE OFICIAL POR  1 DE MAYO - DÍA DEL TRABAJADOR
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Ricardo Lombana, presidente del Movimiento Otro Camino, ha

participado en una decena de Instagram y Facebook Live, a los

cuales ha sido invitado principalmente por líderes juveniles de

distintas agrupaciones civiles interesados en intercambiar

opiniones sobre la situación de nuestro país.

Conversaciones a través de la tecnología
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Conversatorios amplios y sin censura con activistas y simpatizantes del Movimiento

Otro Camino de las provincias de Panamá Oeste, Chiriquí y Coclé sostuvo en el mes

de mayo, Ricardo Lombana, como parte del inicio de una serie de encuentros

cibernéticos que, en esta coyuntura del COVID19, han reemplazado temporalmente

las giras que estaban previstas al interior de la República, elementos importantes del

ADN de nuestro movimiento.

 

“Seguimos  conectados” es el nombre de esta iniciativa de acercamiento a las bases

que fue lanzada con éxito y que seguirá, durante las próximas semanas, con activistas

de todas las provincias y comarcas del país.

 

Diversos temas de la realidad nacional fueron abordados, de manera amigable y

coloquial, en un formato de preguntas y respuestas que permitió a los participantes

actualizarse rápidamente de las opiniones de Ricardo Lombana y de las acciones

llevadas a cabo y de los planes trazados en el futuro inmediato del movimiento.

 

Desde esta tribuna queremos agradecer a Rodney Olmos, Justo Älvarez, Victor Carles,

Yaír Otniel García, Roberto Velásquez, Andys López, Óscar Aparicio,  Andrés De La

Iglesia, Wendy Costarelos y a María Laura (Gusi) Lombana por la excelente

organización y coordinación de estos eventos.

Panamá Oeste, Chiriquí y Coclé 
inauguraron "Seguimos conectados"
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La intención de vender los títulos valores del subsistema exclusivamente de beneficio

definido, aparte de que podría ser una gran irresponsabilidad en este momento, carece

absolutamente de transparencia. Ni siquiera tienen estados financieros debidamente

auditados, sin los cuales toda decisión que tome la CSS sería una completa negligencia y,

además, de espaldas a la ciudadanía. Por otra parte, nos preocupa que la venta de títulos

o bienes en este momento implique una pérdida importante de valor, por la situación

actual del mercado. 

El propósito de unificar los 2 subsistemas (definido y mixto) no es otra cosa que robarle

sus ahorros a los casi 700 mil asegurados que están en el subsistema mixto, sin pedirles

autorización y así condenarlos eternamente a la zozobra que vive el subsistema definido.

Sin olvidar que a los asegurados del subsistema mixto no se les ha presentado un estado

de cuenta de sus ahorros, siendo esto no solo una violación a sus derechos, sino un

desastre e irresponsabilidad financiera reinante por años en la institución más importante

del país. Esta alternativa de integrar los subsistemas solo tiene la intención de esquivar las

verdaderas transformaciones que necesita nuestro sistema de pensiones, y además de

ser una estafa a casi 700 mil asegurados, pospone el problema de 7 a 10 años, o sea que,

en 2030, como tarde, estaríamos en el mismo escenario. O, seguramente, peor. 

Ciertamentes existe déficit en el fondo de IVM y se afectará aún más por el COVID19, pero

pedirles a las futuras generaciones de pensionados sacrificarse, mientras el gobierno y la

CSS tiene un gasto de operaciones abultado por ineficiencia, corrupción y politiquería

que piensan mantener, no es justo, serio, ni honesto. 

 Exigimos, tanto al Gobierno Nacional, como a la administración de la CSS, que

implementen un plan agresivo de austeridad en sus gastos de operación, mucho del cual

se nos va en ineficiencias, consultorías innecesarias, viáticos, dietas, botellas, viajes, entre

otros rubros más. Si el gobierno y la CSS realizan recortes de gastos administrativos

innecesarios, habría recursos disponibles para alimentar el fondo de IVM del Subsistema

del Sistema de Beneficio definido. 

El Movimiento Otro Camino manifiesta su gran preocupación por la información que se ha

conocido en los últimos días acerca del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la

Caja de Seguro Social (CSS) y, por lo tanto, comunica lo siguiente: 

 

 

 

 

 

Muestren primero, con hechos, que están dispuestos a cortar la corrupción, ineficiencia y el

despilfarro. Después, le hablan a la población de sacrificios.

Comunicado sobre el Programa de 
IVM de la Caja de Seguro Social
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El martes 26 de mayo, Ricardo Lombana se presentó

ante las oficinas de la Secretaría General de la Caja de

Seguro Social (CSS), en Clayton, para solicitar copias de

una serie de documentos que permitan a los panameños

conocer finalmente la condición económica real del

programa de pensiones de invalidez, vejez y muerte, así

como los estados financieros que no han sido

publicados desde hace varios años por la entidad. 

 

Al llegar a la institución, manifestó que la iniciativa

obedece a la preocupación que todos los panameños

sienten tras recientes declaraciones realizadas por sus

autoridades. 

 

“Estamos cansados de que nos roben y que jueguen con

nuestra institución, con nuestros recursos y con nuestra

jubilación. Ya está bueno. Hay que tomar acciones

y vamos a actuar desde el poder ciudadano que

tenemos”, sostuvo. 

 

La Ley 6 del 2002, sobre transparencia en la gestión

pública, establece que cualquier ciudadano puede

solicitar información ante las instituciones del Estado, ya

que es información pública, y que debe ser respondida

en 30 días, máximo.

LOMBANA SOLICITÓ ESTADOS 
FINANCIEROS DE LA CSS

El también abogado acudió a la Secretaría General de la CSS en calidad de persona natural,

ciudadano asegurado y presidente del partido en formación Movimiento Otro Camino, para exigir

la información que durante los últimos años se les ha negado a los dueños del Seguro Social, que

son todos los panameños.
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BREVES NARANJAS

El 7 de mayo, poco más de mil botellitas de

gel antibacterial fueron donadas a la Policía,

a nombre del Movimiento Otro Camino.  La

entrega se hizo efectiva en la sede de

Albrook, y estuvo a cargo de nuestro activista

y dueño de Dap Cosmetic Inc., Filadelfio

González, y de Cecilio Castillero,

subsecretario de Ambiente.

 

Mesa de alimentos en Santiago

Una mesa solidaria con alimentos fue

instalada en la entrada del Súper Carnes de

Canto del Llano en Santiago de Veraguas, por

miembros de nuestro movimiento. Arrancó

con aportes del equipo y se ha mantenido

con apoyo de clientes del establecimiento.

Gracias a ello, se ha logrado ayudar muchas

personas con necesidades de la provincia.

Gel para la Policía Nacional

No al feminicidio ¡Gracias Tierra!
El Movimiento Otro Camino se pronunció en

contra de la violencia de género, en el marco

de la muerte de la joven Karen Velásquez,

quien falleció tras haber sido incendiada por

su expareja.

 

"Hacemos un llamado a la sociedad civil para

que luchemos juntos, para que ninguna otra

KAREN muera por violencia y que digamos

juntos "NI UNA MENOS", sentenció Linda Loo,

Secretaria  de la Mujer.  Ver video AQUÍ.
 

 

Los estatutos del Movimiento Otro Camino

reconocen la importancia de proteger el 

medio ambiente y de mitigar nuestra huella

ecológica para aportar positivamente en la

lucha mundial por  el cambio climático. 

 

Por eso y muchas razones más, el 22 de abril,

Día Mundial de la Tierra , la Secretaría de

Medio Ambiente  de nuestro movimiento se

pronunció oficialmente, divulgando un video

muy especial que pueden ver AQUÍ.
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Abel Aronátegui, secretario nacional de Afrodescendientes, señaló la importancia de estos

encuentros nacionales para tener las perspectivas territoriales que permitan al movimiento tener una

visión ampliada del país sobre las realidades de la población afrodescendiente en las provincias. La

reunión contó con la participación de representantes de  las provincias de Chiriquí, Coclé, Panamá,

Darién y Colón.

Secretarías de Afrodescendientes se reúnen
La Secretaría Nacional de Afrodescendientes

del Movimiento Otro Camino realizó su primer

encuentro nacional con las Secretarias de

Afrodescendientes de las Juntas Directivas

Provinciales a través de la virtualidad para

reflexionar sobre temas de interés nacional en

el marco de la crisis sanitaria del COVID19.

 

También se planteó una propuesta para

preparar las acciones articuladas para el mes

de la etnia negra en Panamá durante mayo. 

En mayo arrancaron nuestros "Instagram Lives" a cargo de profesionales del movimiento. El

proyecto busca analizar temas de actualidad y ofrecer herramientas valiosas para interactuar y

lograr cambios positivos en la sociedad.

 

"Juntos en esto" nació para orientar y acercarnos a nuestros activistas, seguidores y

simpatizantes, de una manera útil y positiva, más allá del contexto político.

 

SALUD MENTAL y RENACIMIENTO DEL TURISMO EN PANAMÁ fueron los dos primeros temas

abordados desde la cuenta de IG @otrocaminopma, con la participación de  Lesbia González,

Lizzie Brostella, Roberto Jean-Fracnois y Ricardo Koyner.

 

Si quieren ver ambos LIVES, accedan haciendo clic en las imágenes de arriba.

www.otrocamino. org

Juntos en esto

https://www.instagram.com/p/CAoe30xHRSz/
https://www.instagram.com/p/CA6jYe7hzsZ/
https://www.instagram.com/otrocaminopma/
https://www.instagram.com/otrocaminopma/
https://www.otrocamino.org/


La tarde del sábado 6 de mayo, en el marco de la celebración del mes de la etnia negra,  el

Movimiento Otro Camino celebró el primer ejercicio de formación interna liderado por la

Secretaría Nacional de Afrodescendientes, con el tema “Situación de la población

afropanameña”.

 

Por medio de la plataforma ZOOM - respetando así las medidas de salud vigentes por la crisis

del Covid-19 - representantes de la Junta Directiva Nacional y de Juntas Provinciales

pudieron escuchar una completa e interesante exposición a cargo de Joyce Morris,

conocida socióloga panameña.

Mayo, mes de la etnia negra

www.otrocamino. org

El Día del Médico lo conmemoramos, el pasado 21 de mayo, de una

forma diferente, reflexionando y agradeciendo profundamente la

responsabilidad y gran dedicación que, en estos días de pandemia,

han demostrado nuestros profesionales de la salud.

 

Y aunque muchos de ellos no se consideran “héroes” (lo cual los

enaltece aún más), desde nuestras ventanas y tribunas en redes

sociales quisimos hacerles un sincero reconocimiento por todo lo

que hacen por nosotros, pese a tener, a veces, todo en contra. Con

cariño les preparamos un video que pueden ver AQUÍ.

El Movimiento Otro Camino anuncia el lanzamiento de su nuevo canal

en la plataforma de YouTube, para mantener al día de nuestras

actividades y pronunciamientos a la mayor cantidad de panameños

posible, tanto en el territorio nacional como en el exterior.

 

Suscríbete y no te pierdas ninguno de los videos y de las

transmisiones en vivo que estaremos realizando proximamente.

 

Entra ya a: 

https://www.youtube.com/c/MovimientoOtroCamino     #Seguimos

A nuestros héroes

Nuevo canal de Youtube

https://www.youtube.com/c/MovimientoOtroCamino
https://www.youtube.com/watch?v=uaoopPAPnEI
https://www.otrocamino.org/
https://www.youtube.com/watch?v=uaoopPAPnEI
https://www.youtube.com/watch?v=uaoopPAPnEI
https://www.youtube.com/c/MovimientoOtroCamino
https://www.youtube.com/c/MovimientoOtroCamino


El 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud catalogó como pandemia a la enfermedad infecciosa causada

por el COVID-19, que ha provocado graves consecuencias a nivel sanitario, económico y social, aumentando los

niveles de pobreza y la desigualdad con mayor énfasis en las poblaciones vulnerables. 

 

¿Cómo se ubica la cultura en la época del COVID-19? 
La declaración de México de la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales de 1982, impulsada por la

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), se refiere a la cultura

como “el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a

una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos

fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones, las creencias y da a las personas la

capacidad de reflexionar sobre sí mismas”. Ante el confinamiento provocado por el COVID-19, millones de

personas han encontrado en la cultura un pilar para el bienestar, proteger la salud mental y el aprendizaje a través

de las artes y el patrimonio cultural. Por ello, los Estados han facilitado un poco el acceso a la cultura por los

medios de comunicación y espacios virtuales con iniciativas como el patrimonio cultural digitalizado,

transmisiones artísticas y otras expresiones culturales.

 

Impacto de la crisis del COVID-19 en la cultura 
El sector cultural y las industrias creativas durante la crisis han sufrido afectaciones directas de gran magnitud

debido a la suspensión de festivales y el cierre de museos, sitios de patrimonio mundial, teatros, salas de cine y

bibliotecas, provocando la pérdida de miles de empleos. La cultura ya contaba con inversiones insuficientes por

parte del sector público y privado antes de la pandemia; el escenario actual agravará la recuperación de este

sector postpandemia. 

 

En el territorio panameño, la suspensión de prácticas y rituales del patrimonio inmaterial paralizan los procesos

ancestrales y tradicionales del legado cultural de las comunidades que intentan conservar su memoria histórica,

en algunos casos en peligro de desaparecer. Además, la interrupción del aprendizaje con el cierre de escuelas de

arte, el cese de espacios de convivencia pacífica y la falta de acceso a la tecnología e internet como herramientas

de entretenimiento y desarrollo cognitivo cultural, aumentan la brecha de desigualdad que afecta a niños, niñas,

adolescentes y jóvenes, en particular de las zonas rurales.  En términos positivos, la crisis trae consigo la

necesidad de reinventar sistemas y procesos para enfrentar los desafíos que conlleva superar el impacto de la

pandemia, por ello, urge que los Estados diseñen políticas culturales concretas desde mecanismos de cocreación

de gobiernos abiertos que beneficien a la población. 

 

Recomendaciones para la creación de acciones de atención al sector cultural y las industrias
1. Realizar una consulta virtual sobre el impacto del COVID-19 en el sector cultural y en las industrias creativas de

nuestros países. 2. Instalar una mesa técnica con participación ciudadana para realizar un análisis sistematizado y

oportuno sobre el impacto socioeconómico del COVID-19 en el sector cultural y las industrias creativas. 3.
Cocrear entre el Gobierno nacional, gobiernos locales y la participación ciudadana un plan de rescate cultural

ante la crisis del COVID-19 4. Crear un fondo especial de incentivo para reactivar y normalizar progresivamente al

sector cultural y las industrias creativas post pandemia. 5. Crear plataformas virtuales y recursos digitales que

promuevan el patrimonio cultural y las artes. 6. Crear un observatorio cultural que analice y monitoree el impacto

social y económico en la cultura postpandemia.

www.otrocamino. org

Implicaciones de la crisis sanitaria del 
COVID-19 en el sector cultural

Por: Abel Arronátegui, secretario de Afrodescendientes

- OPINIÓN -
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