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La Misión Permanente de Panamá ante la Organización de los Estados
Americanos (OEA), saluda atentamente a la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo
Integral (SEDI), en ocasión de transmitir un resumen de las medidas tomadas por el
Ministerio de Cultura de Panamá, en el marco de la emergencia sanitaria causada por
el COVID-19, y en respuesta a la nota de la Presidenta de la Comisión Interamericana
de Cultura, la Ministra de Cultura de Colombia, S.E. Carmen Vásquez, solicitando
información de los Estados Miembros sobre las acciones adoptadas en el sector de
cultura para mitigar los daños de la pandemia COVID-19.
La Misión Permanente de Panamá aprovecha la oportunidad para reiterar a la
honorable Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral, las seguridades de su mayor
consideración.

Washington, D.C. 4 de mayo de 2020

A la Honorable Oficina
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral
Organización de los Estados Americanos
Washington, D.C.
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MINISTERIO DE CULTURA DE PANAMÁ
RESUMEN DE LAS MEDIDAS TOMADAS
EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA
Miércoles 29 de abril de 2020
Contexto:
La pandemia interrumpe la vida comunitaria y con ello al ejercicio del derecho humano a
participar libremente en la cultura. Esto afecta directamente la economía mundial que se sirve de
la cultura como activo económico, desde las informales que involucran la producción y venta de
artesanía, por ejemplo, hasta las más complejas, como el turismo a gran escala. El gobierno
nacional ha organizado y dirigido sus esfuerzos para todo el país desde el sector Salud,
priorizando la vida de las personas sobre la actividad económica. En este engranaje, el sector
cultura se ha dirigido a estos puntos:
I.
II.

III.

Procurar apoyo en preparación para el Día D a la economía cultural desde lo informal hacia
arriba;
procurar el ejercicio del acceso libre a la cultura a través de programas de difusión y acceso que
conecten a la gente con su patrimonio cultural, fomentando las expresiones locales y visitas
virtuales a los sitios; y
estableciendo programas educativos, juegos y retos para fomentar la creatividad y el uso de la
tecnología como vehículo de la expresión humana. Al igual que los países aquí presentes hemos
implementado medidas de cuarentena de manera progresiva.

Panamá puso en marcha el Plan Panamá Solidario
▪

▪

El Plan Panamá Solidario ha permitido llevar bolsas de comida y bonos a los y las panameños
más necesitados. Pudimos integrar a los gremios de artesanos, músicos, artistas y creativos que
teníamos en registro.
El gobierno está trabajando en un Plan de Recuperación Económica dirigido a la Micro,
Pequeñas y Medianas empresas, que abarcan mucho gran parte de los trabajadores del sector
cultural y creativo.

El Ministerio de Cultura ha tomado las siguientes medidas que tanto aportan al ejercicio de
los derechos culturales, resiliencia de las comunidades como a la sostenibilidad de los sectores
creativos, como por lo son:
▪
▪

▪

Cierres de Museos y sitios Patrimoniales.
A partir del 20 de marzo, se ha presentado todos los días a las 8 p.m. una programación cultural,
que busca llevar a los hogares distracción y ocio, #MiCulturaEnCasa #CuarentenaCulturalPma y
#panameñoDisfrutaloTuyo. TODO LA PROGRAMACIÓN INCORPORA LENGUAJE DE SEÑAS,
PROMOVIENDO ASÍ LA CULTURA INCLUSIVA
Celebración de días nacionales con actividades en las redes; Ex. ejemplo; día mundial de la
Poesía (21/3), Día Mundial de la Narración Oral (20/3); Día Mundial del Arte (15/4); Día
Internacional de los Monumentos y Sitios (18/4); Día del Libro y del Derecho de Autor/a (23/4);
Día del Escritor/Escritora Panameña (25/4) con acto de condecoración de condecoración virtual
“Rogelio Sina”; Día Internacional de la Danza 29/4); Día de los Diseñadores Gráficos (27/4), Día
Internacional del Jazz (30/4)
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Proyecto: Recrea la Historia desde tu Hogar
Visita virtual al Teatro Nacional
Fondo cine continúa vigente (por el momento)
Programa de capacitaciones y aportes económico (tipo becas) con socios como Ciudad del Saber
y BID
Avances en el Sistema de Información Cultural (SIC) con BID y Ciudad del Saber
Cursos de Escritura, Pública y Vende on-line
Celebración de Gran Concierto “Panamá Solidario” #PanamaSolidario, el Domingo 12 de abril a
las 7pm, con la presentación inédita de la Canción de Rubén Blades/Carlos Vives.
Lanzamiento de la Encuesta esta semana del 20 de abril
Concurso fotográfico #MihistoriaCuentaPma para saber cómo la población ha vivido la
Cuarentena lanzamiento el 30 de abril
Feria de Artesanías on-line programada para mayo de 2020
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