
Con Ley no. 9 de 30 de mayo de 2000 que
declara ese día, el Día Nacional de la Etnia
Negra en Panamá, se ha logrado implementar
los siguientes Decretos:

• Decreto Ejecutivo 124 de 27 de mayo de
2005: Por el cual se creó la Comisión
Especial para el establecimiento de una
política gubernamental para la inclusión
plena de la etnia negra panameña
(afrodescendientes).

• El Decreto Ejecutivo No. de 8 de mayo de
2006: por medio del cual se crea la
Comisión organizadora de las actividades
culturales orientadas a resaltar el Día
Nacional de la Etnia Negra en Panamá.

• El Decreto Ejecutivo n° 116 (de 29 de
mayo de 2007) Por el cual se crea el
Consejo Nacional de la Etnia Negra.

• LEY 64 DE 2016 Secretaria Nacional Para
El Desarrollo De Los Afropanameños,
SENADAP, adscrita al ministerio de
desarrollo social, la cual es la responsable
de dirigir y ejecutar las políticas de
inclusión social de las personas
afropanameñas en el territorio nacional, ha
realizado los siguientes avances:

• Consultas Comunitarias: Reunión y
consultas apoyo para el fortalecimiento de
todas las organizaciones del sector civil
afropanameño. Entre uno de los logros de
las distintas consultas podemos destacar
la identificación de las necesidades de las
poblaciones afrodescendientes a nivel
nacional y de actores y posibles aliados
para materializar las diferentes
aspiraciones colectivas.

• Educación y rescate de la memoria
histórica (UNESCO, IIDH, PNUD, OEA,
SENACYT). La SENADAP, esta
trabajando en un dialogo conjunto con los
diferentes actores, para lograr honrar el
compromiso asumido por el Ministerio de
Educación, que consiste en incluir en la
currícula educativa formal la historia,
legado y los aportes realizada por las

poblaciones afrodescendientes.
• Salud ( MINSA, OPS)En materia de salud,

se han realizado una gran labor liderada
por representantes de la sociedad civil,
antes de la creación de la SENADAP,
entre los logros se pueden destacar la
creación de distintos espacios de
discusión y consenso sobre el al abordaje
de los desafíos en salud de la población
afrodescendiente.

• Mujeres y Jóvenes: SENADAP en
colaboración de la AECID y de otros
actores, trabaja para contribuir a promover
la identidad, el conocimiento y el ejercicio
de los derechos humanos de las mujeres
afrodescendientes en Panamá.

• Fortalecimiento de las organizaciones de
afrodescendientes: En esta intervención
se trabajará en el fortalecimiento
institucional de organizaciones de
afrodescendientes, tanto de mujeres como
mixtas.

• Etnodesarrollo sostenible y respeto al
medio ambiente, ligados a la dimensión
territorial de las organizaciones
afrodescendientes. Con este proyecto se
organizará una escuela de liderazgo para
el empoderamiento de mujeres
afropanameñas en una comunidad piloto,
la cual contribuirá al desarrollo sostenible
de la misma.

• La igualdad de género y al respeto a los
derechos de las mujeres
afrodescendientes.
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