
 

 
COMUNICADO #19 DPP 

 
Mesa Única del Diálogo por Panamá acuerda  

la creación de siete comisiones de seguimiento 
 
Como fruto de la jornada de hoy, la Mesa Única del Diálogo Por Panamá acordó 
configurar siete comisiones de seguimiento, y estableció fechas y lugares de 
encuentro para sus respectivas instalaciones. 
 
Representantes de los movimientos sociales aglutinados en la Alianza Pueblo Unido 
por la Vida, Alianza Nacional del Pueblo Organizado (ANADEPO), y el Bastión de 
Lucha del Oriente Chiricano (Comarca Ngäbe Buglé y Campesinos), junto con 
autoridades del Órgano Ejecutivo, acordaron crear comisiones para dar seguimiento 
a temas como la Canasta Básica Saludable, Seguridad Alimentaria, la incorporación 
del Ministerio de Desarrollo Agropecuario al mecanismo del “Pronto Pago”, una 
nueva norma que regule la ACODECO, fiscalización del precio internacional del 
combustible, la rebaja de la energía eléctrica y la lucha contra la corrupción.  
 
La instalación de estas comisiones se hará en la ciudad capital de Panamá, a partir 
del 5 de septiembre venidero, y contará con la presencia de tres representantes por 
cada alianza, más los asesores que estos grupos tengan asignados para cada tema, 
así como las autoridades de la ACODECO, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, 
Ministerio de Salud, Ministerio de Economía y Finanzas, la Autoridad de Innovación 
Gubernamental, y la Secretaría Ejecutiva Nacional de Energía. 
 
Las primeras comisiones que se instalarán serán las de Canasta Básica Familiar 
Saludable, que analizará la reforma a la Ley 45 de 2007 que rige la ACODECO. El 
acto se realizará el 5 de septiembre de 2022, en el salón 18 de la sede de la 
Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, en la avenida 
Fernández de Córdoba, a las diez de la mañana. 
 
En la Comisión que diseñará la Canasta Básica Saludable también participarán 
autoridades del Ministerio de Salud y del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. En 
la Comisión que se dedicará a crear una nueva ley para la ACODECO estarán 
abogados de la institución y de las alianzas. 



 

 
El 7 de septiembre de 2022 se instalarán dos comisiones adicionales: la Comisión 
Permanente para la fiscalización de los precios del mercado internacional y nacional 
del Combustible, y la Comisión  para atender con mayor efectividad los acuerdos y 
darle seguimiento y cumplimiento a la rebaja de la energía.  
 
La instalación de estas comisiones se hará en la sede de la Autoridad de Innovación 
Gubernamental en la Calle 61 y Avenida Ricardo Arango, Edificio Sucre, Arias y 
Reyes (Piso 3), a partir de las diez de la mañana. 
 
Dos comisiones adicionales, la que buscará los recursos legales para incorporar el 
MIDA al mecanismo de “Pronto Pago” para atender la deuda de los productores 
nacionales, y la Comisión Permanente de Seguridad Alimentaria, se instalarán el 15 
de septiembre de 2022, en la sede principal del Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario en Altos de Curundú, también a las diez de la mañana. 
 
Finalmente, la Comisión Ciudadana Nacional Anticorrupción, será instalada el 16 
de septiembre de 2022, en la sede de la Autoridad Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información (ANTAI), en Ancón, a las diez de la mañana. 
 

Panamá, 26 de agosto de 2022. 
7:30 p.m. 

 


