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1. PRESENTACIÓN  

     El Foro de Turismo. Recuperación del Turismo, Post Covid-19 se realizó el 4 de 

agosto de 2021, en formato virtual, con la participación de más de 75 personas. Los 

patrocinadores del evento fueron la Autoridad de Turismo, Cultivos Selectos y Varela 

Hermanos, S.A. 

 
     Como punto de inicio se contó con las palabras de la presidenta de APEDE, Elisa 

Suáres, y de Iván Eskildsen, administrador de la Autoridad de Turismo, quienes 

expresaron su visión del foro, cada uno desde su perspectiva, pero, 

fundamentalmente, de la importancia del sector en las dimensiones social y 

económica, así como el impacto positivo que puede generar su reactivación para 

iniciar la recuperación económica frente a los efectos de la pandemia. De fondo, la 

participación de la alcaldesa de Cádiz, España, aportó un interesante contenido 

fundamentado en la vasta experiencia de aquel país en la promoción turística 

sostenida. Su participación dejó en evidencia la importancia de la capacitación del 

recurso humano, el desarrollo de infraestructura óptima e integrada, así como la 

planificación a largo plazo, como los principales. 

     La experiencia de los alcaldes de municipio del país permitió echar un vistazo a 

proyectos e iniciativas interesantes, así como a retos que se enfrentan a nivel regional. 

En adición, se contó con la perspectiva de la participación de la empresa privada y los 

gremios vinculados con la actividad turística para conocer las propuestas presentadas 

al Órgano Ejecutivo y su visión de los efectos de las medidas tomadas por las 

autoridades frente a la pandemia. El evento cierra con unas breves palabras del 



presidente del Foro, que reiteró el compromiso de APEDE de impulsar la acción, con 

base en las ideas presentadas en las instancias correspondientes. 

 

2. PROGRAMA 
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3. INAUGURACIÓN 

 
3.1. Palabras de la presidente de APEDE 

     La presidente de APEDE, Elisa Suárez, agradece la participación en el Foro de 

Turismo y destaca que Panamá ha sido nominado como uno de los principales 

destinos para el turismo de negocios por el World Travel Awards, así como se ha 

reconocido en el contexto del turismo sostenible, lo que contribuye a que el mundo 

mire a hacia el país. Las políticas públicas y la colaboración de los sectores 

involucrados han costado años de esfuerzo para alcanzar ese tipo de resultados, no 

obstante, es necesario que se profundicen proactivamente.  

     Este tipo de logros ponen de relieve la importancia de la actividad para mover la 

economía, incluyendo la generación de empleo. El turismo representa el 10% del 



producto interno bruto, lo que obliga a que avancemos en conocer mejor la oferta del 

país y atar los cabos sueltos que se mantienen pendientes. La pandemia ha afectado 

grandemente al sector y ha evidenciado las falencias que se tienen en el país, 

incluyendo la capacitación del recurso humano involucrado. Los avances dependen de 

la construcción de un diálogo proactivo entre todos los involucrados, del cual deben 

salir estrategias que generen el cambio requerido.  

     Con el foro, APEDE contribuye al fomento del diálogo, con la generación de 

propuestas concretas de parte de los expertos que participan. Uno de los elementos 

que deben tomarse en cuenta es el índice de competitividad turística, que exige mucho 

más del país, dado que lo compara con otros destinos de calidad mundial. Destaca 

que el autor del libro La Vuelta al Mundo en 60 Días percibe a Panamá como la 

Singapur de las Américas y su potencial, lo que debe ser el norte para convertir al país 

en ese destino de nivel mundial. 

 
3.2. Palabras del Administrador General de la Autoridad de Turismo 

     Iván Skildsen, administrador general de la Autoridad de Turismo, agradece la 

invitación para participar en el foro, por la importancia que tiene el sector turismo para 

la economía de los países, luego de que el mundo se viera afectado en la magnitud, 

sin precedentes, que ha significado esta pandemia, con todos los aviones parados y 

los hoteles desocupados a nivel global. Con el avance que se ha alcanzado con la 

estrategia de vacunación, los esfuerzos deben canalizarse en alcanzar la inmunidad 

de rebaño, de forma que se pueda dar lugar a mayor seguridad para los viajeros.  

     Es necesario que se consolide el trabajo de equipo multiinstitucional para mejorar la 

atención de los viajeros, que es una pieza angular de la reactivación, apoyada, como 

se planifica, en la digitalización. Un segmento del mercado que se ha ido fortaleciendo 

es el de viajero consciente, por esa razón, el enfoque estratégico del país es enfocarse 

en ese tipo de turista, apalancada también en la atracción de inversiones para acceder 

a sus beneficios para la economía en general. La Ley 122 busca precisamente 

incentivar la inversión en infraestructura turística. Esos son los pilares de la estrategia 

que impulsa el gobierno para el largo, mediano y corto plazo, la que se sostiene sobre 

las acciones que los sectores público y privado desarrollan en el marco de una acción 



coherente e integrada, con el propósito de cumplir con las expectativas de crecimiento 

que requiere la reactivación económica y el desarrollo sostenible del país. 

4. CONFERENCIA INTERNACIONAL: CÓMO ARMAR Y CONSTRUIR UN 
DESTINO TURÍSTICO 

     María Teófila Martínez Saiz, presidenta de la Autoridad de la Bahía de Cádiz, inicia 

su participación agradeciendo la invitación que le hicieran para presentar sus 

consideraciones en torno al tema de Cómo Armar y Construir un Destino Turístico, 

desde su experiencia como autoridad de una ciudad con tradición milenaria como 

Cádiz y relación con el sector turístico de muchos años. Un elemento de gran valor 

para el desarrollo turístico es la calidad de los servidores públicos, dado que los 

Estados tienen que apostar por una formación de calidad, así como por la sanidad y el 

nivel de bienestar al que tienen acceso los turistas.  

     Es importante, desde las instituciones públicas, tener calidad de que el turismo es 

una industria dinámica, que genera una necesidad de invertir en todos los niveles: 

recurso humano, infraestructura (red básica de accesibilidad), sanidad y seguridad, 

entre otros. Se debe desarrollar una red integrada, como un conjunto de medios 

físicos, que comprenden aeropuertos, puertos, sistemas viales, autopistas, tendidos 

eléctricos, instalaciones hospitalarias, por mencionar algunos elementos. Los destinos 

nacen solos por su riqueza turística, pero también se hacen. Existe la posibilidad de 

crear destinos turísticos desarrollando algunas actividades como la gastronomía, 

cultura, negocios, ferias, nuevas experiencias, compras, recreativo, náutico deportivo, 

salud, es decir, una gran gama de opciones que pueden atraer al turista por el valor 

que le generan. La hospitalidad y la comprensión de los habitantes de un destino 

turístico son fundamentales para su desarrollo, así como su integración, la financiación 

de su desarrollo a la región, que debe planificarse adecuadamente.  

     Un valor agregado del turismo es que da valor a los espacios naturales, genera 

demandas de infraestructura de carácter multisectorial, por lo que se requiere de las 

fortalezas de los agentes económicos, especialmente de aquellos vinculados con la 

gestión del conocimiento: formación, mejores prácticas, inversión, generación de 

conocimiento, entre otros. Este proceso requiere de avances en el marco institucional, 



que faciliten el crecimiento del sector, de manera que los procesos puedan 

concretarse. Las administraciones públicas deben crear planes a corto, mediano y 

largo plazo, con luces largas, evitando que cada cambio de gobierno signifique partir 

nuevamente de cero. Este desarrollo requiere que se fijen las rentas a las ciudades 

para que se invierta en el desarrollo de las localidades. 

 

5. CONFERENCIA: EXPERIENCIA POST COVID DE COPA AIRLINES 
 

     Marcos Oscando, director senior de Marketing de Copa Airlines, inicia su 

participación con palabras de agradecimiento por la invitación para presentar la 

experiencia de la empresa, que históricamente ha promocionado el destino Panamá, 

con acciones que han resultado en impactos positivos. En ese sentido, entre los años 

2013 y 2017, ingresaron al país 136 mil turistas, con lo que se duplicó el nivel de 

visitas al país, con campañas como “descubrir Panamá es posible”, “solo en Panamá”, 

“un país de contrastes transformará sus vacaciones”, con “#Only in Panama”. La 

inversión en la promoción de Panamá, entre los años 2014 y 2019, ha sido de USD$30 

millones, con un alcance de 80 millones de personas. 

     En el año 2020 todo cambió como consecuencia de la pandemia, cuando se 

suspendieron operaciones regulares, a partir de marzo de ese año, por un término de 

6 meses. Se realizaron 218 vuelos humanitarios. Las operaciones fueron controladas y 

durante el año se realizaron 28 mil vuelos, 77% menos que en el año 2019. Para junio 

de 2021, el panorama comprende una operación de un aproximado del 60% de la 

capacidad y 70% de los destinos accedidos antes de la pandemia. La pérdida 

financiera supera los USD$780 millones, estimada entre marzo de 2020 y marzo 2021. 

     La realidad es que Panamá tiene un nivel de restricciones vinculadas con la 

pandemia muy alto. La empresa se maneja con cautela, pero ven el futuro con 

optimismo, por lo que ha realizado 35 publicaciones en las que se resalta a Panamá 

en principales redes de Copa Airlines, entre los años 2020 – 2021; se ha realizado el 

lanzamiento de un nuevo video de seguridad para colocar en relieve las bellezas de 

Panamá; se ha brindado apoyo a PROMTUR en capacitaciones de promoción de 

Panamá en Estados Unidos y México; así como publireportajes en la revista Panorama 



de las Américas y la participación en ferias de turismo globales (Fitur, WTM). La visión 

es mantener la estrategia de promoción del país de una manera más estructurada, con 

posicionamiento B2C, educación B2B y promociones y ofertas, incluyendo campaña 

“stopover” para pasajeros en tránsito se queden en Panamá sin costos adicionales en 

la tarifa aérea, con una estadía mínima de 24 horas y máximo de siete días. 

 
6. PANEL 1. MUNICIPIOS TURÍSTICOS: CASOS DE EJEMPLO 

     El panel es moderado por Sandra Sierra, gerente de Tours Panamá al Natural, 

quien presenta a los panelistas: Miguel Batista, alcalde de Pedasí; Joswar Alvarado, 

alcalde de Boquete; Carlos Chavarría, alcalde de Portobelo; y Edgar D ́Angelo 

Rodríguez, alcalde de La Pintada, todos municipios con proyectos turísticos exitosos o 

con gran potencial para ello.  

     Da inicio el segmento con el alcalde de La Pintada, municipio que cuenta con 7 

corregimientos, que ha sido categorizado como un destino turístico sostenible, dado 

que sus principales actividades económicas son la ganadería y la agricultura, 

dependen de los subsidios del Estado. La belleza del lugar es pintoresca y cuenta con 

un festival de gran prestigio por su reconocimiento a través del sombrero “pintao”, que 

genera ingresos importantes para los lugareños. Como consecuencia de la pandemia, 

el Festival del Sombrero “Pintao” 2021 se realizó en un formato virtual, con el propósito 

de impulsar la economía. Un lugar de relevancia para el municipio es el Parque Omar 

Torrijos Herrera, que cuenta con más de 25 mil hectáreas y una diversidad de climas, 

así como riqueza de flora y fauna, objeto de estudio de muchas fundaciones y 

entidades de índole científica, que han estudiado el lugar. En el parque hay cascadas, 

ríos, lagunas también. Se tiene planificado la explotación sostenible de sitios de interés 

en el parque, en alianza público privada, incluyendo a la sociedad civil organizada, 

para abrir un abanico de oportunidades para los habitantes del área. Esta visión 

contempla elevar el nivel de educación de los jóvenes, que incluye el inglés para 

contar con personal bilingüe. 

     El alcalde de Pedasí, Miguel Batista, toma la palabra en segundo lugar e inicia con 

un agradecimiento por la invitación. Luego destaca que el distrito se ha visto muy 

afectado por la pandemia, aunque se ha procurado mantener la actividad económica 



en el distrito. Luego de la presentación de un breve video, el alcalde reitera el 

compromiso que han asumido de continuar con la política de impulsar el turismo. Para 

ello mantendrán los canales de comunicación abiertos con las autoridades. El distrito 

es beneficiario de un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo para la 

construcción de una ciclovía. Un elemento de gran relevancia es la capacitación del 

recurso humano, particularmente para que dominen el inglés. Hace un repaso de los 

atractivos turísticos del lugar: playas, avistamiento de ballenas, entre otros. 

     Carlos Chavarría, alcalde de Portobelo, detalla que el distrito cuenta con cinco 

corregimientos, con una vocación turística, fundamentalmente. Entre los atractivos 

turísticos principales están las playas, el fuerte, la fiesta religiosa y los festivales 

vinculados con la cultura Congo. Una de las grandes limitaciones que enfrentan en el 

distrito es el manejo de la basura, que plantea pueden manejar si contaran con los 

recursos para adquirir un tractor. Cuentan con capacidad hotelera para mochileros y 

personas de altos ingresos, pero hay muchas limitaciones que deben superar para 

lograr un desarrollo adecuado del turismo en el distrito. Considera que se debe 

actualizar el plan de descentralización. En adición, señala que es necesario invertir en 

la capacitación del recurso humano, así como del rescate del dialecto Congo, que se 

está perdiendo, lo que hace inminente la necesidad de crear centros de promoción de 

el dialecto y de toda la cultura que envuelve. 

     Joswar Alvarado, alcalde de Boquete, es el último panelista de esta sección, quien 

toma la palabra para agradecer la invitación para participar en esta iniciativa. Inicia su 

presentación describiendo que se trata de un distrito localizado al norte de la provincia 

de Chiriquí, con una superficie de 488,4 km cuadrados, que cuenta con seis 

corregimientos. Para atraer las actividades turísticas, se lleva adelante un plan de 

mitigación contra el Covid-19, que comprende la fumigación en todas las áreas 

públicas y en las residencias post-covid, así como apoyo a las personas necesitadas 

que se han visto afectadas por la pandemia; el impulso del proyecto Boquete Ciudad 

Jardín, para el embellecimiento de todas las servidumbres y áreas verdes del distrito; 

la creación de ferias artesanales; promoción a través de redes sociales; construcción 

de aceras; centro de reciclaje permanente; coordinación con las autoridades de 

seguridad para garantizar el control en la garita de la entrada al distrito, así como en 



las cámaras de video vigilancia; apoyo a los productores locales, mediante la donación 

de insumos y herramientas agrícolas; creación y supervisión de huertos caseros; 

construcción de baños públicos, que contemplan accesos para discapacitados; 

habilitación de estacionamientos públicos; construcción de la guardería municipal; 

adecuación de caminos de producción; fomento de las actividades turísticas: Feria de 

las Flores y del Café, Feria de las Orquídeas, ferias artesanales, “rafting”, agroturismo, 

senderismo, avistamiento de aves e insectos, miradores, gastronomía, mercado 

municipal, mariposario, los ladrillos y pozos termales. Entre los planes a futuro, se 

proyecta la construcción del teleférico, de la terminal de transporte, del paseo de los 

novios en el 

parque Domingo Médica, Paseo de los Guayacanes en la carretera hacia Caldera, del 

mercado artesanal en Caldera; remodelación de la peatonal del Parque Domingo 

Médica; concurso de jardines y balcones, en celebración del bicentenario, apoyo a la 

construcción del Parque Central de Boquete, realizado por la fundación Biblioteca de 

Boquete, construcción de la peatonal y calzada alrededor del río Caldera, por parte del 

BID, construcción del Museo Municipal en el actual edificio del Municipio y de la planta 

de manejo de desechos sólidos en el vertedero Municipal en cooperación con el BID, 

así como del Centro de Educación Ambiental por parte del BID y del matadero 

Municipal en cooperación con el MIDA, en terrenos donados por el Municipio. 

 

• Preguntas y respuestas 

⎯ ¿Han recibido los programas de ayuda fiscal, de qué manera se están 

desarrollando y cuáles son los planes? 

Todos los alcaldes indicaron que no han recibido recursos provenientes de 

ayuda fiscal, excepto el de Boquete, quien indicó que recibe USD $800 mil. Los 

fondos de la descentralización deben ser manejados con los representantes, 

con la participación de la ciudadanía mediante las instancias correspondientes, 

establecidas en la ley. 

⎯ ¿Cómo se está coordinando un desarrollo turístico si no están funcionando las 

juntas comunales?  



El alcalde de Pedasí señala que se están desarrollando en Pedasí con apoyo 

del BID, que comprende la creación del Plan de Ordenamiento Territorial, con lo 

que se espera que se logre una gestión adecuada. 

 

7. PANEL 2. PROPUESTAS DEL SECTOR PRIVADO PARA LA REACTIVACIÓN 
DEL TURISMO 

     María Isabel Correas, directora de Argentum Panamá modera el panel, que cuenta 

con la participación de tres miembros de las mesas de trabajo del diálogo para la 

reactivación económica:  Ernesto Orillac, presidente, Cámara de Turismo; Raúl 

Jiménez, secretario, APATEL; y José Rodolfo De La Guardia, Cámara de Comercio, 

Industrias y Agricultura de Panamá. 

     José Rodolfo De La Guardia agradece la invitación al comité organizador del foro 

para conversar sobre la reactivación del turismo. Propone que la principal meta del 

país debe ser la reactivación de Panamá como destino turístico, de manera que la 

cadena de valor del sector turismo genere ingresos de manera sostenida. Para entrar 

en materia, señala que es necesario revisar las restricciones que se mantienen 

vigentes, de manera que los turistas lleguen al país, dado que el turismo funciona 

como un catalizador, dado que la actividad impulsa a los otros sectores de la 

economía del país. Las autoridades deben entender que la crisis socioeconómica es 

más grave que la sanitaria.  

     Entre las propuestas que se presentaron a la mesa se incluía la creación de una 

comisión para definir las medidas de control de la pandemia que serían 

implementadas, dado que no debe ser responsabilidad sólo del Ministerio de Salud; 

las restricciones deben tomar en cuenta los impactos de las medidas; y estas deberían 

ser anunciadas y puestas en ejecución 15 días después. Se debe buscar la forma, es 

una responsabilidad de todos, de colocar como prioridad al sector turismo por el 

impacto y poder de transformación que tiene para el país. 

     La siguiente participación es de Ernesto Orillac manifiesta su complacencia por la 

organización del foro. Su enfoque trata sobre las cuarentenas, que en el sector turismo 

le restan competitividad a la actividad. El trato que se le da a los visitantes aún 



requiere un mejoramiento significativo, por lo que se requiere de cambios inmediatos, 

como la eliminación de la prueba PCR, así como el traslado de visitantes a hoteles 

para pasar la cuarentena obligatoria, en los que no se ofrecen condiciones adecuadas, 

así como no se debería limitar su movilidad.  

     En torno al tema de la reactivación, es necesario que se consulte con los 

representantes del sector las medidas que se van a tomar. La visión debe ser 

concretar una voluntad que conduzca a la reactivación, sin demeritar la importancia del 

tema sanitario, pero con la apertura de que es necesario actualizar las medidas y que 

ocurra rápidamente. Las acciones que se están tomando actualmente están afectando 

la imagen del país. Estos son temas que dependen de la voluntad y del entendimiento 

de que Panamá es un país abierto al mundo por tradición. 

     Como último participante del panel se cuenta con Raúl Jiménez, quien felicita a la 

APEDE por la organización del foro. Manifiesta que coincide plenamente con las ideas 

expresadas por quienes le antecedieron y manifiesta la preocupación que han tenido a 

lo largo de todo este período por la óptica y actitudes con la que el gobierno ha 

manejado la pandemia, que ha denotado inclusive ser incongruente. Se considera 

positivo que se ha ejecutado un plan de vacunación de manera satisfactoria. La otra 

propuesta que le presentaron al gobierno la denominaron Panamá Puente del Mundo, 

que desarrollaron en APATEL y CAMTUR en el mes de marzo. Este plan fue 

presentado antes a personas claves en los esfuerzos de vacunación del gobierno y de 

la industria del turismo, con recepción muy positiva. Sus objetivos son: adelantar la 

obtención de la inmunidad de rebaño alcanzando la vacunación completa de al menos 

el 70% (tres millones) de los panameños en 2021; acelerar la normalización de la vida 

social, familiar y laboral de todos los panameños; y normalizar la economía nacional y 

recuperar las fuentes de ingreso de los panameños.  

     Luego de evaluar las cifras vinculadas con la actividad turística, que incluye un 

gasto de turistas de USD$ 4,500 millones, que se han dejado de entrar al país. Por 

ello, el plan cuenta como elementos principales los siguientes:   ofrecer la vacuna a 

todos los turistas que hayan completado sus trámites sanitarios con pruebas negativas 

para entrar a Panamá, desde todos los continentes; que los hoteles habiliten salas de 

vacunación y espera y cuenten con personal de salud para vacunar a los turistas 



siguiendo los lineamientos del MINSA; el personal sanitario que vacuna a los turistas 

tendrá la opción de pernoctar y recibir sus alimentos en el hotel donde opera, sin costo 

alguno para ellos ni para el Estado (hasta dos personas por hotel); iniciar con un lote 

de 200 mil vacunas “Primera Tanda”), cuyo costo unitario es de USD$12, para una 

inversión total de USD$ 2,400,000.  De cada 200,000 vacunas, 50,000 se facturarán a 

turistas a razón de USD$50 cada una, recaudando USD$2,500,000. Las restantes 150 

mil vacunas serán aplicadas gratuita e inmediatamente a la población panameña. A 

cada turista vacunado se le facturará por el servicio, que será añadido a su cuenta de 

hotel. El mínimo de estadía para aplicar es de una noche. Los ingresos recibidos de 

los turistas vacunados serán transferidos por cada hotel a un Fondo de Vacunas en el 

momento en que el turista se retira del hotel. El Fondo de Vacunas sólo podrá utilizar 

los dineros recaudados para la compra de un nuevo lote de vacunas, hasta lograr la 

vacunación completa de 3 millones de panameños. Para completar la inmunidad de 

rebaño, se repetirían los ciclos o tandas. Mientras más turistas se vacunen, más 

rápidamente lo harán también más panameños, y más rápidamente Panamá superará 

el Estado de Emergencia. Las líneas aéreas que vienen a Panamá y el Fondo de 

Promoción Turística Internacional de Panamá promoverán el Plan Panamá Puente del 

Mundo internacionalmente. 

    En resumen, los beneficios de la propuesta comprende adelantar el plan de 

vacunación masiva de los panameños al año 2021, reactivar la economía y recuperar 

los empleos, dinamizar el turismo y el ingreso de divisas extranjeras, consolidar la 

posición logística de Panamá en toda la región, así como reafirmar y reconstruir la 

imagen de Panamá como país solidario en todo el continente. No obstante, el plan fue 

descartado por el MINSA. Las estimaciones indican que tomará cinco años volver a los 

niveles previos a la pandemia. 

 

• Preguntas y Respuestas 

⎯ ¿Por qué los pasajeros que vienen a Panamá tienen que soportar la experiencia 

que se vive en Tocumen, que es pésima? 



Ernesto Orillac. No deberían vivirla. El país debería aplicar tecnología para el 

manejo de los pasajeros. Las entidades responsables de la gestión del 

aeropuerto deberían retomar el control del manejo de pasajeros. Otros países 

como República Dominicana y Costa Rica han hecho mejor manejo, inclusive El 

Salvador. Se debe buscar la forma en que ese manejo fluya. 

⎯ Panamá es un destino privilegiado para los chinos, según las negociaciones 

con ese país, ¿sigue vigente el acuerdo?, ¿cómo encaja la ATP? 

José De La Guardia. El hecho de que China sea un mercado grande, no 

necesariamente se traduce en que sea un objetivo estratégico para Panamá. 

Realmente podría ser interesante, pero en estos momentos no considera que 

debería ser un objetivo para Panamá. El país debe entender que compite con 

otros destinos del mundo, lo que se debe tener muy en cuenta, 

fundamentalmente, de frente a las afectaciones que se sufren actualmente, 

producto de la pandemia, como consecuencia de decisiones del MINSA. 

⎯ Dado que los recursos del turista están afectados, ¿hay estrategias para atraer 

a los turistas con precios especiales? 

Raúl Jiménez. Si bien Panamá no es tan barato, existen otros destinos más 

caros que se han manejado con éxito. Las normas laborales panameñas gravan 

la competitividad de precios del país y realmente las variables están fuera del 

manejo de los jugadores de la actividad.  

 

 

8. CONCLUSIONES  
 
     El foro cierra con las palabras del presidente del Foro, quien reitera el compromiso 

de la APEDE de impulsar las ideas que han sido propuestas en este evento. La labor 

de impulsar el turismo es compromiso de todos. No se trata solo de promover el 

producto, sino de tener la capacidad de generar las alianzas necesarias para alcanzar 

los objetivos. 

 



     Se han conocido las medidas que han impuesto algunas de las principales 

empresas y de su visión optimista del futuro. En adición se ha visto cómo se lleva 

adelante una agenda de trabajo a nivel regional para impulsar el desarrollo del turismo 

a nivel regional. De igual manera, se conocieron las principales propuestas de los 

representantes del gremio turístico ante la comisión de alto nivel para la reactivación 

económica. Frente a este valioso contenido solo queda la acción y esa es 

responsabilidad de todos.  



La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa y su Comisión de Turismo 

agradecen el apoyo de los patrocinadores que hicieron posible la realizaciónde este 

foro. 

 

 
 

 
 

 


