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INTRODUCCIÓN
Colón, Provincia privilegiada por su posición geográfica. Al estar situada en el
sector atlántico del Istmo de Panamá, ha sido un punto estratégico en el
intercambio mundial.

Cuenta con el sistema portuario más grande de América

Latina, la Zona Libre de Colón, una Zona Procesadora, Puertos de Contenedores,
Puertos de Cruceros, Ferrocarril, Aeropuerto Internacional, la carretera y la
autopista transístmica, por lo que actualmente es reconocida como el CENTRO
LOGISTICO MULTIMODAL DE LAS AMERICAS.
Colón posee una herencia cultural por lo que se nos identifica como CRISOL DE
RAZAS.

Sus costas propias para el desarrollo turístico, tierras aptas para un

desarrollo agropecuario entre otras cosas. A pesar de todas estas fortalezas,
Colón tiene un deterioro ambiental y social que ha propiciado un conjunto de
problemas socio-económicos.
La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) Capítulo de Colón
con el consenso y participación

de asociaciones, universidades, grupos

comunitarios, eclesiásticos, gremios, estudiantes, clubes cívicos, artesanos y otros
presentamos la VISIÓN COLÓN 2025: Estrategia para el Desarrollo Sostenible de
Colón, desde el mejor escenario, la Conferencia Anual de Ejecutivos de Empresa
CADE-REGIONAL.
VISION COLÓN 2025 es producto de un intenso trabajo de planeación estratégica
para la construcción de un proyecto compartido de una Provincia que se
transformará progresivamente para alcanzar cada proyecto, meta y objetivo
estratégico. Esto dependerá del crecimiento económico así como de la capacidad
e interés de los sectores económicos, sociales y POLÍTICOS de conjugar
esfuerzos a corto, mediano y largo plazo mediante un proceso de planificación
continua que refleje además los deseos de los colonenses en lo que debe ser el
futuro de la Provincia de Colón.

Con ello, estamos seguros, lograremos el

desarrollo económico y social con sólidos criterios de sostenibilidad, transparencia
y equidad con desarrollo humano.
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Es importante señalar que en el presente documento se han considerado
numerosos proyectos elaborados a través de los años que no han perdido su
vigencia y que contribuirán en su momento a la implementación de las propuestas
presentadas en el mismo. Esta ha sido una valiosa experiencia que compartimos
con la sociedad panameña y en particular la sociedad colonense que no pierde la
esperanza de un futuro prometedor.
Confiamos que el documento que hoy entregamos permitirá fortalecer procesos de
ejecución urgentes para solucionar necesidades que están a la vista en los
diversos niveles de ámbitos territoriales y sectoriales en el Área Metropolitana, los
Distritos, Corregimientos los centros poblados menores y distantes, el Centro
Histórico y el Patrimonio Monumental, el desarrollo de la educación, desarrollo
humano y vulnerabilidad, cultura y deporte, la agricultura, acceso a servicios
básicos y salud, investigación, desarrollo e innovación tecnológica, infraestructura
y

ordenamiento

territorial,

temas

ambientales,

integración

económica,

gobernabilidad y descentralización, turismo, y seguridad ciudadana.
Recordemos que todo lo que hagamos debe colocar al ser humano en el centro de
los esfuerzos de desarrollo porque solo así se darán las oportunidades y recursos
para que los grupos que hoy representan alguna clase de exclusión y de
desigualdad logren el desarrollo humano sostenible para Vivir en Paz.
Finalmente, agradecemos a todos los patrocinadores, a los hombres y mujeres
que desinteresadamente aportaron horas de trabajo y sus conocimientos en la
elaboración de este documento, destacando el más profundo agradecimiento a
CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y al BID- Banco Interaméricano de
Desarrollo por haber creído en este proyecto y haberlo respaldado desde su
concepción y con la seguridad de que nos acompañarán en el proceso continuo de
planificación y gestión.
Cap. Diógenes Galván
Presidente
APEDE Colón

Licda. Maira Luque de Pang
Presidenta
Comité Visión Colón 2025
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ANTECEDENTES
Nosotros los habitantes de la Provincia de Colon, a través del análisis político,
económico, social, cultural y territorial, hemos concertado la preparación de este
documento, denominado VISIÓN COLÓN 2025: Estrategia para el Desarrollo
Sostenible de Colón, en el que aprovechamos la oportunidad, para expresar entre
otras cosas, que hemos sido tolerantes, ante la
gubernamental

frente

a

nuestros

problemas

y

histórica indiferencia
ante

los

estereotipos

estigmatizantes creados en torno a nuestra idiosincrasia y personalidad, que
tiende a desconocer, la enorme contribución que las pasadas y actuales
generaciones de colonenses, han realizado en la construcción patriótica y
soberana de Panamá, de la que hoy todos nos sentimos orgullosos.
A través de los años, hemos dialogado con gobiernos de distintos matices
ideológicos y políticos, y a pesar de nuestras aportaciones aún nos encontramos
sumidos en graves problemas sociales.
En estos momentos lo más importante es reconocer la importancia de la
participación ciudadana para consensuar soluciones junto a las fuerzas políticas,
económicas, sociales y financieras, que a nivel nacional e internacional,
aprovechan las oportunidades de nuestra posición geográfica. Ahora en que el
país se prepara para beneficiarse de la modernización de la plataforma logística y
transnacional de comercio, servicios y transporte, que significa la ampliación del
Canal, los colonenses queremos tener la oportunidad de beneficiarnos de la
generación, incremento y distribución equitativa de esos nuevos beneficios.
Deseamos ser actores proactivos, y participar en todo o lo que se relacione al
desarrollo de nuestra provincia y esa es la justificación y el papel que ha de jugar
la denominada VISION COLON 2025: ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DE COLÓN.
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En esta Visión Estratégica, reivindicamos la necesidad de impulsar la participación
ciudadana y que la misma, sea acompañada de un proceso de descentralización
de la administración pública que incida positivamente en la toma de las decisiones
sobre los elementos fundamentales que nos afectan como personas y provincia.
Esta participación ciudadana, desconcentración y descentralización de la
administración pública, se constituyen en pilares necesarios, para fortalecer el
desarrollo sostenible de la provincia y cada uno de sus distritos y subregiones,
bajo claros criterios de gobernabilidad democrática y capacidad local para orientar
la asignación de los gastos de funcionamiento e inversión del gobierno e
intervenir, en la definición de las políticas públicas que afectan nuestro territorio.
Afirmamos con vigor y orgullo regional, que en una democracia participativa no
hay mejor gobierno que aquel que actúa lo más cerca posible de las demandas de
la población y de los sectores económicos, sociales y ambientales.
Nuestra postura, es un sentimiento arraigado en la idiosincrasia y en el amor
profundo del Colonense por sí mismo y por su tierra; se fundamenta en un
conjunto de situaciones, entre las que se pueden mencionar las de carácter
territorial (cercanía con el centro del poder, la ciudad capital y el relativo
distanciamiento y aislamiento con el resto del país), el pobre grado de
autosuficiencia económica y financiera de las instituciones gubernamentales y
municipales, en medio de un centro de generación de riqueza, con la deficiente
cultura de autogestión y capacidad de emprendimiento y la falta de capacidad de
decisión y gestión operativa institucional de la administración gubernamental
provincial.
Todos estos factores disminuyen la capacidad para resolver problemas y producir
políticas públicas a nivel local, coherentes y de largo plazo, que atiendan las
necesidades económicas y sociales de la población y en especial de los grupos
vulnerables de las áreas urbanas y rurales y lo más lamentable de todo, la falta de
comprensión de cómo articular la economía local, con los procesos de las
economías de enclaves que operan sobre el territorio.
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Nosotros, los hombres y mujeres Colonenses, hemos expresado este sentimiento
y determinación regional de diferentes maneras a través de los años.
Recientemente este movimiento y aspiración tomó un agresivo y determinado
curso de acción, donde participaron los diversos actores de nuestra sociedad
colonense, pero no fuimos escuchados.
La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), Capítulo de
Colón, se identifica con el resto de la comunidad Colonense en la necesidad de
enfrentar la problemática existente y por ello invita a las

asociaciones de

profesionales, comerciantes, productores agropecuarios, organismos cívicos y de
la sociedad civil, para que enfoquen sus energías y capacidades de incidencia
cívica, económica y política, para construir una gran alianza que integre y
comprenda a todos, dentro del marco que se ha denominado “Visión Colón
2025” y se logre, entre otras cosas, consensos en el diseño de políticas públicas
de largo plazo, se impulse un proceso de descentralización de la administración
pública y se fortalezcan las capacidades provinciales y municipales para
implementar estrategias en concordancia con los lineamientos y capacidades
financieras nacionales de desarrollo

que emanen del Órgano Ejecutivo y

conforme establecen la Constitución y las leyes que la desarrollan y que buscan el
bien común de todos los panameños y panameñas.
La coyuntura política de las elecciones generales, nos presenta la oportunidad
para presentar la Visión Colón 2025 dentro del marco de la CADE regional como
una etapa del camino a la CADE NACIONAL 2014: DEMOCRACIA Y
DESARROLLO que postula la necesidad impostergable de perfeccionar la
participación democrática, consciente y comprometida de los ciudadanos en la
construcción de una sociedad que evoluciona en un ámbito de desarrollo
sostenible con justicia y equidad. Una vez efectuado el lanzamiento de la VISION
COLÓN 2025, se llevará a cabo un seguimiento mediante un mecanismo de
monitoreo y un plan de promoción que coadyuve a elevar el interés de todo los
sectores responsables de impulsar el desarrollo de la provincia.
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La VISIÓN COLON 2025: Estrategia para el Desarrollo Sostenible de Colón,
es una propuesta estratégica conceptual que recoge la contribución de los
empresarios, profesionales y líderes de opinión de la sociedad civil y
organizaciones productivas de la provincia quienes en arduas sesiones de
reflexión y trabajo establecieron el marco conceptual de la presente propuesta, en
función de trece (13) ejes temáticos y 7 sectoriales, que fueron enriquecidos con
una amplia cantidad de literatura y documentación técnica generada, por las más
diversas entidades públicas y organismos del sector privado y de la sociedad civil,
destacándose entre estas:
La Estrategia Provincial de Desarrollo Sostenible y Plan Indicativo de
Ordenamiento

Territorial

Funcional

(PIOTF),

provincia

de

Colón,

coordinada por el Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible (CONADES);
Propuestas del Frente Amplio Colonense para el Desarrollo Integral de la
provincia de Colón, que contiene 12 puntos urgentes y una propuesta en
función de los más necesitados;
Propuestas dirigidas por La Asociación de Ejecutivos de Empresa (APEDE),
Capítulo de Colón,
Propuestas al Plan de Desarrollo Integral de la provincia de Colón por parte
de la asociación Magisterial, “ASOMOGREP – MOGRECO”;
La contribución del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mediante la
Estrategia de Desarrollo Sostenible de Colón.
El aporte de la CAF: Banco de Desarrollo de América Latina mediante la
obra América Latina 2040.
Los trabajos realizados por la UNICEF: La Niñez en Panamá, según los
censos de población y vivienda, años 2000 y 2010; Derechos de la Niñez y
Adolescencia.
Contribuciones para poner al día el marco institucional de Panamá y La
niña indígena y el adolescente: Entre riesgos y oportunidades.
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Además toda la información del Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INEC) de la Contraloría General de la República y los Informes Sociales
del Ministerio de Economía y Finanzas.
El Diagnóstico del Distrito de Colón, sobre la situación de violencia
financiado y patrocinado por la USAID y preparado por Creatives
Associates International, Inc. en Panamá.

METODOLOGÍA
La denominada VISION COLÓN 2025, que recoge una propuesta de Plan
Estratégico Conceptual para el Desarrollo Sostenible de la Provincia, es el
resultado del esfuerzo y el interés de la Asociación Panameña de Ejecutivos de
Empresas (APEDE) de esta provincia, para expresarle a los Candidatos a la
Presidencia de la República, así como a candidatos a puestos de elección, de
cada uno de los partidos políticos y a la ciudadanía en general, cual es la Visión
que se tiene para el desarrollo sostenible de este importante territorio de la
geografía nacional en los próximos años.
El documento en sí mismo, expresa la vocación ciudadana propositiva,
ampliamente demostrada en las tradicionales Conferencias Anuales de Ejecutivos
de Empresas (CADEs), especialmente aquellas que se realizan o coinciden, con
los periodos de elecciones generales, para escoger las autoridades nacionales,
provinciales y locales.
El presente trabajo, se ha preparado con la participación en sendos Talleres de
Consulta y Participación, de los integrantes del Capítulo

de APEDE de esta

provincia, que han invitado a las asociaciones cívicas y profesionales, así como de
organismos de la sociedad civil, de sectores empresariales vinculados al comercio,
a la actividad turística y las luchas populares los que mediante contribuciones
expresadas de diferentes formas, aportaron propuestas para el desarrollo
sostenibles de la provincia.
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La Visión Colón 2025, contienen información estadística elaborada con los datos
que emanan de los recientes censos de población y vivienda, del censo
agropecuario y del censo económico nacional, realizados a principio de la
presente década, por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, adscrito a la
Contraloría General de la República.
Además se revisó y consultó, adoptando lo pertinente, documentos y estudios
elaborados por el PNUD, por UNICEF y otros organismos del Sistema de
Naciones Unidas y desde luego, por el gobierno nacional, especialmente de los
Ministerios de la Presidencia (CONADES), de Economía y Finanzas, de Salud, de
Educación, de Comercio e Industrias, así como de entidades tales como ANAM,
ARAP, y ANATI, entre otros. Igualmente se revisó y se contó con valiosa
información aportada por las Universidades, Organizaciones no Gubernamentales
y profesionales especializados en temas específicos.
Lo anterior permitió elaborar la VISION COLON 2025, con su Estrategia para el
Desarrollo Sostenible de la provincia, lo suficientemente actualizada y consistente,
como para que los Candidatos y sus Partidos, lo consideren aportes sustantivos
para la formulación de políticas públicas, programas y proyectos para la gestión de
gobierno, de julio de 2014 a junio de 2019, que debe estar orientada a atender las
demandas largamente postergadas de esta importante provincia y sobre todo a
fundamentar el proceso de desconcentración y descentralización reiteradamente
solicitado por los colonenses.
MARCO PARA LA FORMULACIÓN DE LA VISIÓN COLÓN 2025:
El enfoque de la VISION COLON 2025, con su respectiva Estrategia Conceptual,
define su contenido estructural, a partir de un aporte que realiza la Corporación
Andina de Fomento (CAF), con la publicación del documento titulado “Visión para
América Latina: Hacia una Sociedad más Incluyente y Próspera y otro, que
aporta el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ministerio de la
Presidencia-Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible (CONADES), denominado
Estrategia de Desarrollo Sostenible para la Provincia de Colon.
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También utiliza, para interpretar la realidad de la Provincia y la Ciudad de Colon, el
enfoque de “economías de enclave”, el que se aborda como análisis de manera
superficial y sin agotarlo, por razones de que éste no es necesariamente el
propósito de este documento.

Las consecuencias de la existencia de las

“economías de enclave”, que estrangulan particularmente a la Ciudad de Colon
(Canal de Panamá,

Puertos, Zona Libre, servicios financieros y logísticos,

Turismo ) cuyo origen se remonta a los tiempos de la construcción del ferrocarril,
se han ampliado y diversificado, originando y agudizando las diferencias
generadas, unas espontáneamente con el resto de la economía regional
(culturales, legales, sociales, urbanas económicas, etc.) y otras, por iniciativa de
los actores nacionales e internacionales. A este viejo panorama de la sociedad y
la economía de enclave, en el territorio de la provincia de Colon, se agrega ahora
en la costa abajo, en el Distrito de Donoso la explotación minera, con el propósito
de aprovechar yacimientos de oro, cobre, molibdeno y plata, por parte de
empresas internacionales, que han obtenido concesión a través de la empresa
Minera Petaquilla S. A. que ha iniciado actividades para expandir su concesión en
tres lugares no incluido en su contrato, con el agravante de que existe inquietud en
la sociedad civil, de que no se han realizado los estudios de impacto ambiental
(EIA), apropiado para este tipo de actividad.
De hecho, los trabajos de preparación para la explotación han generado severos
impactos sobre el área protegida del parque Omar Torrijos en Coclé y la reserva
Forestal de Uso Múltiple de Donoso, ambos espacios ambientales de gran
importancia para el corredor biológico mesoamericano.
Con este complejo panorama, en Colón se comprueba algo que los especialistas
aun debaten y es que las economías de enclave, suelen ser más prósperas que la
economía local que lo rodea, y su impacto en ella puede ser beneficioso o
perjudicial en función de cómo se aproveche el fenómeno, sobre todo en el
desarrollo y formación del recurso humano para responder a las demanda de las
economías especializadas, lo que es fácilmente observable en la Provincia y
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Ciudad de Colon. En economías subdesarrolladas, como la que experimenta el
Colon profundo, los enclaves económicos se asocian con regiones, donde el nivel
de inversión extranjera es muy elevado, produciéndose varios fenómenos
simultáneos entre estos los siguientes:
En el enclave económico: el nivel de empleo es elevado, los salarios son
elevados, se utiliza tecnología de última generación, la mano de obra es
relativamente

especializada, alta inversión en capital y se generan

excedentes y remesas que son enviadas a países extranjeros o quedan en
manos de los inversores, generalmente comerciantes.
En la economía que lo rodea: hay bajo nivel de empleo (desempleo),
bajos salarios, tecnología obsoleta, poca utilización de mano de obra
especializada, empresas con bajo nivel de inversión en capital y mucha
economía informal.
En estos casos, como ocurre con Colon, las "economías de enclave" no se
integran con el resto de la economía por diversos motivos, y el efecto para el
resto del aparato productivo puede ser negativo, entre otros, por las
siguientes razones:
Puede producirse un fenómeno llamado "efecto desplazamiento"(crowdingout) que perjudica al resto de la economía, porque los enclaves, adquieren
mano de obra calificada y materia prima, donde la encuentren,
encareciéndose estos elementos para el resto de la economía y como es el
caso de Colón, por razones subjetivas, descuidando la formación de la
mano de obra local para concentrarse a hacer negocios sin suficiente nivel
de responsabilidad social empresarial (RSE)
Además, el hecho de que las remesas o beneficios sean enviadas(os) a los
países originarios de las inversiones, también atentan contra los beneficios
para el resto de la economía local.
Una teoría en desarrollo, relacionada en

temas socioeconómicos territoriales

expresa, como ocurre en Colon, que la concentración espacial de grupos
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étnicos con apropiada vocación empresarial, en este caso comercial, permite
que esos grupo, generen y establezca

sus propias empresas, en facilidades

generalmente construidas y ofrecidas por los Gobiernos, por lo que el desarrollo
económico de esos grupos, será más rápido, si los individuos se agrupan en una
"economía de enclave", en lugar de que si los individuos se dispersan
aleatoriamente en el resto de la región.
El esquema conceptual que se presenta a continuación permitirá ver todo esto y
analizar la situación socioeconómica y ambiental, que existe en la Provincia de
Colon y diseñar las propuestas estratégicas para enfrentar la demanda de
desarrollo que exige la población postergada.

El esquema conceptual de análisis del diagrama # 1, sintetiza en grandes
componentes lo que es el producto de profundas reflexiones, relacionadas con los
recursos
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naturales y fortalezas ecológicas de la

provincia; la evolución

económica y política reciente; el potencial del sistema logístico multimodal y su
posible desempeño en el largo plazo en base a la ampliación del Canal sector
atlántico en comparación con el resto de las provincias ; en el reconocimiento de la
capacidad del recurso humano, y de la mano de obra que debe perfeccionarse
para continuar cerrando la brecha de la productividad e ingreso, en función del
desarrollo que se debe experimentar; la importancia de crecimiento de la clase
media colonense, para impulsar el crecimiento interno, para acelerar los procesos
de inclusión social, productividad y la sostenibilidad, el perfeccionamiento de los
procesos de gobernabilidad provincial y municipal.
Se cuenta además, con la conceptualización del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), que contribuye a la comprensión de la evolución económica,
social y ambiental del continente y los países que lo integran, aportando la
metodología para la formulación de sendas estrategias y programas

de

desarrollo sostenible, que no solo alcanzan la dimensión nacional, sino que,
evolucionaron a espacios territoriales menores, relacionados con la división
político administrativa de los países, la identificación y planificación del desarrollo
de eco regiones (cuencas hidrográficas) y más específicamente, asuntos
relacionados

con la integración internacional en entornos regionales de las

denominadas cuencas y espacios políticos y económicos como el caribe,
altamente sensitivos en lo ambiental por la vulnerabilidad a las catástrofes
climáticas, pero particularmente en lo político y en el sentimiento nacionalista y el
respeto a la autodeterminación de los países que lo integran.
La simbiosis de estos tres esquemas metodológicos, generan un proceso técnico
combinado, con otros de carácter participativo a nivel público - privado y de
síntesis de abundante información previamente elaborada, que permite ahora
presentar el contenido del documento “VISION COLON 2025: Estrategia para el
Desarrollo Sostenible de Colón.
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SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO
CARACTERIZACIÓN DEMOGRÁFICA
La provincia de Colón, se encuentra en una transición demográfica,
corresponde al 6.9% de la población total del país. La mayor parte de la
misma se encuentra concentrada en el distrito de Colón, donde se presenta
una densidad de 189 habitantes por kilómetro cuadrado, contra una
densidad de 7.3 habitantes por kilómetros cuadrados, en Donoso y 4.9
habitantes por kilómetro cuadrados, en Santa Isabel.
En

una

década

se

incrementó

la

tendencia

a

la

urbanización,

concentrándose población en el Colón urbano (49%) y en la carretera
transistmica con un (21.6%) y el Colón Suburbano (14.7%)1.
Desde el punto de vista de las estructuras por edades, el 40% de la
población tiene menos de 15 años de edad, el 51.7% se encuentra entre los
15 y 59 años y el 8.3%, está entre 60 y más años. Lo que demuestra un
porcentaje

considerable

de

grupos

jóvenes

dependientes,

una

estabilización de los sectores poblacionales productivos y una estabilización
de los grupos de edad, en proceso de envejecimiento.
Demográficamente la población presenta importantes rasgos de diversidad
étnica - cultural, existe población de origen mestiza, afrodescendiente
(24.3% de la población, Censo 210), migraciones árabes, judías, hindúes,
china, y de Suramericana, Centroamérica y un número importante de
grupos indígenas (1.3% de la población, Censo 2010). Cada grupo con
cierto grado de concentración territorial, tiene su propia cosmovisión del
desarrollo de la provincia de Colón.
INCLUSIÓN
1. Desarrollo Humano y Grupos Vulnerables
Alta disparidad entre los distritos en término de desarrollo humano, al
momento, aproximadamente el 70% de la población se concentra en áreas
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urbanas, en tanto el 4.3% se localiza en Donoso, 4.1% en Chagres, 4.1%
en Portóbleo y 1.6% en Santa Isabel2.
Los indicadores socioeconómicos, reflejan la desigualdad y disparidad
territorial. El IDH en el distrito de Donoso es de 0.42, el de Chagres es 0.48,
el de Santa Isabel 0.59 y el de Portobelo 0.58, comparado con el distrito de
Colón que es de 0.69 y el de la provincia de Colón 0.78 (crecimiento de
3.6%), que se compara favorablemente con el de Panamá país, que es de
0.783 (crecimiento de 3.0%).
Los corregimientos rurales con índices de pobreza encima del 80% son, en
Costa Abajo Coclé del Norte, El Guásimo en Donoso y La Encantada en
Chagres. En Costa Arriba, solamente Palmira consta en esta categoría. En
el distrito de Colón, los más pobres se encuentran en: Barrio Norte, Barrio
Sur, Cristóbal, Cativá, Puerto Pilón, Buena Vista, Sabanitas y San Juan.
El 32.4% de la población menor de 18 años, de acuerdo con el Censo del
2010, vive con un ingreso mensual del hogar de B/. 399.00
La disparidad de la población, entre el campo y la ciudad es muy evidente.
En las áreas urbanas, hay un capital humano valioso, con niveles de
educación y salud adecuada. No se puede decir lo mismo, para la población
de las áreas rurales, donde el acceso vial, la dispersión y carencia de
servicios, hacen precaria la calidad de vida.
El presupuesto asignado a la Provincia de Colón para salud, representa
solo el 2% del presupuesto del MINSA, como lo detalla siguiente gráfica:
Presupuesto de Salud para la Provincia de Colon B/. 25 millones

Fuente: Informe de Costeo CAIA elaborado por UNICEF/UNFPA
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En el sector de salud, los indicadores presentan en cuanto de camas de
hospital, así como médicos, odontólogos y enfermeras, es una de las más
bajas de la República de Panamá, como lo demuestra el siguiente cuadro:

La situación de los grupos vulnerables en la provincia de Colón, se pueden
tipificar de dos maneras, el primero vinculado a situaciones de pobreza que
se describen en el diagnóstico y a situaciones de violencia y delincuencia
que afecta a un segmento de la población que va entre los 10 a los 24
años, los cuales sufren las consecuencias de un conjunto de factores de
riesgos asociados a la dinámica familiar, entre esos:
Violencia intrafamiliar.
Pérdida de valores en la familia.
Actividad sexual a temprana edad y embarazo en adolescente
Presión y entorno social.
Ausencia de servicios básicos, especialmente orientados a la
niñez y a la juventud.
Niveles de hacinamiento en las casas condenadas y otras en
franco deterioro.
Falta de empleo entre los jóvenes.
Ausencia de espacios de recreación y deportes.
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Uso y abuso de drogas, narcomenudeo y acceso a una economía
ilícita.
Presencia y proliferación de pandillas.
Utilización de menores de 18 años, para actividades de sicariato.
Sistema penitenciario, con graves problemas de hacinamiento,
con discriminación y corrupción.
Ausencia de programas estables de resocialización.
Necesidad

de

mejorar

significativamente

el

sistema

de

clasificación de los privados de libertad.
Ausencia de factores de protección, por falta de infraestructura
social, comunitaria y programas de prevención, mediante
recreación, cultura y deporte.
Debilidad de las organizaciones y programas de atención por
parte de la sociedad civil.
2. Educación
Los índices de analfabetismo en la provincia son bajos, 2.5% contra 5.5% a
nivel nacional en el 20104. Sin embargo, Donoso alcanza el 10.10 % y los
años de escuela aprobada, por la población del distrito de Colón, superan el
desempeño de la población rural en una relación de 8 años versus 4 años.
Los esfuerzos para caracterizar la educación en Panamá, están recogidos
en un documento, preparado por la Cámara de Comercio, Agricultura e
Industria de Panamá y la Fundación para el Desarrollo Sostenible de
Panamá (FUDESPA), patrocinado por la UNICEF y en él se destacan los
siguientes significativos indicadores para la provincia de Colón:
La cobertura, según la tasa bruta de matrícula preescolar es
de 60.0% (60.8% niños y 59.1% niñas), en contraste con la
La Educación en Panamá: 5 metas para mejorar (Cámara de Comercio, Agricultura e Industria de
Panamá y la Fundación para el Desarrollo Sostenible de Panamá (FUDESPA), patrocinado por la
UNICEF.

19

cobertura nacional que es de 65.4 %(66.5 % niños y 64.2%
niñas).
El nivel de escolaridad nacional al 2010, es de 9.2 años (9.0
años hombres y 9.4 años mujeres), Colón, para ese año fue
de 8.7 años (8.4 años hombres y 9.0 años mujeres)5.
El porcentaje de docentes calificado en preescolar en la
provincia de Colón es de 32%, contra un 43.3% a nivel
nacional6.
La matrícula de los estudiantes con edad apropiada en
primaria fue de 67.4% (75.4% niños y 66.6% niñas), contra
67.1% a nivel nacional.
Casi un tercio (26.2%) de los alumnos en primaria, es
matriculado con sobre edad, si se comparar con los
indicadores nacionales.
Las escuelas primarias oficiales con acceso a computadores e
internet en Colón, alcanzan el 84.4 %, en tanto que tienen
acceso a internet el 13%, dando una relación de 15 alumnos
por computadoras.
Las escuelas primarias oficiales con suministro de agua
potable son el 58 % en Colón, en tanto que a nivel nacional
son el 59.2%.
La tasa de repitencia en Colón es de 5.1%. contra un 5.5 a
nivel nacional, este indicador para Colón implica que el 6.2%
de los niños repiten, contra un 3.9% de las niñas.
La tasa de deserción en primaria es de 1.4% contra 1.0% a
nivel nacional.
La Educación en Panamá: 5 metas para mejorar (Cámara de Comercio, Agricultura e Industria de
Panamá y la Fundación para el Desarrollo Sostenible de Panamá (FUDESPA), patrocinado por la
UNICEF.
La Educación en Panamá: 5 metas para mejorar (Cámara de Comercio, Agricultura e Industria de
Panamá y la Fundación para el Desarrollo Sostenible de Panamá (FUDESPA), patrocinado por la
UNICEF.
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En Colón el 2,2 %de las niñas abandonan la escuela primaria.
Completan el ciclo escolar, graduándose en primaria el 81.4%
(79.2% niños y 83.8% niñas) con un indicador de 81.6% a
nivel nacional.
La matrícula de premedia y media, presenta una tasa de
81.8% en Colón contra 72.1% a nivel nacional.
La tasa de repitencia de premedia y media es de 5.9%, contra
6.6%, a nivel nacional. Es importante destacar que en el caso
de Colón, el 7.2% de los varones repiten en este nivel escolar.
La tasa de deserción de premedia y media en colón es de
9.6%, contra un 11.3 % a nivel nacional. En el caso de Colón
10.1% de los varones abandonan la escuela, contra un 9.2%
de las mujeres.
Los años de escolaridad de graduados en premedia y media
en Colón es de 9.3 contra 10.3 a nivel nacional.
Las escuelas, premedia y media oficiales, con suministro de
agua potable alcanzan el 75%, contra un 66.3% a nivel
nacional.
Las escuelas de premedia y media oficiales, con acceso a
computadores e internet en Colón, alcanzan el 77 %, en tanto
que tienen acceso a internet el 33%, dando una relación de 16
alumnos por computadoras.
En Colón, el porcentaje de la población menor de edad que
tiene acceso a teléfono residencial es de 26.9%, mientras que
el acceso a celular es de 87.7%.
La infraestructura educativa por lo general esta descuidada, incluyendo las
del distrito de Colón, existiendo en zonas rurales, escuelas multigrado y las
denominadas escuelas ranchos.
El contenido curricular de la educación que se imparte en la provincia de
Colón, no se compagina con las demandas de capacidades, habilidades,
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destrezas y conocimiento que exige el sistema económico de servicio
logístico multimodal.
Falta de carreras universitarias y profesores idóneos y motivadores para
inspirar en el estudiantado la capacidad analítica que evite emigrar a la
capital o al exterior para completar estudios superiores. Mas bien se debe
identificar en las universidades de la capital cuales carreras y el perfil de
profesores que le interesan a los colonenses para brindar esa oferta
localmente.
Técnicos como mecánicos, electricistas, plomeros, albañiles, carpinteros y
profesionales médicos, abogados, etc. son cada vez mas escasos que se
desempeñen con honradez y capacitad para que soporten a las otras
actividades laborales. Esto da cabida al oportunismo y genera baja
productividad y gastos innecesarios en la población que accede a estos
servicios.
Existe un desinterés que pone en riesgo de extinción actividades que forjan
la idiosincrasia y son parte del acervo cultural regional tales como;
artesanos, gastronomía, folklore, etc.
3. Acceso a Servicios Básicos y Salud para Todos
La elevada dispersión de la población (el 70% de los lugares poblado,
tienen menos de 200 habitantes) lo que, dificulta la prestación de servicios
básicos de agua potable.
De acuerdo al Censo del 2010, la población menor de 18 años de edad, en
la Provincia, el 7.5% no tiene acceso a agua, el 2.8% no tiene acceso a
servicios sanitarios, el 9.2% no tiene acceso a luz eléctrica y 32% no tiene
servicio de recolección de basura.
El desordenado desarrollo urbano, impide una adecuada prestación de
servicios de agua potable, recolección de la basura, disposición de aguas
servidas, así como el mantenimiento de los espacios públicos, para el uso
de la población.
La calidad de las viviendas en la ciudad de Colón es lamentable, sus
estructuras físicas están deterioradas. Las viviendas muestran además, un

22

elevado nivel de hacinamiento y los proyectos de rehabilitación y
renovación urbana, que se realizan en la transistmica y otras áreas
suburbanas, no responden a la expectativa de la población, por deficiencias
en el abastecimiento de agua, recolección de la basura, disposición de
espacios públicos, servicios de transporte y acceso a servicios apropiados
de salud.
El 57.3% de la población menor de 18 años de edad, de acuerdo al censo
del 2010, duerme en dormitorios compartido con 3 o más personas.
Los sistemas de prevención de enfermedades, así como de participación
comunitaria para combatir enfermedades, están totalmente desarticulados.
Los centros de salud, están desabastecido, no cuentan con el personal
sanitario necesario y los hospitales además de su evidente deterioro, no
cuentan con los insumos, ni el personal médico de enfermería y de apoyo
técnico para la prestación para un adecuado servicio de salud.
La mortalidad infantil en la ciudad de Colón es la más alta del país, con 21
defunciones por cada mil nacimientos, mientras que en la república es de
15.6. Las defunciones fetales son mucho más alta en esta ciudad, que en el
resto del país. La mortalidad fetal es aproximadamente 344 por cada mil
nacimientos vivos, en tanto que en la república es de 142. En las áreas
rurales es de 71 defunciones fetales por cada mil nacimientos.
En resumen, colón tiene la esperanza de vida al nacer, más baja de la
república, la más alta mortalidad infantil, las defunciones fetales más alta y
una evidente falta de servicios de salud, como consecuencia a la
ineficiencia en la distribución y el uso de los recursos asignados a salud.
Existe un alto porcentaje de la población sin seguro social.
4. Cultura y Deporte
La provincia cuenta con un rico potencial cultural, ese necesita de una
dotación importante de recursos para no perder estas riquezas, para las
generaciones de hoy y el futuro.
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Los museos, teatros y casa de la cultura, que recojan la historia de la
provincia no existen como tal. Salvo una pequeña sala de teatro en la
planta baja de la iglesia San José.
Las edificaciones de Portobelo, así como como los fuertes construidos
durante la época colonial, están sometidos a severos deterioros, a pesar de
que han sido declarados por la UNESCO, como patrimonio de la
humanidad, bajo la denominación de las fortificaciones de la ciudad de
Portobelo.
Se carece de estadios en óptimas condiciones, el Mariano Bula y el Dely
Valdés, se encuentran en pésimas condiciones.
No existen programas de promoción deportiva en los barrios y comunidades
y mucho menos en los centros educativos.
PRODUCTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD
1. Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica
De acuerdo con el Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación 2010–2014, Panamá al igual que la provincia de Colón,
presenta importantes debilidades tanto en materia de disponibilidad de
recursos humanos altamente calificados como de infraestructura para el
desarrollo de las actividades de ciencia, tecnología e innovación.
Los profesores de la Universidad Tecnológica, muestran preocupación por
las deficiencias académicas, que presentan los estudiantes que desean
ingresar a dicho centro educativo y lamentan, la poca colaboración que
reciben de los sectores empresariales que forman parte de los enclaves,
para crear las condiciones

financieras (RSE), que permitan establecer

programas de reforzamiento académico o de formación técnica para el
trabajo en aspecto relacionado con tecnología, procesos logísticos,
mantenimiento
electrónicos.
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y
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complejos
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2. Infraestructura y Ordenamiento Territorial
Colón enfrenta graves problemas en su infraestructura vial, tanto por el
deterioro de calles en la ciudad de Colón, como por el pésimo estado en
que se encuentran las carreteras y caminos que conducen a las áreas
rurales (Costa Abajo y Costa Arriba) de la provincia. Aunado a ello la
carretera Boyd - Roosvelt que comunica a la ciudad de Panamá con Colón,
se encuentra en mal estado, producto de un alto tráfico de vehículos
pesados y livianos, lo que resulta en serio deterioro tanto para la vía, como
para los vehículos.
La Provincia de Colón, a través de la entrada del Canal de Panamá, desde
el océano Atlántico, posee el sistema Portuario más grande de América
Latina.
La provincia de Colón cuenta con el recientemente rehabilitado, aeropuerto
Enrique Adolfo Jiménez. A la fecha no se ha recibido ni un chárter y lo que
realmente esperan los colonenses es que estas infraestructuras no sean
más que eso vacías y sin beneficio, por lo que se requiere una verdadera
coordinación con las empresas privadas y el gobierno para que el
aeropuerto rinda los ingresos que Colón necesita.
La Provincia de Colón cuenta con el Plan de Desarrollo de Ordenamiento
Territorial (PIOFT) y debe prestar atención al manejo de los siguientes
parques: Parque de Portobelo, Chagres, y Soberanía, el bosque protector y
paisaje Natural de San Lorenzo, también el laboratorio científico de Punta
Galeta, y el área de recreación del Lago Gatún. Circuitos turísticos para los
inversionistas, áreas de actividades productivas y zonas de riesgos.
Urge para las áreas urbanas, un plan de planificación y ordenamiento del
territorio que defina con claridad la zonificación u orientación del desarrollo
inmobiliario, especialmente en las zonas suburbanas y a lo largo de la
carretera transistmica.
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3. Medio Ambiente y Recursos Naturales
Los recursos naturales, aunque relativamente abundante, registran, una
paulatina degradación antropogénica, especialmente en la Costa Abajo de
Colón, por la expansión de la ganadería y el desarrollo de la actividad
minera. En la Costa Arriba, estos recursos comienzan a sentir la presión del
desarrollo turístico y el evidente crecimiento de la ganadería.
Los recursos marinos costeros, están amenazados por los megaproyectos
de la actividad portuaria, la erradicación de los manglares y el deterioro de
las cuencas hidrográficas.
Los ecosistemas marinos y costeros, severamente amenazados por
residuos de embarcaciones petroleras y comerciales, aguas residuales, de
lastre y de sentina.
Pérdida creciente de suelos, en su mayoría frágiles y de vocación forestal,
que están afectados por la deforestación, las actividades de agricultura de
subsistencia y la ganadería extensiva.
Creciente deforestación, aunque en la actualidad el 50% del territorio de la
provincia, se encuentra cubierta por bosques, en los últimos 20 años se ha
deforestado casi el 40% del mismo.
Inapropiado manejo de residuales sólidos y aguas servidas, siendo el más
fuerte efecto antropogénico de contaminación ambiental.
Creciente vulnerabilidad, ante la amenaza de los fenómenos naturales.
La destrucción de los manglares, los procesos constructivos a lo largo de la
vías que salen de Colón, han generado un fenómeno de severas
inundaciones en la época lluviosa, que se le debe dar seguimiento y
encontrarle una solución de ingeniería para el desalojo de las aguas.
SECTORES POTENCIALMENTE PRODUCTIVOS
1. Agropecuario
Evidencia de una agricultura de subsistencia, ausente de responder a la
demanda de productos hortícolas, frutales y otros de carácter no tradicional,
por la falta de asistencia técnica a los medianos y pequeños productores.
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Existencia de una ganadería extensiva, que deteriora suelos por
compactación, propicia la erosión y la significativa tala y quema del bosque
tropical.
2. Turismo
Colón ha participado del Boom turístico, con la terminal de cruceros y
construcción de hoteles y la prestación de diversos servicios, sin embargo
este crecimiento está en riesgo de perderse a causa de la inseguridad de
los turistas al transitar por las calles.
Los operadores de estos servicios turísticos, reconocen la necesidad
urgente de la formación de la mano de obra especializada, para prestar
servicios en los hoteles existentes.
Existe insuficiente desarrollo de la infraestructura turística de la Costa
Arriba y la Costa Abajo.
Existe un insuficiente nivel de aprovechamiento de los ambientes lacustre y
el desarrollo de la actividad ecoturísticas.
Se hace evidente, la ausencia de adecuada infraestructura vial,
saneamiento y manejo de aguas residuales y manejo de residuos sólidos.
Se necesita revalorizar las estructuras coloniales existentes en la provincia,
tales como el fuerte San Lorenzo, Portobelo, y el sistema insular Caribeño.
3. Dinamización del eje y sector de los activos logísticos.
Existen problemas para la captación del valor agregado, por parte de la
población Colonense, por sus deficiencias en el desarrollo de sus
capacidades, habilidades y destrezas para el trabajo, así como en su
vocación, para los emprendimientos de negocios.
Es extraordinariamente evidente, la falta de capacidad de la mano de obra,
para la prestación de servicio en los puertos, la zona libre el manejo de
contenedores, el mantenimiento de embarcaciones, etc.
El territorio no está ordenado ni distribuido, según actividades económicas,
vinculándolas con las del desarrollo urbano y la conservación ambiental.
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Se hace evidente la necesidad de desarrollar un centro complementario de
servicios bancarios, de seguros y de reaseguros, competitivo con los
servicios que prestan en la ciudad de Panamá.
Es necesario diferenciar, las actividades comerciales al por mayor en la
Zona Libre y propiciar el desarrollo del comercio al por menor en la ciudad
de Colon (Colón Puerto Libre).
4. Aprovechamiento Sostenible de los Servicios Ambientales
Se Requiere proteger el estratégico valor ambiental del territorio, en función
de los parques nacionales y áreas protegidas en Colón, así como las
cuencas hidrográficas de ríos y fuentes de agua que nutren al canal.
Es urgentes introducir prácticas productivas sostenibles en el sector
agropecuario, evitando la deforestación, la erosión de suelos, la
contaminación con agroquímicos en el desarrollo de la agricultura y la
ganadería.
GOBERNABILIDAD
1. Democracia y Desarrollo
Existencia de organismos de la sociedad civil y comunitaria, con elevados
grados de sensibilidad en torno a sus problemas económicos, sociales y
ambientales, con débil estructura administrativa y con tendencia a
reacciones de explosión social sin solución de continuidad.
La existencia de grupos étnicos sociales, con diferente cosmovisión, que
impide la concertación de una visión de desarrollo, por la contradicción de
intereses y

la tendencia de desmovilización de sectores sociales y

comunitarios.
La crisis de los partidos políticos, que actúan en la democracia
representativa se acentúa por el sentido oportunista y clientelista de los
dirigentes políticos y de importantes grupos de ciudadanos.

28

2. Seguridad Ciudadana
Grave evidencia de la desintegración social.
Inverosímil la existencia de 40 pandillas en 14 calles.
Reciclaje del territorio y la seguridad social en las áreas suburbanas, por
desarraigo y proceso no planificado del desarrollo de urbanizaciones.
3. Gestión Pública Transparente y Descentralizada
No hay un modelo de gestión descentralizado que establezca las
competencias necesarias para abordar de manera efectiva los cuellos de
botella específicos en todos los sectores de la provincia. Políticas dictadas
a nivel nacional no responden a las necesidades específicas de los
diferentes sectores que existen en Colón.
Débil capacidad de gestión institucional del sistema político y administrativo
de la provincia.
No existe desconcentración del poder y de la capacidad de toma de
decisiones. La Gobernación, los Municipios y las Direcciones Regionales,
cuentan con muy escasos recursos financieros, personal insuficiente y de
capacidades limitadas.
Los Municipios, al igual que el resto del país no tienen adecuados sistemas
tributarios y catastrales, de planificación y de gestión ambiental. Los
representantes de corregimiento actúan en la municipalidad con visión
localista (El Corregimiento), por lo que no hay una visión de desarrollo
municipal o de distrito.
Ausencia de transparencia, en la gestión pública por falta de información
sobre los recursos asignados a la provincia.
Desmovilización y escasa participación de la sociedad civil para exigir
responsabilidades a las autoridades provinciales del ejecutivo, los Alcaldes,
Diputados y Representantes de Corregimientos.
El entramado institucional no es lo suficientemente eficaz para hacerle
frente a la demanda de servicios de la población en la provincia.

29

Los Municipios, tienen severa debilidades administrativas en la prestación
de servicios como la recolección de basura, mantenimiento de parques, etc.
La concentración de inversiones en el corregimiento por parte del gobierno
central a través del Representante ha evitado la solución de problemas de
infraestructura a nivel municipal.
Existe problemas de coordinación y articulación política entre los
representantes y alcaldes lo que dificultad el funcionamiento de los
Consejos Municipales.
La Junta Técnica, vulnerable a las influencias políticas partidarias no
responde adecuadamente a la dirección de la gobernación, representante
del Presidente en la provincia.
La ausencia de transparencia y los indicios de corrupción son ampliamente
comentados porque la ciudadanía no conoce los programas, proyectos y el
nivel de inversión asignado.
No hay una gestión basada en resultados ni el adecuado monitoreo y
evaluación de programas y proyectos.
No existe una entidad que se encargue de la niñez y adolescencia en la
provincia de Colón (SENNIAF, no tiene representación en Colón).
No existen criterios de compras inteligentes que tomen en cuenta la calidad
del proveedor, bienes y servicios de bajo consumo energético, de larga
duración y de bajo mantenimiento.
4. Ética, Responsabilidad Social y Empresarial
Colón, asiento territorial del sistema Portuario más grande de América
Latina, con la Zona Libre de Colón, la segunda en tamaño luego de Hong
Kong, China, integrada por más de 2600 empresas, más el complejo de
empresas de servicio marítimo, deberían mostrar un mayor y mejor nivel de
responsabilidad social y empresarial.
Colón debe ser el paradigma de una visión ética de carácter nacional,
fundamentada en el pensamiento del Papa Francisco “La Corrupción
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comienza con un pequeño sobre y después es como la droga”. “Urge no dar
a los hijos pan sucio, ganado con sobornos bajo la diosa corrupción”. “La
corrupción es un pecado grave, y una pendiente resbaladiza en que la
gente podrida se hunde cada vez más, en el pantano de materialismo”.
INTEGRACIÓN ECONÓMICA
Los tratados y acuerdos comerciales suscritos a nivel regional e
internacional, significan un enorme reto de adaptación a la economía
Colonense, como consecuencia de la existencia de los enclaves
económicos identificados. La provincia debe hacer prevalecer sus
capacidades y ventajas competitivas, pasando por la evidente necesidad de
elevar su productividad, no solo en función del uso racional de sus recursos
naturales (ventaja comparativa), sino, en un esfuerzo por recuperar en
tiempo perentorio el rezago de la formación del capital humano para
insertarlos en la era de la tecnología y la economía del conocimiento.
Aunque significan una oportunidad, la adopción y aplicación de acuerdos
comerciales por sectores económicos claves, han llevado a que en muchos
sectores empresariales y productivos, se vean afectados por las asimetrías
en política públicas existentes.
La provincia de Colón, si quiere intervenir en el proceso de integración
económica, requiere un estudio, que determine las ventajas competitivas de
su plataforma de servicios, en aspectos financieros internacionales,
sistemas portuarios, régimen jurídico como es el caso del CARICOM y los
países de la cuenca del Caribe.
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PROPUESTAS DE
POLÍTICAS PÚBLICAS
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VISIÓN COLÓN 2025
PROPUESTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Nosotros los Colonenses, con nuestras organizaciones empresariales, cívicas,
profesionales y populares, participantes de este proceso de consulta y
concertación, luego de reconocer nuestras debilidades y amenazas procedemos a
la formulación de nuestra, Visión Colón 2025, en la que potenciaremos nuestras
ventajas y oportunidades que son de una riqueza tal, que nos obliga a discernir
dentro del amplio contexto diagnóstico y los temas abordados, cual debe ser el
corazón y la prioridad estratégica del camino, que tenemos que recorrer de ahora
al año 2025, para generar los mecanismos dentro de la gestión pública provincial
que nos de la autonomía y la autodeterminación en la toma de decisiones, de
donde emerge con toda su fuerza, el concepto de la descentralización.
Necesitamos fortalecer la infraestructura del nodo de transporte y logística que
gira en torno al Canal, la Zona Libre y los Puertos, para articularlos eficientemente
al entramado económico de los enclaves para general efectos de mejoramiento
social y cultural de los colonenses, mejorando su productividad y la competitividad
de manera sostenible.
Lo anterior implica un proceso regional de transformación educativa que adecue
los recursos humanos, desde los primeros años de su vida, para entrar a sistemas
educativos modernos, inclusivos, de calidad y de excelencia, diversificados en sus
contenidos, orientados hacia la investigación y el desarrollo, pero sobre todo
forjando habilidades como el pensamiento crítico, potenciando al máximo las
capacidades, habilidades, talento y el espíritu ciudadano de todos los colonenses.
A continuación se presentamos las propuestas de políticas por ejes transversales
y por sector que hemos identificado y que esperamos permitirán a través del
tiempo establecido, ir alcanzando estas síntesis de una propuesta de desarrollo
que emerge del carácter y la idiosincrasia de un pueblo trabajador, orgulloso de
sus raíces y su cultura, pero sobre todo comprometido con el futuro del país, del
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que formamos parte, porque entendemos el valor estratégico de la posición
geográfica, el potencial de la ampliación del Canal, pero sobre todo el papel que
jugamos en todo esto.

NORTE ESTRATÉGICO
Como colonenses, hemos asumido la responsabilidad que este proceso de
consulta y concertación significa. Tenemos visualizado a grandes rasgos, el
camino que necesitamos recorrer hasta el año 2025, comprendemos que
tendremos que hacer prevalecer valores y principios superiores, así como
acciones, programas y proyectos que en el corto, mediano y largo plazo
transformen la vida del colonense, mejoren la calidad y el bienestar de todos,
tomando en cuenta nuestra gran diversidad étnica, nuestros valores culturales y la
cosmovisión que cada uno de nosotros tienen de la calidad de vida, que
deseamos gozar.
Presentamos este documento, el cual a partir de ahora y con el adecuado
mecanismo de seguimiento y evaluación debe convertirse en una guía para que
los gobiernos y nosotros mismos incidamos en la formulación de las políticas
públicas, que deben regir las acciones del gobierno y orientar las que emprendan
el sector privado y productivo.

VISIÓN
Los colonenses, reciben trato equitativo e incluyente, al mejorar sus capacidades,
habilidades, destrezas y conocimientos, se incorporan todos los grupos humanos
existentes en el territorio, producto de la descentralización y la creciente
autonomía, mejora su situación socioeconómica y se desempeña en actividades
productivas y de servicios en base al potencial de su ubicación geográfica, sus
recursos naturales, culturales y escénicos, en concertación con los actores
nacionales e internacionales, localizados en el territorio.
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MISIÓN
Orientar y promover los procesos de desarrollo de la provincia para que
instituciones gubernamentales, empresas privadas y organizaciones de la
sociedad civil de manera mancomunada emprendan acciones de mejoramiento del
nivel de vida de la población en un ambiente saludable y con mayor
responsabilidad, equidad y participación local, dentro del proceso de desarrollo y
perfeccionamiento del sistema logístico de servicios de la región interoceánica.

VALORES
Dignidad del Colonense: somos un pueblo heterogéneo, respetuoso de
nuestra diversidad que poseemos un conjunto de valores, tradiciones,
símbolos, creencias y modos de comportamiento que nos dan el sentido de
pertenencia de unidad, que debe traducirse en trabajo productivo, amplia
hospitalidad, en la búsqueda de la equidad y la protección de los recursos
naturales.
Responsabilidad Social Pública y Privada: a partir del ciudadano
colonense, surge la necesidad del respeto a las normas, principios y leyes
que rigen nuestra institucionalidad pública y privada, como el fiel de la
balanza que mantiene el equilibrio entre lo Económico, lo Social, lo
Ambiental y lo Legal.
Desarrollo Sostenible: participamos del principio que es pertinente
satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, sin perjudicar y
garantizando el activo de un ambiente saludable y de unos recursos
naturales productivos para las futuras generaciones.
Equidad: por haber sufrido la ausencia de este valor, expresamos nuestra
disposición de ánimo, de dar a cada uno lo que merece. Solidaridad a
todos los ciudadanos, para garantizar una existencia digna y saludable.
Unidad: generaremos de manera dinámica un sistema de coaliciones de
participación ciudadana para el logro de objetivos comunes. El dialogo, la
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concertación y la convergencia de todos los sectores económicos y sociales
para garantizar objetivos comunes.
Tolerancia: como históricamente lo hemos sido, tendremos consideración y
respeto por las opiniones de los demás, solicitando al país una actitud
recíproca.
Espíritu Emprendedor: reconocemos que tenemos que impulsar la
creatividad y tener la iniciativa para hacer que las cosas sucedan.
Involucrarnos tener visión, ir a la búsqueda de oportunidades, mostrar
perseverancia, energía positiva, y sobre todo organización y capacidad de
crear redes de apoyo.
OBJETIVO GENERAL
Aspiramos a que se formulen politicas públicas, a partir de las demandas sentidas
por los Colonenses, para generar mayor equidad y bienestar social, desde un
enfoque estratégico, que permita utilizar los recursos de la posición geográfica
privilegiada que poseemos, teniendo presente el desarrollo sostenible y
balanceado, de amplia competitividad territorial, que propicie la productividad, el
empleo y el ingreso, la mejora de la calidad de vida de la población, en función de
las potencialidades de cada una de los componentes económicos especializados,
que conforman la provincia de Colón.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Nuestra Visión Colón 2025, propone una actuación directa y complementaria en
varios factores de politicas publicas como son: la Inclusión, la Productividad y
Sostenibilidad, Sectores Productivos Potencialmente Prosperos, la Gobernabilidad
y la Integración Económica con su desagregación estratégica de

ejes

transversales y sectores prioritarios definidos por la consulta y el consenso cuyo
enfasis varía según las características particulares del problema y las regiones
sobre las cuales serán aplicadas:
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INCLUSIÓN
Promoveremos los procesos de Inclusión política, económica, cultural, social y
ambiental, de todos los colonenses para alcanzar el mejor y mayor nivel de calidad
de vida posible.

Ampliando el marco de oportunidades desde la niñez y

adolescencia como grupo etario en el que se puede generar la ruptura de la
inequidad, ampliando el marco de oportunidades desde la primera infancia, y
desarrollando espacios de participación social. Este Factor de politicas públicas,
que debe impulsar el gobierno y estimular al sector privado, se integrará
desarrollando las siguientes lineas estratégicas:
Lucharemos para que se realice una transformación profunda
en la educación y adecuarla a la diversificada estructura
económica de la provincia.
Centraremos nuestros esfuerzos de lucha contra la pobreza
en la población menor de 18 años (el 51% de la población de
la Provincia) como estrategia para romper la transmisión
intergeneracional de la misma.
Incidiremos en el diseño, implementación y ejecución de las
políticas públicas para el combate de la desnutrición infantil, el
acceso a vivienda, salud y servicios públicos básicos,
particualrmente en las áres suburbanas, las zonas rurales de
la Costa Arriba y Costa Abajo, y las áreas criticas de deterioro
habitacional de la ciudad de Colón.
Nos movilizaremos, para inducir el Diseño y ejecución de
políticas públicas para fortalecer a la familia, especialmente en
el area urbana y suburbana de Colón.
Impulsaremos la creación de espacios para los adolescentes,
brindándoles opciones de formación profesional para el
trabajo, el acceso a la tecnología, la recreación, la expresión
artística y el deporte.

37

Estimularemos desde la sociedad civil, el empoderamiento
empresarial, mediante la estimulacion de la micro, pequeña y
mediana empresa, mejorando el ingreso familiar.
Aseguraremos, que los servicios de salud sean igual para
todos, mejorando los servicios hospitalarios y recuperando la
red primaria de salud en áreas rurales.
PRODUCTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD
Somos concientes que debemos mejorar nuestra capacidad de mantener y elevar
la productividad, asi como, la sostenibilidad de la plataforma de servicios
logisticos, creada en torno a la ventajosa posición geografica de Colón. Para ello,
propiciaremos mediante negociación, la transferencia de los excedentes
económicos a la economía local, para contribuir a la competitividad, a la
generación de empleo y el ingreso. Estas actuaciones se articularan mediante
inducción social, en torno a cinco líneas estratégicas:
Propiciaremos la vocación hacia la investigación, innovación
y desarrollo tecnológico de la economía local.
Propiciaremos el desarrollo de la infraestructura económica,
que mejore la articulación del nodo de servicio logístico, el
ordenamiento territorial y la integración de los enclaves
económicos.
Estimularemos al gobierno nacional, al sector privado y a la
sociedad civil, para que mejoren la oferta educativa y de
capacitación de los recursos humanos, con el fin de elevar la
prodcutividad, mediante el uso de mejores tecnologia y la
incorporación de conocimiento nuevo
Protegeremos, conservaremos y aprovecharemos de manera
sostenible el medio ambiente y recursos naturales.
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SECTORES POTENCIALMENTE PRODUCTIVOS
Trabajaremos para articular la economía local de la provincia,
al sistema de servicios logísticos.
Impulsando la

transformación de la oferta educativa

para responder a la demanda de recursos humanos de
los enclaves económicos especializados.
Considerando que ya existe la ley 29 del 30 de
diciembre de 1992, solicitamos que sea implementada,
además de los Decretos 70 de 6 de agosto de 1999 y
251 de 31 de octubre de 2000 los cuales tampoco han
sido implementados. Tomaremos como referencia el
documento del 23 de junio de 1993 por medio del cual
INDESA presenta propuesta para hacer los análisis
necesarios y elaborar un programa de trabajo que
permita llevar a la realidad en forma eficaz el concepto
de la ley en referencia (Colón Puerto Libre).
Promoviendo la responsabilidad social empresarial
(RSE), de las empresas, orientandola hacia la juventud
en riesgo y el desarrollo de las universidades.
Demandaremos un eficiente sistema de asistencia técnica a
la producción y la productividad agropecuaria
Transformando

la

práctica

de

la

agricultura

de

subsistencia.
Impulsando el mejoramiento génetico y tecnologico de
la ganaderia
Solicitando un plan de manejo de los recursos
naturales con enfásis en las cuencas hidrográficas de
la Costa Abajo, minimizando el impacto de las malas
prácticas productivas.
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Promoveremos la realización de estudios y propuestas de
aprovechamiento de los Bienes y Servicios Ambientales, en
las áreas protegidas y cuencas hidrográficas.
Impulsaremos el fortalecimiento, la diversificación de la oferta
y servicios turísticos:
Luchando por un programa de renovación urbana y
rehabilitación

arquitectónica

y

física

de

edificios

históricos, de la ciudad de Colón.
Exigiendo la conservación del patrimonio histórico de
las edificaciones y fuertes coloniales.
Formando

a

los

jóvenes

en

carreras

técnicas,

requeridas por los hoteles y servicios de la industria de
la hospitalidad.
Rescatando de la Autoridad de Turismo de Panamá
(ATP), los estudios de potenciación turistica de la
ciudad y provincia de Colón, para su implementación.
GOBERNABILIDAD
Exigiremos el desarrollo de las capacidades de funcionarios
en las direcciones provinciales de las instituciones del
gobierno central, tales como administración, formulación y
evaluación de proyectos, monitoreo, gestión basada en
resultados y transparencia.
Solicitaremos con vigor el fortalecimiento de las instituciones
de

gobierno

local

y

crear

aquellas

instituciones

gubernamentales necesarias para darle atención localizada a
toda la poblacion mediante un proceso de descentralizacioon
efectivo.
Vigilaremos el cumplimiento de los mecanismos de rendición
de cuentas en la gestión pública así como la inversión en la
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niñez y adolecensia que cuente con participación ciudadana
permanente como contrapeso para asegurar una gestión
pública transparente.
Induciremos

el

fortalecimiento

de

las

organizaciones

empresariales, civicas y de la sociedad civil.
Promoveremos desde la familia, la participación ciudadana, la
ciudadanía

responsable,

el

fortalecimiento

del

orgullo

Colonense y la ética.
Crearemos y utilizaremos los espacios de participación
ciudadana, incorporando particularmene a los jovenes, a las
pequeña y mediana empresa, así como a los profesionales
Colonenses.
Solicitaremos mejorar el funcionamiento de los organismos
politicos de representación popular (Juntas Comunales,
Consejos Municipales y el Consejo Provincial).
Diseñaremos y pondremos en marcha desde la sociedad civil,
un programa sobre los valores civicos y morales de la
población.
Exigiremos la descentralización, solicitando el mejoramiento
de las capacidades de las direcciones provinciales de las
instituciones del gobierno central.
Diseñaremos en conjunto con las

nuevas autoridades del

gobierno nacional, un plan operativo de implementacion de
las propuestas de Vision Colón 2025 así como un ente
reponsable en la ejecución y coordinación de este plan que
incluya la participación ciudadana.
INTEGRACIÓN ECONÓMICA
Impulsaremos la incorporación de la población de la provincia
de Colón en el desarrollo de la plataforma logistica,
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vinculando el sistema empresarial al CARICOM y a la
economía de los países del Caribe.
Promoveremos el desarrollo de una plataforma intermedia de
servicios logístisticos para el área atlántica de Centroamerica,
Sur América y los páíses de la cuenca del Caribe.
Realizaremos un estudio y diseño de la plataforma intermedia
de servicios logíticos.

Propuestas conceptuales y lineamientos de políticas publicas
INCLUSIÓN SOCIAL
En Colón somos consientes, que debemos empoderarnos y tomar la iniciativa, en
los esfuerzos que hay que realizar para recuperar los cuatros grandes factores
que según los estudiosos de las ciencias políticas, se requieren para romper con
los modelos de exclusión social.
Requerimos, nos respeten los derechos

políticos, visualizados como la

participación social en los procesos de tomar decisiones en todos los asuntos que
afectan nuestras vidas; nos reconozcan los derechos económicos y sociales,
articulandonos a los mecanismos de defensa de las aspiraciones de la población,
junto con los procesos de redistribución social de los beneficios del desarrollo;
tomar conciencia sobre la necesidad de fortalecer los lazos sociales,
principalmente a través de la institución de la familia y la organización comunitaria,
basados en la solidaridad de la vecindad, la identidad de étnias, los valores
religiosos y sobre todo la autoestima personal y colectiva; el respeto de las
autoridades nacionales, del gobierno provincial, de nuestros representantes
politicos (Diputados, Alcalde y Representante de Corregimiento), a quienes
exigiremos rendición de cuenta, transparencia y consulta.
Puede comprenderse que la falta de inclusión de algunos sectores de la sociedad
panameña y en especial la colonense, tiene su origen, en la composición de la
actual estructura política, económica, social, institucional y de localización en el
territorio. La diversidad social, etnica, cultural y económica, genera una telaraña
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de carencias, que es ancestral y compleja y que tiene diversos matices, que hay
que respetar, para construir una unidad de intereses de los seres humanos, en
este caso los colonenses.
Según los expertos y la observación técnico-profesional de la realidad panameña y
colonense, la exclusión se genera por diversas causas, pero la razón profunda, es
el proceso de acceso al ámbito educativo. La educación de calidad para todos,
debe garantizar no sólo el acceso y la permanencia de niños, niñas y adolescentes
en la escuela, sino también la igualdad de oportunidades para un desarrollo
humano integral y un aprendizaje pertinente.
En Colón, el deterioro de las condiciones humanas, ha incidido en la capacidad de
convivencia pacífica, la falta de objetivos comunes y sobre todo un nivel de
resentimiento que se traduce en falta de fé y confianza en el liderazgo, en las
autoridades y llega hasta el barrio y la calle, donde se construyen nuevos
esquemas de identidad social que se expresan en las pandillas, en la violencia, en
el miedo y en la pérdida general de valores.
En referencia al eje transversal prioritario para el desarrollo de nuestro país y por
ende de la provincia de Colón, el instrumento eficaz por excelencia para promover
la inclusión es la educación. Por eso, todos los que hemos participado en los
talleres de planificación estratégica nos identificamos plenamente con la propuesta
“LA EDUCACIÓN EN PANAMÁ: 5 METAS PARA MEJORAR, presentado por la
Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá, Unidos por la Educación
y FUDESPA y que contó con la asistencia técnica y financiera de UNICEF y el
documento Inversión en la Niñez y Adolescencia Colonense; Hacia un
Desarrollo Social y Económico sostenible, preparado tambien con la
colaboración de la UNICEF.
Estamos concientes que Panamá como país y Colón como provincia, en lo
particular estamos muy lejos de tener una sociedad justa, equitativa y solidaria,
donde todos por igual estemos incluidos, es evidente los problemas de acceso a
los sistemas de salud, a los servicios básicos, la falta de espacios públicos, de
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aréas para la recreación y de sitios para la expresión de la cultura, por eso es
necesario que nos centremos en el reconocimiento de que la exclusión, debe ser
erradicada, mediante la construcción de un camino, que nos permita plantear
algunas propuestas, en torno a desafíos que hay que enfrentar para alcanzar un
desarrollo humano sostenible.
Lineamientos Conceptuales de Políticas Públicas: Educación
Objetivo Estratégico

Metas

Proyectos/Actividades

Todos los niños y niñas de
4 y 5 años en la escuela.

Aumentar la cobertura de educación inicial para
niños y niñas de 4 y 5 años.
80% de cobertura para 4 años en 2020 y
100% de cobertura en 2025.
100% de cobertura para 5 años en 2020.

Construcción de Casas Cunas y
Centros parvularios por corregimientos.
Desarrollo del Programa, “Madres
Maestras”, a nivel comunitario.
Programa de seguridad alimentaria
infantil.

Los estudiantes completan
la educación primaria.

Incrementar el número de docentes calificados en
preescolar.
De 31.9% en 2010 a 90% de docentes
calificados en 2020.
a 100% de docentes calificados en 2025.

Programa de becas, para la formación
de educadores en preescolar.

Aumentar el número de aulas de preescolar que
cumplan con los estándares.
90% de las aulas cumplen con los
estándares en 2020.
100% de las aulas cumplen con los
estándares en 2025.

Construcción de aulas y habilitación de
espacios comunitarios, con los
estándares técnicos requeridos.

Elevar la matrícula de niños y niñas en edades
primaria de 32%, en el 2010 al 60% en el 2020.

Establecer un programa de supervisión
para la entrega de subsidios, beca
universal y red de oportunidades.

Elevar el número de escuelas primarias con acceso a
computadora de 84% en el 2010 al 100% en el 2020.
Acceso de internet del 13% en el 2010 al 50% en el
2020.
Suministro de agua potable del 58.3% en el 2010, al
100% en el 2020.
Los estudiantes completan
la educación premedia y
media.

Incrementar los años de escolaridad haciendo
énfasis en la población estudiantil de 12 a 17 años
aprovechando que 40 % de la población tiene menos
de 18 años.

Continuar con el programa de dotación
de computadores y conexión a la red
de internet.
Construcción de pozos o redes de
suministro de agua potable.
Crear un programa de incentivos, para
retener a los jóvenes de 12 a 17 años
en las aulas escolares.
Establecer un programa de orientación
profesional y técnica (Gabinete
psicopedagógico por corregimiento).
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Objetivo Estratégico

Metas

Proyectos/Actividades

Los estudiantes completan
la educación premedia y
media.

Aumentar la tasa de matrícula de premedia y media.
De 82 % en 2010 a 100 % en 2020.

Programa de incentivos (Beca
universal, red de oportunidades).

Incrementar el número de docentes calificados en
premedia y media.
95% de docentes calificados en 2020.
100% de docentes calificados en 2025.
Aumentar el número de aulas en premedia y media
que cumplan con los estándares.
90% de las aulas cumplen estándares en
2020.
100% de las aulas cumplen estándares en
2025.
Incrementar el suministro de agua potable en las
escuelas de premedia y media oficiales.
90% en 2020 en escuelas de premedia y
media oficiales.
100% en 2025.
Incrementar el suministro de energía eléctrica en las
escuelas primarias, de premedia y media oficiales.
100% en 2020 de las escuelas con energía
eléctrica.
Reducir el número de niños/as en escuelas
multigrado y escuela rancho.

Programa de becas de formación.

Los estudiantes completan
la educación premedia y
media.

Buena calidad de los
servicios en las escuelas
de la provincia.

Educación de calidad para
todos y todas.

Mejorar los resultados en las pruebas de aprendizaje
de todos los/as estudiantes.
Implementar pruebas censales de logro
para estudiantes cada dos años con
evaluación de los aprendizajes, en
primaria, a nivel nacional, consistentes con
los
estándares
internacionales
y
supervisados por entes independientes en
2016. (ver metas específicas en “La
Educación en Panamá: 5 metas para
mejorar”).
Disminuir los porcentajes de repitencia.
De 4.9% en 2010 en primaria a 3.4% en
2020 y 1.9% en 2025.
De 4.7% en premedia y media en 2010 a
4.2% en 2020 y 3.7% en 2025.
Eliminar los niveles de deserción en primaria y
disminuir los niveles de deserción en premedia y
media.
De 9.6 % de deserción en premedia y
media en 2010 a 4.4% en 2020 y 0 % en
2025.
Aumentar horas de clase en asignaturas básicas.
De 37 minutos por período de clase en
2012 a 45 minutos en 2016.

Programa de construcción de escuelas
y aulas.

Construcción de pozos, acueductos y
líneas de suministro.

Programa
de
electrificación,
especialmente en áreas rurales.
Construcción de internados y
albergues para concentrar niños y
matriculas en centros escolares.
Establecer instrumentos de evaluación
y pruebas de conocimientos para los
estudiantes.
Aplicar el sistema de evaluación
desarrollado por el Ministerio de
Educación.

Establecer un programa de asistencia
educativa con profesores jubilados.

Crear una comisión de trabajo
integrada por el Meduca, Universidades
y Sociedad Civil organizada para
seguimiento.
Preparar el proyecto con los términos
de referencia para realizar el estudio a
ser financiado por la CAF.
Construcción de escuelas y aulas.
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Objetivo Estratégico

Metas

Proyectos/Actividades

Educación de calidad para
todos y todas.

De jornadas de clase de 5 horas reloj a 6
horas reloj en 2016.
De 198 días de clases en calendario
escolar 2012 a 220 en 2016 y a 242 en
2021.
De 1,100 períodos de clase al año a 1320
en 2016.
Diseñar e implementar una política cultural, deportiva
y de participación cívica y ciudadana para garantizar:
Aprendizaje de ética.
Respeto a la diversidad cultural y étnica.
Adopción de Valores.
Desarrollo de un plan de vida.
Equidad de género.
Desarrollo de habilidades para inserción laboral
Aumentar la inversión en educación en todos los
niveles educativos en la provincia.
De 2.5% gasto en educación como
porcentaje del PIB en 2010 a 4.3% en 2016
y 5.8% en 2021 a nivel nacional lo que
representa como mínimo un incremento
proporcional para la provincia de Colón.
Facilitar la educación técnica y profesional mediante
becas a estudiantes durante un período de 15 años.

Eliminación de escuelas con doble
jornada.

Educación de calidad para
todos y todas.

Más y mejor inversión en
educación.

Becar anualmente a 200 estudiantes a
nivel de pregrado y 60 estudiantes para
maestrías y doctorado.
El estado y la sociedad civil
integrados en programas
de apoyo a la educación en
todos los distritos de la
Provincia
Colón,
especialmente en las áreas
rurales (marginadas).

Apoyar a MEDUCA, en el programa de
transformación de la educación en
Panamá.
Programa de actividades culturales,
deportivas y de participación cívica y
ciudadana para los adolescentes.

Incorporar en las proyecciones
financieras quinquenales los recursos
requeridos para elevar los niveles de
inversión.

Crear con fondo, proveniente de los
enclaves
económicos
existente
(Fideicomiso), para el patrocinio de
estudiantes destacados y orientados a
las demandas de mano de obra
especializada.

Formar a los estudiantes desde la escuela primaria
en liderazgo por medio de programas especializados.
De 0 estudiantes en 2013 a 500
estudiantes en 2016, 1000 en 2018, 5000
en 2020 y 50,000 en 2025.

Replicar el Programa “El líder en mí” de
Franklin Covey que implementa el Club
Rotario de David y el programa para
capacitar a los delegados de la palabra
y pastores en programas de
capacitación en autoestima y liderazgo.

Llevar a cabo alianzas con los medios de
comunicación social estatales para fomentar la
participación de la comunidad, en el desarrollo
educativo de la provincia.
De 0 alianzas en el 2014, a 5 alianzas en
2016, 10 alianzas en 2018, 20 alianzas en
2020 y 100 alianzas en 2025.

Programas de participación de la
comunidad en medios de comunicación
en materia educativa coordinados por
instituciones de la sociedad.
Organismos de la sociedad civil,
integrados al entorno escolar en el
desenvolvimiento de los centros
educativos con énfasis en participación
de padres de familias.
Juntas comunales a nivel de
corregimiento establecen, comité de
educación comunitaria para la
protección de la infraestructura escolar
y el desarrollo educativo comunitario.
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Objetivo Estratégico

Metas

Proyectos/Actividades

El
currículum,
la
infraestructura
y
las
condiciones educativas de
la provincia, mejoradas
sustantivamente.

Adecuar la propuesta educativa a la demanda de
formación académica de la provincia fortaleciendo el
civismo y la cultura humanística, ambiental, de paz y
tolerancia entre todos los ciudadanos.

Preparar, en un periodo no mayor de
un año, la propuesta de transformación
educativa provincial.
Llevar a cabo un estudio de la
demanda de Recurso Humano del
sector productivo y de desarrollo social
en la provincia.
Capacitar a los maestros, educadores
en el cambio curricular requerido por
los sectores sociales y ambientales.
Preparar e implementar en un periodo
de un año, el programa de
capacitación,
identificando
su
financiamiento
y
formas
de
participación docente.
Diseñar e implementar una política
cultural, deportiva y de participación
cívica
y
ciudadana
para
la
adolescencia. Esta política garantizará
el aprendizaje de ética, valores,
desarrollo de un plan de vida, equidad
de género, respeto a la diversidad
cultural y étnica, y sobre todo
desarrollar habilidades para su
inserción laboral.

Mejorar el estado de la infraestructura de las
escuelas y centros educativos en todos los distritos
de la provincia.

Incorporar a la propuesta educativa, acciones de
soporte como apoyo nutricional y psicopedagógico a
estudiantes.

Rehabilitación y adecuación de las
escuelas y centros educativos
existentes,
mejorando
la
infraestructura, la dotación de
instrumentos informáticos y el acceso a
biblioteca, especialmente virtuales
Construcción de nuevos centros
educativos de excelencia, para eliminar
la sobre utilización de estos.
Programa de apoyo nutricional
mejorando su composición y nivel de
acceso que garantice la disponibilidad
de alimentos de calidad sobre la base
de la soberanía y seguridad
alimentaria, y articularse con las
políticas de fortalecimiento familiar.
Establecer en lo posible, en todas las
escuelas el gabinete psicopedagógico.
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Objetivo Estratégico

Metas

Proyectos/Actividades

El
currículum,
la
infraestructura
y
las
condiciones educativas de
la provincia, mejoradas
sustantivamente

Incrementar oferta de carreras, técnicas
vocacionales y desarrollar la capacidad para impartir
las mismas en toda la provincia, en base a demanda
de los enclaves y la empresa privada en general.

Llevar a cabo con la colaboración de
las empresas especializada un estudio
de la demanda de carreras técnicas y
profesionales.

Promover la creación en la Universidad Tecnológica
del proyecto en proceso de negociación con las
empresas portuarias.

Intensificar la negociación para
concretizar el proyecto de formación de
la Universidad Tecnológica.

Fortalecer los programas de escuelas para padres,
conforme a la propuesta educativa. Incorporar a los
clubes de padres de Familia, en el desarrollo de
módulos de padres educativamente responsables, en
cada centro educativo.

Fundar una organización de la
sociedad civil que administre a nivel
privado, el programa de la escuela de
padres con el apoyo de grupos
religiosos.

Incorporar mediante incentivos a profesionales
maestros y profesores, así como empresarios a la
formación en valores morales del estudiantado.

Fortalecer los clubes de padres de
familia y el compromiso de ellos para
con los colegios.

La familia integrada, en los
programas de desarrollo y
promoción de la educación
de los estudiantes.

Implementar
un
programa
de
fortalecimiento
administrativo
y
orientación social de los clubes de
padres de familia de cada colegio.
Jóvenes
que
han
desertado del sistema
educativo, insertados al
mundo laboral.

Disminuir el empleo informal por medio de la
formación técnica de corto plazo.

Centro de información que estimule el
desarrollo del talento y las capacidades
de jóvenes que permita su inserción en
el mundo laboral de manera
competitiva.
Página Web en la gobernación de la
provincia en coordinación con
MITRADEL, AMPYME el INADHE, con
información de las demandas laborales
técnico vocacionales, así como de
profesionales.
INADHE, desarrolla capacidades en la
provincia para cumplir con la demanda
de formación técnica, en especial de
jóvenes que han desertado del sistema
educativo.

Erradicar el Trabajo Infantil
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Erradicar el trabajo infantil en su totalidad en la
Provincia de Colón.

Programa marco de políticas
públicas de la República para la
erradicación del trabajo infantil,
mediante la incorporación de éstas
en un Código de la Niñez,
cónsono con la Convención de los
Derechos del Niño, y los
Convenios de OIT.

Objetivo Estratégico

Metas

Erradicar el Trabajo Infantil.

Erradicar el trabajo infantil en su totalidad en la
Provincia de Colón.

Reforma al Código para incorporar
instrumentos de seguimiento y
monitoreo de esta situación
mediante la procura de técnicos y
equipos para lograr un efectivo
monitoreo.
Incorporar a través del Principio
No. 5 del Pacto Global de las
Naciones Unidas medidas que
sanciones a las empresas y a sus
proveedores, cuando emplean a
niños, niñas y adolescentes de las
edades entre 5 y 14 años, y
cuando emplean adolescentes de
entre 15 y 17 años.
Brindar oportunidades para que
puedan continuar con sus estudios
adolescentes entre 15 y 17 años.

Educación
Universitaria
amplia y diversificada de
acuerdo con la estructura
económica (Enclave en
Colón).

Mejorar la infraestructura y dotarla de los equipos,
insumos y tecnología necesaria para la enseñanza
superior.

Programa de inversiones para el
mejoramiento para la calidad de las
infraestructura educativas a nivel
universitario en la provincia de Colon.

Definir y adoptar un programa curricular, que
diversifique la oferta educativa profesional.
Estimular la creación profesional con la contribución
pública y privada para el desarrollo de carreras
profesionales en Colón.

Proyectos/Actividades

Preparar el programa curricular de
ampliación de carreras universitarias,
conforme a la demanda del mercado.
Diseñar y poner en marcha el fondo,
con la contribución público- privado.

Lineamientos Conceptuales de Políticas Públicas: Desarrollo Humano y Vulnerabilidad
Objetivo Estratégico

Metas

Proyectos/Actividades

Grupos
vulnerables
incorporados a programas
de desarrollo y bienestar
social.

Diseñar e implementar planes integrales en áreas
marginales como estrategia para la transformación
urbana que contemplen aspectos metodológicos,
etapas de intervención y consideraciones sociales
que apoyen el acercamiento de sus habitantes hacia
la ciudadanía. No solo con intervenciones físicas
sino también con la participación plena de la
comunidad, su organización jurídica y operativa. Se
deben tomar en cuenta los siguientes factores:

Utilizar como guía la publicación de la
CAF: Banco de Desarrollo de América
Latina: Inclusión de Habitantes en la
Ciudadanía plena. Experiencias de
Desarrollo e inclusión social en
América Latina.

Un diagnóstico comprensivo de la
comunidad y del entorno que se realiza
comenzando con un censo comunitario.
Un levantamiento topográfico del sector y
el registro de una visión compartida de la
comunidad.

Utilizar el Documento de la UNICEF:
Inversión en la Niñez y Adolescencia
Colonense: Hacia un Desarrollo
Social y Económico Sostenible
Utilizar el Documento de la USAID:
Programa Alcance Positivo, para
incorporar a grupos de jóvenes en
riesgo.
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Objetivo Estratégico
Grupos
vulnerables
incorporados a programas
de desarrollo y bienestar
social.

Metas

Proyectos/Actividades

A partir de ahí se confirman y desarrollan
proyectos sociales donde prevalece la
importancia
de
la
organización
comunitaria, la educación tanto de niños,
niñas y adolescentes como de adultos,
familias y líderes comunitarios.
En paralelo las intervenciones físicoambientales deberán dar respuesta a
problemas
de
saneamiento
que
representan un riesgo a la salud pública
como lo son las aguas servidas, cuerpos
de agua contaminados, el manejo de la
basura y el mantenimiento de los espacios
públicos.
La accesibilidad y la organización de la
vivienda.

Utilizar el documento: Un Modelo de
Desarrollo Logístico y Comercial
Foro: Visión Colón 2014 – 2020, de la
Cámara de Comercio.

Elevar las condiciones de vida de la población de
Colón, con base en las potencialidades de los
recursos humanos y naturales de cada una de sus
regiones.

Focalizar las políticas de asistencia
económica y social aplicadas a grupos
vulnerables o en condiciones de
pobreza en Ciudad de Colón, Costa
Arriba y Costa Abajo y Transistmica.

Elevar las condiciones de vida de la población y
mejorar la competitividad de la región, mediante el
desarrollo de procesos y logro de metas específicas
relacionadas con:
Reducir de la Pobreza (con énfasis en las
zonas de Ciudad de Colón, Áreas
Suburbanas, Costa Abajo y Costa Arriba)
Trasladar la capacidad competitividad y la
productividad de los enclaves económicos
al resto de la base económica local.
Fomentar la capacitación, dar acceso al
empleo y mejorar el ingreso (con énfasis
en la Ciudad de Colón).
Atender todos los niños, niñas, adolescentes y
adultos sin recursos que viven con el VIH-SIDA.

Desarrollo
humano,
capacitación
técnico profesional y reconversión de la
mano de obra.

Utilizar el documento de la
Conferencia Internacional, sobre
Colón denominado: Conservación y
Gestión Sostenible, para un centro
Urbano Dinámico.
Aprovechar, el Documento: Destino
Colón: Conversión de la Isla
Manzanillo en un Destino Turístico y
Centro Logístico Multimodal.

Apoyar
en
sus
necesidades
económicas requeridas el proyecto El
Albergue de María impulsado por la
Fraternidad Pequeña Familia de María.
Ver proyecto completo en documentos
adjuntos que ilustra Objetivos,
Justificación,
Componentes,
Presupuesto, entre otra información.

Lineamientos Conceptuales de Políticas Públicas: Cultura y Deporte
Objetivo Estratégico

Metas

Proyectos/Actividades

La Cultura y el Deporte,
impulsada en toda la
provincia

Culminar la Ciudad Deportiva del Fuerte Espinal y
desarrollar la infraestructura necesaria para
integrarla a un desarrollo urbano moderno.

Crear un patronato público - privado
para la administración de la Ciudad
Deportiva.
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Objetivo Estratégico

Metas

Proyectos/Actividades

La Cultura y el Deporte,
impulsada en toda la
provincia.

Construir el museo de la Diversidad étnica de Colón,
proteger el patrimonio colonial y arqueológico de la
provincia.

Crear un organismo público – privado,
para
promover
el
desarrollo
museológico y de protección de la
infraestructura colonial y arqueológica

Realizar investigaciones para encontrar restos
arqueológicos, coloniales y proteger lo existentes.

Grupo de antropólogos y arqueólogos,
realizando investigación, con la
colaboración de la Universidad de
Panamá, la Autoridad Nacional de
Cultura (ANAC) y el Instituto
Smithsonian de Investigaciones.

Crear, rehabilitar y mantener las bibliotecas
municipales, actualizando su bibliografía y acceso
informático.

Obtener el financiamiento, para apoyar
a los municipios y a las juntas
comunales.

Aprovechar las infraestructura existente en la áreas
revertidas para crear un centro Cultural,
administrado por el Municipio.

Crear el Centro Cultural en las áreas
revertidas, administradas por el
municipio que contenga:
1. Escuela de Bellas Artes.
2. Biblioteca.
3. Casa de la Cultura.
4. Centro de exhibición de
fotografías y materiales
históricos de la construcción
del Canal.

Promover a la Adolescencia en Positivo.

Diseñar e implementar una política
cultural, deportiva y de participación
cívica y ciudadana para la adolescencia
garantizando aprendizaje de ética,
valores, desarrollo de un plan de vida,
equidad de género, respeto a la
diversidad cultural y étnica, y sobre
todo desarrollar habilidades para su
inserción laboral.

Lineamientos Conceptuales de Políticas Públicas: Acceso a Servicios Básicos y Salud para Todos
Objetivo Estratégico

Metas

Proyectos/Actividades

El acceso y la cobertura de
los servicios básicos, son
mejorados y ampliados

Reducir el número de viviendas sin electricidad,
con piso de tierra y sin servicios de agua potable y
de manejo sanitario de excretas y residuos sólidos.
Establecer línea de base y metas al 2020
y 2025.

Diseño y puesta en marcha de un
programa de viviendas rurales, así
como rehabilitación de inmuebles en
áreas urbanas y suburbanas para
reducir el hacinamiento.

Resolver el problema de recolección de basura en
la ciudad de Colón, en las áreas suburbanas y en
la Transistmica

Estudio por parte de la mancomunidad
de municipios para definir el sistema de
manejos de desechos sólidos.
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Objetivo Estratégico

Metas

Proyectos/Actividades

El acceso y la cobertura de
los servicios básicos, son
mejorados y ampliados.

Ampliar y dar el mantenimiento apropiado a las
plantas de agua potable y al sistema de
distribución.

Formular y proveer los recursos para
ejecutar un plan operativo anual para el
IDAAN y el MINSA que resuelvan el
problema.

Construir y aumentar la red de colectora de aguas
servidas y drenajes pluviales en la ciudad de
Colón, áreas suburbanas y la Transistmica.

Estudio de factibilidad, realizado con
recursos del Fondo de Pre inversión
del MEF.

Formular una política de coordinación de servicios
hospitalarios estatales (MINSA y Caja del Seguro
Social).

Llevar a cabo una consulta en el
Consejo Provincial y a los Consejos
Municipales para su consideración y
negociación con el Gobierno Central
una propuesta de política de
integración.

Salud igual
asegurada.

para

todos,

Crear el grupo inter institucional de coordinación,
para fortalecer la eficiencia en la prestación de los
servicios de salud tanto en la red primaria como
secundaria y terciaria.

Reestablecer el programa de prevención en salud
comunitaria y la anidad ambiental.

Establecer
la
estructura
de
organización y reglamento de
operación del grupo interinstitucional.
Restablecer el funcionamiento de los
comités de salud
Dotar de recurso los programas de
prevención y control de vectores y
enfermedades infectocontagiosas.
Restablecer las brigadas comunitarias
de control de la sanidad ambiental.

Rehabilitar y construir la red de centros de salud
comunitarios.
Establecer línea de base y metas al 2020
y 2025.

Identificar prioridades para proveer
fondos, rehabilitar y construir centros
de salud.

Proveer de insumos, materiales y medicamentos al
sistema de salud provincial.

Licitar y comprar, según estudio de
demanda los insumos, materiales y
medicamentos requeridos por el
sistema.

Fortalecer los servicios de salud con un enfoque en
la atención preventiva y primaria para la niñez y
adolescencia. Este modelo tendrá pertinencia
cultural, fortalecerá la equidad de género; e incluirá
como ejes principales acciones de promoción,
prevención, atención y rehabilitación de la
población.

Programa de prestación de servicios
de salud con enfoque preventivo y
primario para la niñez y la
adolescencia.

PRODUCTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD
Los Colonenses, reconocemos la existencia de la dicotomia, de la diferencias
tecnológicas y de las capacidades existente, en cuanto a productividad y
sostenibilidad, entre las empresas de las economías de escala, la economía local
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de pequeños y medianos comercios y la de las áreas rurales, impulsadas por los
productores agropecuarios.
La diferencia existente es abismal en la provincia de Colón, influye en la
distribución del ingreso, en los desequilibrios regionales y en las desigualdades
sociales, por lo que, en los proximos años hay que realizar un esfuerzo con el
proposito de homologar y homogenizar en lo posible las diferencias existente,
entre estos tres tipos de economía, que coexistiendo en un territorio y afectando a
un determinado grupo de personas, se vuelve insostenible desde el punto de vista
de la convivencia social y pacífica. Los signos de las diferencias que se producen,
comienzan a manifestarse con fuerza, no solo en relación con los factores
económicos, sino tambien con los sociales; la pobreza, la marginalidad y la
vulnerabilidad proyectan desintegración familiar, violencia, existencia de bandas,
prostitución, tráfico de droga en todas sus manifestaciones.
En un entorno como el descrito, la productividad debe ser considerada como un
indicador de eficiencia, que relaciona la cantidad de recursos utilizados con la
cantidad de producción obtenida y lleva implícita la necesidad de eficiencia para
darle uso adecuado a la cantidad de capital y de trabajo, retribuyendo de manera
justa a este último factor de producción con el propósito de evitar las diferencias
abismales anotadas.
Dadas estas características de la productividad, la misma debe ser analizada
conceptualmente desde tres ámbitos: el ecológico, el económico, y el social. Se
considera el aspecto social por la relación entre el bienestar social con el medio
ambiente y la bonanza económica.

El triple resultado es un conjunto de

indicadores de desempeño de una organización en las tres áreas, pero que tiene
cuatro dimensiones básicas:
Conservación.
Desarrollo (apropiado) que no afecte sustantivamente los ecosistemas.
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Paz, igualdad, y respeto hacia los derechos humanos.
Democracia.
Se debe satisfacer las necesidades sociales de la población, en lo que concierne a
alimentación, vestimenta, vivienda, y trabajo, pues si la pobreza es habitual, el
mundo estará encaminado a catástrofes de varias clases, incluidas las ecológicas
y las humanitarias. Asimismo, el desarrollo y el bienestar social están limitados
por el nivel tecnológico, los recursos del medio ambiente, y la capacidad del medio
ambiente para absorber los efectos de la actividad humana.
Ante esta situación, se plantea la posibilidad de mejorar la tecnología y la
organización social, teniendo en cuenta que el medio ambiente pueda recuperarse
al mismo ritmo que es afectado por la actividad humana y evitar un déficit de
recursos.
En resumen, el desarrollo sostenible o sustentable es un concepto desarrollado
hacia el fin del siglo XX, relativo al interés público en que se permite el crecimiento
económico y el uso de los recursos naturales a un nivel que tome muy en cuenta
los aspectos medioambientales y sociales globales, para que en el largo plazo no
se comprometa ni se degrade sustantivamente ni la vida en el planeta, ni la
calidad de vida de la especie humana.
Lineamientos Conceptuales de Políticas Públicas: Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica
Objetivos Estratégicos
La I+D+I, impulsada
Provincia de Colón.
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en

la

Metas

Proyectos/Actividades

Desarrollar con el apoyo de las empresas del
enclave y la Universidad Tecnológica la
infraestructura necesaria para el fomento de la
I+D+I.

Culminar la negociación entre la
Universidad Tecnológica y las
empresas para contar con un programa
de desarrollo productivo y científico de
la provincia.

Diseñar una Estrategia para el desarrollo de la
I+D+I en la provincia de Colón, que apoye los
sectores productivos agropecuarios de las
zonas rurales.

Crear un ente de coordinación de las
actividades de asistencia técnica y
capacitación a los sectores productivos
agropecuarios,
patrocinados
por
programas de RSE.

Objetivos Estratégicos

La I+D+I, impulsada
Provincia de Colón.

en

la

Metas

Proyectos/Actividades

Formular programas de formación en las
diferentes áreas del conocimientos en I+D+I en
la provincia.

Dotar a la Universidad Tecnológica y a
otros centros educativos a nivel
superior, de los recursos necesarios,
para establecer los programas de I+D+I
Crear un programa con participación de
la empresa privada para el
financiamiento de I+D+I.

Asumir un compromiso para promover I+D+I,
por parte de los líderes y sectores organizados.
Diseñar políticas orientas al desarrollo
científico, tecnológico e innovación en todas las
actividades sociales y económicas en la
provincia.

Crear una ley de “incentivos” que
motive al sector productivo de la
provincia para desarrollar la I+D+I.

Fomentar convenios entre los sectores
productivos organizados, universidades y el
SENACYT, con el propósito de impulsar el
proceso de I+D+I, en la provincia.

Lineamientos Conceptuales de Políticas Públicas: Infraestructura y Ordenamiento Territorial
Objetivos Estratégicos

Metas

Proyectos/Actividades

El conglomerado logístico (de
economía
de
enclaves),
desarrollado integral y plenamente
y aprovechando las ventajas
comparativas y competitivas.

Efectuar un estudio que recomiende la
transferencia de capacidades competitivas y
productivas del conglomerado al resto de la
economía local.

Convocar
a
instituciones
internacionales de financiamiento para
lograr los recursos necesarios.

Consolidación e integración de la red vial de la
provincia.

Concluir la carretera costanera hasta
Coclé del norte.
Mantener la carretera Sabanita Portobelo y mejorar su infraestructura.
Complementar la construcción de la
carretera Portobelo – Santa Isabel.

Construcción y rehabilitación de muelles de
cabotaje en los ríos de Coclé del norte, Río
Indio, Miguel de la Borda, Salud, Nombre de
Dios y Santa Isabel.

Invertir en la mejora de los caminos de
producción en la Costa Abajo.
Mejorar el servicio de cabotaje entre la
ciudad de Colón y los pueblos de la
Costa Abajo y Arriba.

Implementar la ley 29 del 30 de diciembre de
1992.

Obtener
asistencia
técnica
especializada para revisar y adicionar
los cambios legales para asegurar la
seguridad jurídica de los empresarios
de la Zona Libre entre otras cosas.

Desarrollo del sistema de transporte y control
aduanero del Puerto Libre y aprovechamiento
del aeropuerto Enrique Jiménez y mejorar las
el Sistema Logístico, Colón/Puerto Libre.

Obtener
asistencia
técnica
especializada para el desarrollo de un
estudio para el transporte y control
aduanero la operación del Puerto Libre.
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Objetivos Estratégicos

Metas
Modernizar el servicio de transporte colectivo
en toda la provincia.

La ciudad de Colón se ha
rescatado y brilla por su legado
histórico.

Desarrollar un hub de servicios a nivel de
Centroamérica y Suramérica (Área Atlántica),
incorporando los países que conforman la
cuenca del caribe.
Rescatar la ciudad de Colón e integrarla al
desarrollo de la provincia como baluarte
nacional.

Proyectos/Actividades
Incorporar a la sociedad civil
organizada en instancias que tengan
relación con la problemática del
servicio de transporte colectivo.
Estudio para desarrollar un Hub de
servicios a nivel centroamericano y
suramericano.
Implementar la Ley 47 de o de agosto
de 2002 que declara varios sectores de
la ciudad de la ciudad Conjunto
Monumental Histórico.
Resolver el problema tenencial de la
ciudad de Colón.

Ordenamiento territorial definido y
la infraestructura
económico
productiva articulada.

Infraestructura para el manejo de
aguas pluviales y desechos
solidos, desarrollada en todo los
distritos.

Implementar el plan de ordenamiento territorial
de la provincia (PIOFT) y los planes de
ordenamiento municipal, para el desarrollo
físico, ambiental, social y económico tal como
lo establece la Ley N°6 de 7 de febrero de
2006 y el decreto Ejecutivo No 23 de 16 de
mayo de 2007.
Contar en las comunidades y áreas más
vulnerables con sistemas de colecta, manejo y
evacuación de aguas pluviales.

Diseñar e implementar con la
participación de la sociedad civil un
plan integral de rescate de la ciudad
que incluya entre otras cosas: sistema
de aguas servidas, agua potable, áreas
verdes y parques, infraestructura vial,
etc.
Asignar los recursos para llevar a cabo
los planes de ordenamiento territorial
de todos los distritos de la provincia y
las áreas económicas estratégicas.

Contar en el 2015 con un plan de
mejoras y ampliación de la red de
alcantarillados pluviales existente en
las principales ciudades de la provincia.
Estudio de las causas y consecuencias
de las últimas inundaciones en la
ciudad de Colón y el efecto de la
destrucción de los manglares.
Transformación de los comités de agua
y saneamiento local en actores y
vigilantes para el mejoramiento y
ampliación de redes de alcantarillado
pluvial.
Establecer normas a nivel municipal
para que todos los
proyectos de
desarrollo inmobiliario cuenten
con
sistemas de drenaje pluvial, y resolver
el problema en las urbanizaciones
existentes.
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Objetivos Estratégicos

Metas

Proyectos/Actividades

Infraestructura para el manejo de
aguas pluviales y desechos
solidos, desarrollada en todo los
distritos.

Contar con un sistema integral de manejo de
desechos sólidos, con modelos de manejo
domiciliario, transformación o generación de
energía, y/o comercialización de desechos de
reciclaje.

Establecer una política de gobierno
central provincial para involucrar a los
municipios en programas de manejo de
los residuos sólidos de una manera
integral (desde el punto de origen de
los desechos hasta la disposición y
transformación final).
Organizar en el 2014 a todos los
municipios para que las comunidades
urbanas y rurales cuenten con servicios
regulares de colecta, transporte y
disposición final de residuos sólidos
domésticos.
Vigilar que se cumplan las normas para
el manejo riguroso de residuos
peligrosos hospitalarios y de las
actividades industriales.
Estudiar la viabilidad de establecer un
gran centro de acopio provincial para el
manejo de los desechos (para
transformación a energía o para su
comercialización como reciclaje.
Fomentar inversiones privadas con
tecnologías de países de primer mundo
para el uso y transformación de los
desechos.
Incorporar en los planes de estudio de
todos los niveles educativos para que
desarrollen componentes de educación
ambiental sobre manejo de desechos
sólidos.
Ubicar en áreas municipales sitios para
manejo de material reciclable y para
rellenos sanitarios para la disposición
final de los desechos sólidos.
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Objetivos Estratégicos

Metas

Proyectos/Actividades

Infraestructura de suministro de
agua potable y el manejo de aguas
residuales mejorado.

Establecer servicios eficientes y de calidad
para el suministro de agua potable, y el
funcionamiento de alcantarillado sanitario y
plantas de tratamiento de aguas residuales, en
las principales poblaciones urbanas y rurales.

Estudio sobre el estado de los sistemas
de agua potable, de alcantarillado
sanitario y de tratamiento de las aguas
residuales, incluyendo planes de
mejoras y expansión de todas las
comunidades urbanas.
Conformar a nivel de la Gobernación y
las alcaldías, comités de delegados de
la sociedad civil de las principales
comunidades urbanas para apoyar y
vigilar la gestión del IDAAN (entidad
prestadora), a fin de revisar y dar
seguimiento a los planes y proyectos
necesarios para contar con servicios
eficientes y de calidad.
Realizar cursos de capacitación para
definir los objetivos, actividades y
mecanismos de trabajo de los comités
de agua potable y saneamiento en las
comunidades urbanas de la provincia.
Realizar reuniones con las autoridades
del IDAAN para explicar el motivo y las
responsabilidades que asumirán los
comités de agua y saneamiento y
definir mecanismos de coordinación.
Levantar con el apoyo de las
autoridades del MINSA, un estudio
sobre el estado de todos los sistemas
rurales que operan en los distritos de la
provincia y las JAAR o Comités de
Salud responsables.
Promover las asociaciones municipales
y una organización provincial de las
JAAR para mejorar el desempeño de
las mismas en las comunidades rurales
de la provincia.

Formular en el 2015 un plan para que en el
2025 se logren tratar el 90% las aguas
residuales de los sistemas urbanos y el 70% de
los rurales.

58

Verificar mediante estudio que las
tecnologías a emplear en el tratamiento
de aguas residuales sean eficientes,
apropiadas y sostenibles para
garantizar que no se contaminen los
cuerpos de agua receptores.

Lineamientos Conceptuales de Políticas Públicas: Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyectos/Actividades

Objetivos Estratégicos

Metas

Recursos naturales y entornos
ambientales de la provincia
protegidos,
conservados,
aprovechados sosteniblemente y
rehabilitados.

Establecer para finales del 2014 la comisión
provincial del ambiente, así como las
respectivas comisiones municipales, conforme
al ordenamiento legal de ANAM.

Revisar el marco regulatorio de la ley
general de ambiente y acatar sus
disposiciones.

Implementar propuestas para el uso sostenible
de la biodiversidad y de los servicios eco
sistémicos de los parques y áreas protegidas
de la provincia.

Aprovechar el instrumento económico,
denominado Fondo para la
Conservación del Parque Nacional
Chagres, para financiar su protección.
Realizar conjuntamente con la ACP, los
estudios necesarios para valorar y
recuperar el valor de uso de los
servicios ambientales prestados por los
parques y áreas protegidas de la
provincia.
Proponer un plan de padrinazgo, a las
empresas de servicios navieros, para
que sus programas de RSE
contribuyan a la protección de los
ecosistemas de los parques naturales
así como, de los sistemas costeros
marinos y lacustre.

Desarrollar a partir del 2016 un programa de
rescate, restauración y manejo de bosques de
galería y de áreas críticas incluyendo
programas de incentivos, para interconectar
bosques aislado del CBMAP.

Preparar plan y actualizar información
para propiciar el mejoramiento del
marco legal.

Desarrollar al 2018 un programa de
reforestación comercial sostenible en áreas
aptas para tal fin, incluyendo maderables,
guadua, fruticultura y medicinales.

Promover e incentivar las reservas
privadas y reconocimiento con pago
por servicios ambientales.
Llevar a cabo un estudio que incluya
análisis cuantitativo y cualitativo del
estado de conservación de los bosques
y las especies de mayor adaptación
natural.
Lograr incentivos para participar en
programas de recuperación de bosques
con especies nativas, regeneración
natural y mantenimiento de bosques.
Promover programas de reforestación
comercial
sostenible,
aplicando
incentivos fiscales, con especies
maderables, guadua, frutales y
medicinales.
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Objetivos Estratégicos

Proyectos/Actividades

Metas

Recursos naturales y entornos
ambientales de la provincia
protegidos,
conservados,
aprovechados sosteniblemente y
rehabilitados.

Estrategia de servicios ambientales
diseñada y puesta en práctica en la
provincia de Colón

Desarrollar un plan de capacitación
para formular planes de recuperación,
rescate y reforestación para las
comunidades, el sector privado, juntas
comunales y gobiernos municipales.

Contribuir a la protección
hidrográficas estratégicas

de

cuencas

Aprovechar los humedales para la regulación y
absorción del agua en áreas vulnerables a
inundaciones
Proteger ecosistemas costeros y marinos

Propiciar el establecimiento de viveros
con preferencia de material genético
originario de la provincia de Colón o de
mayor
adaptación
agroclimática
(experiencia la Red de Cadena Verde,
organizada por las mujeres en Cuencas
Hidrográficas del Canal y patrocinada
por USAID)
Desarrollar un programa de Incentivos
para la Calidad Ambiental y de esta
forma
ofrecer
cupones
redimibles (rescatables) para ser
utilizados en la producción de cultivos
de la canasta básica, por disminución
de la erosión de suelos, uso de
contaminantes y deforestación
Realizar un estudio del impacto de la
reducción de los humedales en la
entrada de la Ciudad de Colón
Proyecto de identificación y localización
de arrecifes coralinos, fondos blandos,
praderas de pastos marinos y
manglares.

GOBERNABILIDAD
Los colonenses, reconocemos que el estado de Gobernabilidad por el que transita
el país está en crisis. Las situaciones de explosión social vividas a finales del
2012, son un ejemplo del creciente deterioro de los grados de tolerancia y
paciencia a la falta de respuesta a las demandas de la población.
Se nos habla de pleno empleo, del mejoramiento de los ingresos, que existe un
monumental desarrollo de la infraestructura, que somos el país más rico de
América Latina y solo hay que recorrer 14 calles y 5 avenidas y las diferencias de
ingresos y bienes son abismales. Que decir, con relación a las zonas rurales,
urbanas y suburbanas en donde colonenses no participan de los beneficios del
crecimiento económico. Aquí en la provincia de Colón, es donde más se hace
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patente las paradójicas situaciones de concentración de las riquezas, de la
desigualdad en los ingresos, de las disparidades regionales, de la falta de atención
a sectores estratégicos como el agropecuario, el turístico y el de prestación de
servicios sociales especialmente la salud, sin olvidar las graves ineficiencias de los
servicios públicos, abastecimientos de agua, recolección de la basura entre otros,
problemas estos que sumados a otros de carácter social acumulados, como lo
son la delincuencia, el pandillerismo, los asesinatos (sicariato), el tráfico de
drogas, el narcomenudeo, generan graves situaciones que ponen en peligro la
gobernabilidad del país y dan la sensación que la provincia tiene característica de
identidad administrativa fallida.
La gobernabilidad debe ser eficiente para que se dé una democracia real. Si en
una democracia no se considera la gobernabilidad, puede redundar en situaciones
de inestabilidad política. Por lo tanto, es pertinente la reflexión sobre “Democracia
y Desarrollo: Retos para un Futuro Sostenible”, propuesto por la APEDE, ya que
en ella se consideran dos niveles fundamentales de la política: los procesos
democráticos para la conformación de gobiernos legítimos y el ejercicio del poder
gubernamental de manera eficiente, con vocación de servicio ciudadano y de
desarrollo humano.
Observamos desde esta sección del puente del mundo que en las sociedades
contemporáneas, el vínculo entre gobernabilidad y democracia, radica en la
soberanía popular y en sus manifestaciones concretas, como son las elecciones
periódicas, la participación ciudadana organizada y la capacidad de los gobiernos
de escuchar mediante consulta las demandas del pueblo y tomar mediante
consenso, las decisiones que definen nuestro bienestar.
Lamentablemente la democracia panameña, no es una democracia consolidada,
porque no utiliza y pone en práctica los recursos institucionales con que cuenta,
para prevenir y enfrentar los problemas de gobernabilidad, sin tener que recurrir a
la fuerza. El respeto a la Constitución y las leyes, la separación de poderes, el
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sistema de partidos, la correlación de fuerza y tolerancia, entre mayoría y
minorías, las elecciones periódicas, las posibilidades de la alternancia, la
descentralización mediante gobiernos locales capaces y las múltiples formas de
participación ciudadana, hacen de la democracia el espacio institucional idóneo
para dirimir pacíficamente la confrontación de ideas como los que se presentan,
en esta Visión Colón 2025.
Lineamientos Conceptuales de Políticas Públicas: Democracia y Desarrollo
Objetivos Estratégicos

Metas

Proyectos/Actividades

La cultura, de participación
ciudadana, el principio de
rendición de cuenta entre los
representantes políticos, los
órganos del Estado y la
provincia, se promueven y
forman parte del quehacer
político.

Establecer un sistema de rendición de
cuentas a nivel provincial de los Diputados,
Alcaldes
y
Representantes
de
Corregimientos.

Diseñar un proyecto para poner en marcha,
el sistema de rendición de cuentas para la
provincia de Colón, tomando en cuenta las
metas provinciales.

Crear el mecanismo de seguimiento y
monitoreo de la Visión Colón 2025.

Aprovechar la experiencia reciente para
crear una coalición de organizaciones de la
sociedad civil que se encarguen del
mecanismo de seguimiento de la Visión
Colón 2025.
Diseñar un plan de difusión comunitario y
de comunicación que promueva la Visión
Colón 2025.

Empoderar a la población para participar
efectivamente en el fortalecimiento de la
Democracia y el Desarrollo.

Implementar en todo los Distritos el
Programa de capacitación, denominado:
“Liderazgo para la Transformación” que
promueve la CAF, con el propósito de
identificar y capacitar líderes naturales con
visión de país y valores democráticos
capaces de transformar la realidad política,
social y económica de Colón.
Apoyar la gestión de la sociedad civil
organizada mediante un fondo que
garantice los gastos operativos corrientes
de las ONG que trabajan con los grupos de
pobreza y pobreza extrema de la Provincia.

Promover la Institucionalidad Democrática
en Colón y por ende en el país.
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Diseñar y poner en ejecución un pacto por
la democracia y el desarrollo suscrito por
los organismos de la sociedad civil,
partidos
políticos,
autoridades
gubernamentales, diputados, alcaldes y
representantes. Basados en la Visión
2025.
Solicitar
apoyo
a
organizaciones
Internacionales.

Objetivos Estratégicos

Metas

La cultura, de participación
ciudadana, el principio de
rendición de cuenta entre los
representantes políticos, los
órganos del Estado y la
provincia, se promueven y
forman parte del quehacer
político.

Proyectos/Actividades
Participar de manera creciente en los
espacios de participación ciudadana
establecidos (Sistema de rendición de
cuentas,
consejo
provincial
de
coordinación, junta técnica, comisión
provincial y municipal del ambiente, juntas
comunales-locales, comités de salud,
juntas de planificación municipal etc.).

Promover ante las autoridades del gobierno
nacional y provincial la incorporación de las
propuestas de la Visión Colón 2025 en las
políticas públicas para la provincia.

Participar activa y conscientemente desde
la sociedad civil, en el proceso de
formulación del presupuesto de gastos de
funcionamiento e inversiones del gobierno
provincial para influir en asignación de
recursos e implementación de propuestas.
Establecer una mesa de concertación
provincial para el establecimiento del
pacto: Democracia y Desarrollo.

Lineamientos Conceptuales de Políticas Públicas: Seguridad Ciudadana
Objetivos Estratégicos

Metas

Proyectos/Actividades

La
seguridad de todos los
ciudadanos con énfasis en las
áreas rojas y otras zonas
vulnerables se ha incrementado
sustantivamente.

Reducir los niveles de victimización de la
población.

Fortalecer el plan de patrullaje y vigilancia
local o comunitario (Vecinos Vigilantes).
Incrementar los operativos policiales para
reducir la ocurrencia de delitos (hurtos,
riñas, tráfico de drogas, prostitución, venta
ilegal o inapropiada de bebidas
alcohólicas, etc.) en especial en las zonas
de mayor incidencia.
Ampliar las capacidades de los integrantes
de los mecanismos de seguridad
ciudadana (Autoridades y ciudadanos)

Crear un sistema de información sobre
seguridad ciudadana.

Diseñar un sistema de alerta policial para
atender de manera oportuna las demandas
de seguridad de la población (atención de
denuncias, auxilio rápido).
Preparar
boletines
virtuales
para
publicarlos en las redes sociales y medios
de comunicación, sobre incidencias
delictivas, infracciones a las normas de
convivencia, violencia intrafamiliar y
homicidios de mujeres.
Elaborar mapas virtuales y boletines
públicos localizando zonas de incidencia
de robos, micro comercialización de droga
y pandillerismo (puntos calientes) utilizando
la tecnología GPS.
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Objetivos Estratégicos

Metas
Prevenir y tratar el consumo de drogas.

Proyectos/Actividades
Diseñar e implementar un plan de atención
para adolescentes infractores y adictos al
consumo de droga.
Crear un programa para la atención de la
población penal con adicción al consumo
de droga.
Establecer en los centros de salud,
módulos de atención en salud mental con
énfasis en adicciones.
Incorporación del club de padres de familia
y de las autoridades educativas de los
planteles de educación secundaria en los
planes de prevención del consumo de
droga (Educación para una vida sin droga).

Intensificar la lucha contra la violencia
intrafamiliar.

Diseñar, implementar y ejecutar una
estrategia de prevención de la violencia,
que incluya a la familia, la comunidad, las
escuelas, los espacios sociales y las
instituciones privadas y públicas. Esta
estrategia abordará las normas sociales de
la violencia contra los niños en su propio
entorno, y tomará en cuenta enfoque de
género, y el desarrollo de nuevos modelos
de masculinidad; habilidades para la vida y
para la resolución pacífica de conflictos.
Diseñar y poner en marcha una campaña
para el cambio de los patrones culturales
que fomentan la violencia intrafamiliar.
Mejorar el trabajo interinstitucional (MINSA,
MIDES, MEDUCA, MINGO) para mejorar
los servicios de atención a las familias
afectada por la violencia.
Crear un programa de charlas de
sensibilización y capacitación para madres
y padres de familia, tutores y actores clave
de la comunidad en materia de derechos
humanos y prevención del maltrato infantil,
abuso sexual y violencia familiar.

Prevenir en el corto plazo, las formas más
evidentes de violencia.
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Diseñar e implementar un programa de
atención preventiva a adolescentes y
jóvenes en riesgo, por consumo de droga,
uso del alcohol y disfuncionalidad familiar,
social y comunitaria.

Lineamientos Conceptuales de Políticas Públicas: Gestión Pública Transparente y Descentralizada
Objetivos Estratégicos

Metas

Proyectos/Actividades

Instituciones de gobierno
local Colonense fortalecidas.

Implementar la Ley 37 de 29 de junio de 2009
que descentraliza la Administración Pública
mediante la delegación y el traslado de
competencias administrativas, económicas,
políticas y sociales del Órgano Ejecutivo, en
forma gradual, progresiva, ordenada, regulada
y responsable a partir del año 2014.

Aprovechar la Visión Colón 2025, para
orientar el diseño del Plan Estratégico
Provincial, utilizando contribuciones del
Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan
de desarrollo sostenible – BID.

Promover nuevas formas de gobierno local,
que incorpore lo público y lo privado en la
atención de problemas focalizados de la
población.

Impulsar y concertar con el Gobierno Central
un plan para desconcentración de la
administración públicas, elevando la capacidad
de gestión de las direcciones provinciales.

Aprovechar la Visión Colón 2025, para
orientar el diseño de Planes Estratégicos
Municipales, que contemplen el Plan de
Ordenamiento Territorial y el de Desarrollo
Sostenible del BID.
Impulsar la alianza público privada en la
solución de problemas específicos.
Fortalecer la capacidad de la Junta Técnica
Provincial, del Consejo de Coordinación,
Consejo Consultivo del Ambiente, Comité
Agropecuario Regional y la Federación
Provincial de Comité de salud, entre otros.
Empoderar y reforzar las Direcciones
Provinciales,
creando
los
comités
regionales sectoriales.
Fortalecer las capacidades técnicas y de
gestión de instituciones claves (MIDA –
ATP- AMP – ANAM, entre otros).
Crear el centro de formación para la
gestión pública en la provincia de Colón.

Fortalecer la institucionalidad y desarrollo de
capacidades en los gobiernos municipales y
juntas comunales.

Establecer la carrera administrativa y
mejorar la capacidad del funcionario
público.
Reestructuración institucional, políticoadministrativa del Consejo, la Alcaldía v.g.
la Tesorería, la Ingeniería Municipal y la
oficina planificación.
Desarrollar y perfeccionar las capacidades
de recaudación de tributo, actualizando el
catastro de comercio y actividades
empresariales.
Redefinir
el
proceso
preparación,
aprobación ejecución del presupuesto
municipal.
Desarrollar empresas municipales mixtas y
la tercerización en la prestación de
servicios públicos básicos.
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Objetivos Estratégicos

Metas

Instituciones de gobierno
local Colonense fortalecidas.

Proyectos/Actividades
Mejoramiento gestión de desechos sólidos.
Mejorar la administración del patrimonio
municipal.
Incrementar la capacidad del municipio
para la prestación de servicios públicos.

Desarrollar
las
capacidades
técnicas
administrativas para el desarrollo urbano.

Elevar la capacidad técnica y de liderazgo
de los gobiernos municipales en la toma de
decisiones
relacionada
con
el
ordenamiento territorial, el desarrollo y
zonificación del territorio.
Mejorar las capacidades de la Junta de
Planificación Urbana y de ingeniería en
cada municipio.

Tejido comunitario fortalecido
y el capital social valorizado.

Fomentar la participación ciudadana por medio
de organizaciones de la sociedad civil.

Fortalecer las organizaciones de la
sociedad civil y otras de carácter
comunitario
en
planificación,
administración, formulación de proyectos,
entre otros.
Desarrollar y Fortalecer las capacidades de
gestión financiera de planificación y
tecnológicas de las organizaciones de la
sociedad civil y otras de carácter
comunitario administrativas y tecnologías.

INTEGRACIÓN ECONÓMICA
Nuestra provincia y en especial la ciudad de Colón, ha estado históricamente
expuesta, a procesos de integración económica, desde el tiempo de la colonia,
hemos sidos convidados de piedra en la articulación de los bloques ecónomicos
de países, que imponiendo o compartiendo una visión de comercio y aplicando
ventajas comparativas y competitivas complementarias establecian acuerdos y
tratados para aprovechar nuestra posición geográfica, definiendo nuestro rol
desde el gobierno central, sin la minima consulta con los actores sociales y
productivos de esta provincia. Sin embargo, recurriendo a nuestra buena voluntad
y tolerancia miramos este proceso de manera positiva debido a los resultados
logrados alrededor del mundo, tal es el caso de la Unión Europea, que ha
desarrollado mecanismos de politicas pública de carácter económica para mejorar
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el nivel de vida de las personas, homogenizando los estándares de los servicios a
la población y facilitando, mediante la liberación del comercio la expansión de la
economias, que nos da pie a nosostros para exigir de aquello que fue bueno para
otros pueblos, también es bueno para nosotros.
A grandes rasgos se puede afirmar, que la integración es un proceso económico,
social e institucional, destinado a facilitar las relaciones entre los gobiernos, las
empresas y los actores sociales de los paises participantes. En el caso de
Centroamerica y Suramerica, así como de los países del Caribe y desde una
visión de los actores económicos, sociales, productivos y empresariales de Colón,
es necesario realizarla, cumpliendo con un protocolo que sirva de compromisos y
de guía elaborada en base a las experiencias más exitosas y que en resumen se
pueden expresar de la siguiente manera:
o Libre comercio en mercancías específicas: se facilita el comercio de
algunas mercancías con incentivos económicos, usualmente de
carácter fiscal, de asistencia técnica, financiamiento y capacitación
para homogenizar las capacidades competitivas.
o Tratados de libre comercio como el suscrito con Centroamerica,
Suramerica y los países

del Caribe, para lograr una regulación

bilateral o multilateral sofisticada sobre el comercio de mercancías
con el objetivo de eliminar gradualmente la mayor cantidad posible
de aranceles para dar oportunidad a los sectores rezagados de
modernizarse, para trabajar en la nueva realidad de mercado, en la
que Colón, en función de ventajas comparativas y competitivas debe
salir beneficiado.
o Unión aduanera: consiste en la unificación de aduanas en las
fronteras y armonización arancelaria frente al mundo, gestionadas
usualmente por una entidad supranacional.

En este sentido, los

puertos y los servicios de aduana de la Zona Libre, deben ser sujeto
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de un plan de desarrollo integral, que permita las savalguarda de la
soberania nacional, la protección de los intereses nacionales,
evitando el contrabando y el tráfico, así como todo tipo de tráfico y el
lavado de dinero
o

Integración económica: desarrollo de una institucionalidad provincial
encargada de participar en la dirección y supervisión de la fusión de
las economías.

Lineamientos Conceptuales de Políticas Públicas: Integración Económica
Objetivo Estratégico

Metas

Proyectos/Actividades

La provincia de Colón,
participa activamente en los
procesos
de
integración
económica, velando por la
integridad de los sectores
productivos y las ventajas de
sus enclaves económicos.

Adecuar la economía provincial a los
retos y compromisos adquiridos por
Panamá en los tratados y acuerdos
comerciales.

Difundir los diferentes tratados de libre
comercio o promoción comercial.
Definir potenciales oportunidades para los
sectores productivos de la provincial.
Cumplir
normas
y
especificaciones
establecidas para la productividad y la
competitividad orientada a la exportación.
Crear un centro provincial, para
competitividad y productividad en Colón.

Capacidades
humanas
desarrolladas conforme a
demanda de la economía.

la

Contribuir a la consolidación de una
plataforma de servicios complementaria
a la de Panamá, para trabajar con
Centro y Suramérica y los países del
Caribe.

Realización de un estudio de los
requerimientos de infraestructura y tecnología
para el desarrollo de la plataforma.

Educar y preparar la mano de obra que
requiere la economía de servicios
logístico.

Preparar y educar personal en áreas técnicas
como electricidad, refrigeración, ingenierías,
administración e idiomas (inglés).
Mejorar carreras afines a la administración de
puertos, marina mercante y logística.
Entrenar personal en manejo y reparación de
equipo marino como remolcador, barcos,
grúas, etc.

Servicios informáticos y redes
de
comunicación
modernizados.
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Dotar a la provincia de los servicios de
apoyo al conglomerado logístico como
suministro
de
energía,
redes
informáticas, telecomunicaciones, agua,
etc.

Habilitar el área de las zonas procesadoras,
zonas especiales de producción, zonas de
bond, zonas de reefers, zonas del puerto con
la capacidad de generar sus necesidades
energéticas a través de habilitar el puerto para
recibir LNG (Liquified Natural Gas) para
obtener el recurso energético necesario en
este proyecto.

SECTORES POTENCIALMENTE PRODUCTIVOS
Durante las consultas y deliberaciones realizadas en los talleres, promovidos por
APEDE, así como en etapas previas al presente ejercicio estratégico y tomando
en consideración que se desprenden de análisis técnicos, de estadísticas y
estudios existentes, es evidente que la provincia de Colón tiene importante
oportunidades de desarrollo en por lo menos tres sectores claves: Dinamización
del eje y sector de los activos logísticos, el turismo y el desarrollo agropecuario.
En los dos primeros, es decir en la integración de las dos economías que
coexisten en el territorio y el impulso del turismo, es importante tener presente, el
tremendo esfuerzo que habrá que realizar para transformar la idiosincracia de los
colonenses dedicados a cada uno de los sectores, para que evolucionen de una
visión focalizada en su ambito de actuación a otra más sofisticada, en la que se
tienen que desarrollar lazos de cooperación tecnológica de transferencia de
conocimientos, de acuerdos comerciales y de confianza mutua, de que se
cumplirá con todo lo pactado, para garantizar la eficiencia y la eficacia que hasta
ahora a demostrado la economía más sofisticada.
Esto implica para muchos empresarios colonenses, tener acceso a la
investigación, a la innovación, a la transferencia de tecnológia y sobre todo al
acceso al financiamiento, ya sean por intermedio del sistema bancario o la
aportación de socios capitalistas.
En el sector turístico, gracias a la afluencia de extranjeros a nivel nacional,
buscando lugares de retiro y al desarrollo inmobiliario, se puede ofrecer la belleza
escenica del caribe con su clima, naturaleza, cultura, costumbres y relativos bajos
costos de vida, sobre todo, ante la posibilidad de completar la construcción de la
carretera Portobelo – Santa Isabel, que vincula a la provincia con la comarca Guna
Yala. No obstante, se tiene que evolucionar ahora, hacia ofertas más sofisticadas
que incluya el turismo vinculado a playas, servicios portuarios para yates y
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veleros, aprovechando el patrimonio natural, cultural y colonial del área, la
ausencia de huracanes, la existencia de islas y la relativa cercania a la ciudad de
Colón y a la propia ciudad de Panamá.
Estos tres sectores, se verán ampliamente beneficiados, en la medida que la
conceptualización y el diseño de la Visión Colón 2025, propicie y consolide la
construcción de infraestructura física y tecnológica, y su vinculación con el sistema
logístico mayor, que se desarrolla en la región interoceánica como resultado de la
ampliación del Canal.
En el caso del sector agropecuario, las oportunidades pueden ser valiosas, como
proveedor de los alimentos que requiera la población que se asienta en la
provincia y que laborará en las empresas del sistema logistico y que participará de
la expansión de la diversidad de ofertas turisticas.
Lineamientos Conceptuales de Políticas Públicas: Turismo
Objetivos Estratégicos

Metas

Proyectos/Actividades

La oferta y servicios turísticos,
diversificada y fortalecida.

Desarrollar un plan de promoción de
los valores turísticos de Colón.

Preparación de un documento para promover
alianzas público- privada para el desarrollo de
atractivos turísticos existentes y con potencial.
Desarrollar la marca provincia.

Promover la aplicación del plan de
ordenamiento territorial y el
establecimiento de normas de
zonificación (MIVIOT y Municipios).
Actualizar el inventario de atractivos
turísticos existentes y potenciales en
la provincia.

Familiarizar el sector privado e inversionistas
en torno a planes de ordenamiento territorial y
normas de zonificación, en función de los
valores turísticos.
Promover que la Autoridad de Turismo de
Panamá realice el inventario de atractivos
turísticos existentes en no más de un año.
Realizar desde la visión empresarial el
inventario de potencial por actividad y por áreas
geográficas.

Mejorar
y
desarrollar
la
infraestructura de apoyo al turismo.
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Proyectos prioritarios:
1. Carretera con superficie de rodadura
ambientalmente aceptable para los
parques y áreas protegidas.
2. Construcción de estacionamiento con
superficie ambientalmente aceptable
en los miradores marinos y de
infraestructura colonial.

Objetivos Estratégicos

Metas

Proyectos/Actividades

La oferta y servicios turísticos,
diversificada y fortalecida.

Capacitar al recurso humano de
todos los sectores, que ofrecen
servicios turísticos en temas de
idiomas y atención al turismo.

Capacitar a los sectores oficiales que tratan
turistas como agentes de policía del
SENAFRONT,
SENAN
y
funcionarios
municipales.

Concientizar a la población sobre la
importancia del sector turismo y la
industria de la hospitalidad.

Diseñar la campaña de sensibilización y
educación ciudadana para la atención al turista,
y los valores de la industria de la hospitalidad.

Promover la confección de material
informativo y orientación turística,
sobre la ubicación de los atractivos
turísticos.

Contar con el inventario de atractivos turísticos
en un periodo no mayor de 18 meses, para la
confección de material informativo y orientación
turística.

Establecer CEFATIs, en las
principales ciudades y centros
poblados con atractivos turísticos.

Construir CEFATIs en la Ciudad de Colón,
Costa Abajo y Costa Arriba.

Diversificar la actividad turística
concentrada en la actualidad en el
turismo residencial.

Impulsar a la consolidación de un
conglomerado (clúster) para el desarrollo
turístico.
Diversificar de la oferta turística y productos
turísticos con énfasis en la naturaleza y cultura
(valoración patrimonio natural valoración
patrimonio cultural y diversificación de
productos).

Eliminar
potenciales
impactos
negativos de la actividad turística,
incorporando
procesos
de
planificación de la misma.

Promover el desarrollo empresarial de los
operadores de turismo a nivel local (naturaleza,
ecoturismo y residencial).
Impulsar el crecimiento ordenado del turismo
en zonas costeras.
Promover
encadenamientos
productivos:
Fomento de las actividades folklóricas y
vernaculares
tradicionales,
gastronomía,
servicios.
Regular y controlar, aplicando los planes de
ordenamiento territorial y zonificación de los
desarrollo turísticos.
Fomento actividades eco turísticas y determinar
de la capacidad de carga en áreas sensibles
de los parques nacionales y áreas protegidas.

Impulsar la participación de la
población local y sus organizaciones
en la actividad turística.

Promover iniciativas locales que propicien
encadenamientos productivos.
Apoyar al desarrollo de micro y pequeñas
empresas e iniciativas vinculadas al turismo
propuestas por las comunidades.
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Objetivos Estratégicos

Metas

Proyectos/Actividades

La oferta y servicios turísticos,
diversificada y fortalecida.

Capacitar al recurso humano de
todos los sectores, que ofrecen
servicios turísticos en temas de
idiomas y atención al turismo.

Capacitar a los sectores oficiales que tratan
turistas como agentes de policía del
SENAFRONT,
SENAN
y
funcionarios
municipales.

Concientizar a la población sobre la
importancia del sector turismo y la
industria de la hospitalidad.

Diseñar la campaña de sensibilización y
educación ciudadana para la atención al turista,
y los valores de la industria de la hospitalidad.

Promover la confección de material
informativo y orientación turística,
sobre la ubicación de los atractivos
turísticos.

Contar con el inventario de atractivos turísticos
en un periodo no mayor de 18 meses, para la
confección de material informativo y orientación
turística.

Establecer CEFATIs, en las
principales ciudades y centros
poblados con atractivos turísticos.

Construir CEFATIs en la Ciudad de Colón,
Costa Abajo y Costa Arriba.

Diversificar la actividad turística
concentrada en la actualidad en el
turismo residencial.

Impulsar a la consolidación de un
conglomerado (clúster) para el desarrollo
turístico.
Diversificar de la oferta turística y productos
turísticos con énfasis en la naturaleza y cultura
(valoración patrimonio natural valoración
patrimonio cultural y diversificación de
productos).

Eliminar
potenciales
impactos
negativos de la actividad turística,
incorporando
procesos
de
planificación de la misma.

Promover el desarrollo empresarial de los
operadores de turismo a nivel local (naturaleza,
ecoturismo y residencial).
Impulsar el crecimiento ordenado del turismo
en zonas costeras.
Promover
encadenamientos
productivos:
Fomento de las actividades folklóricas y
vernaculares
tradicionales,
gastronomía,
servicios.
Regular y controlar, aplicando los planes de
ordenamiento territorial y zonificación de los
desarrollo turísticos.
Fomento actividades eco turísticas y determinar
de la capacidad de carga en áreas sensibles
de los parques nacionales y áreas protegidas.

Impulsar la participación de la
población local y sus organizaciones
en la actividad turística.

Promover iniciativas locales que propicien
encadenamientos productivos.
Apoyar al desarrollo de micro y pequeñas
empresas e iniciativas vinculadas al turismo
propuestas por las comunidades.
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Objetivos Estratégicos

Metas

Proyectos/Actividades

Sector agropecuario modernizado

Transformar la ganadería extensiva,
reducir su precaria competitividad,
deficiente utilización de suelos e
inadecuado nivel tecnológico.

Crear la finca piloto de difusión de prácticas de
manejo sostenible de recursos naturales.
Proyectos de reforestación de áreas ribereñas
y fincas ganaderas.
Impulsar la actividad de las especies menores
(ovino, caprino) mediante importación de
sementales y vientres para mejorar hatos.
Impulsar un programa de Inseminación artificial
y mejoramiento genético en hatos ganaderos.
Aplicar la Ley de Trazabilidad y homologar con
normas internacionales.

Establecer la Ley de Cadena
Agroalimentaria para el desarrollo
integral de la producciòn de
alimentos

Crear la ley de Cadena Agroalimentaria a partir
del 2014.

Reducir el desempleo y la
inflexibilidad del modelo de la oferta
para la reconversión de la mano de
obra.

Capacitar mano de obra en centros
vocacionales en las nuevas actividades
productivas (agroindustrias, turismo, servicio,
agronegocios).

Concientizar y sensibilizar al
productor agropecaurio de la
necesidad del enfoque empresarial,
frente a los nuevos retos en la
actividad productiva y la generación
de empleo.

Crear un programa de para capacitar al
productor en gestión empresarial agropecuaria.

Mejorar la capacidad técnica y
disposición de recursos para la
pesca

Fortalecer sevicios de apoyo y facilitar el
acceso al financiamiento de equipos para la
pesca.

Organización de ferias de agricultores por parte
de cooperativas y asociaciones afines.

Impulsar la titulación de tierra. (Regularización
de la tenencia).

Fortalecer los servicios de asistencia técnica,
comercialización y capacitación.
Fortalecer las Asociaciones
productores e incrementar
capacidad de asociatividad .

de
la

Programa de apoyo y fortalecimiento
organizacional y empresarial de productores,
asociaciones y cooperativas.
Programa de educación no formal para la
formación de empresarios agropecuarios de
PYMES, Cooperativas y asociaciones.
Promover mediante educación de adultos el
desarrollo de las capacidades empresariales
en los productores para organizarse.
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Lineamientos Conceptuales de Políticas Públicas: Dinamización del eje y sector de los activos
logísticos
Objetivos Estratégicos

Metas

Proyectos/Actividades

La Economía de enclaves y la
economía local, encuentran forma
de
integración
mutuamente
ventajosa.

Promover alianzas de producción y
servicios entre las empresas de la
economía de enclave y de las
micros y pequeñas empresas de la
economía local.

Identificación de empresas que se pueden
prestar servicios y productos complementarios.

Desarrollar
propuestas
de
formación profesional del personal
de las PYMEs, en las empresas
más sofisticada de los enclaves
económicos.

Establecer
tecnológica.
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Estimular la trasferencia de tecnología de las
empresas desarrolladas hacia la pequeña y
microempresas.
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