INAUGURACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL CANAL DE PANAMÁ
Presidente Ricardo Lagos – Fundación Democracia y Desarrollo
ingresos del Canal, cuando los salarios en la zona americana eran
cinco veces más que el salario en la zona panameña. De qué manera se podía hacer la reversión, sin disminuir los ingresos del
Canal que, en la práctica, eran un subsidio de Panamá hacia el
resto del mundo. Estos eran desafíos pertinentes y participábamos de aquellos con el interés de ver feliz a un país que se ponía
de pie y se sabía capaz de administrar con autonomía, lo que se
reafirmaba a través de los Tratados de esa época. Hoy estamos
ante una nueva etapa que se inicia con la ampliación del canal
lo que profundiza el desarrollo de sectores logísticos, turísticos,
industriales y agropecuarios asociados y que están supeditados
a su vez a cómo se abordan las alianzas público – privado para
hacerle frente a estos nuevos desarrollos.

Tengo una relación antigua con el Canal de Panamá. A fines de
los setenta me tocó participar de una misión internacional en la
época del Tratado Torrijos-Carter y vine con las Naciones Unidas.
En aquél entonces nos tocó el cierre del tratado y sus debates. Es
decir, en la forma en que se iba a producir la reversión; la discusión de si los panameños realmente serían capaces de administrar el Canal; si era posible que después de 10 años, la autoridad
dirigida por un ciudadano norteamericano y por un subdirector
panameño, fuera asumida ahora por un presidente panameño y
un ciudadano americano como su segundo y la especulación de
que luego, con el inicio del nuevo siglo, se podría comenzar con la
administración plena por parte de Panamá.
En aquellos tiempos estábamos lejos de imaginar el desafío que
ustedes se plantearían desde fines del siglo pasado, pensando
en la posibilidad de realizar una ampliación del Canal. Estar acá
hoy como invitado, es volver a mirar por el espejo retrovisor los
debates de finales del setenta, cuando discutíamos si aplicaríamos la ley panameña en la Zona del Canal y qué pasaría con los
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Es cierto, ya lo han dicho otros oradores, la riqueza de un país
está formada de muchas maneras, comenzando por la calidad de
su gente, pero también está determinada por su situación geográfica. Así entonces, desde que el hombre llegó a este istmo a
abrir un canal de comunicación, es inevitable preguntarse por
qué algunas sociedades aprovechan esa potencialidad geográfica
y otras no. Cuando Europa descubrió China allá en el siglo XVI,
¿por qué fue Venecia y no Génova, la que fue capaz de proyectarse por esa nueva ruta? Hay muchas respuestas para ello, pero
a través de la historia han sido pocos los que han entendido las
posibilidades de la riqueza geográfica y la han aprovechado. Por
razones geopolíticas la prevalencia del canal tambaleó cuando,
ante la eventual guerra que se aproximaba, el Presidente de Estados Unidos Franklin D. Roosevelt, en 1939 proyectó generar una
nueva forma de comunicación entre ambos océanos para defender las instalaciones del Canal. Sin embargo, ello no fue posible
porque llegó la guerra y, después de ella Estados Unidos fue capaz de tener una flota poderosa en sus costas tanto del Pacífico,
como del Atlántico. Es por esto que en 1914 hubo un punto de
inflexión con la construcción del Canal de Panamá y lo que hoy se
repite con la ampliación del Canal.
Durante la segunda mitad del siglo XX sucedió un vertiginoso crecimiento del comercio mundial, particularmente en el Atlántico
Norte donde estaban los países más desarrollados y desde donde
surgieron luego potencias como Japón y China. En este contexto, el Canal era esencial para que esas flotas pasaran y con ello
su comercio, lo que determinó el surgimiento de una institucionalidad reguladora de precios y comercio internacional a través
del Acuerdo General sobre aranceles aduaneros y comercio en
1848. Hoy el comercio internacional se ha multiplicado 37 veces
desde ese año. Después de la Segunda Guerra comenzó una lenta
recuperación determinada por la reconstrucción de Europa y a
partir de la década de los ochenta, cuando se produce un mayor
dinamismo de las economías asiáticas, surge la gran potencialidad del Canal de Panamá que, junto con América Latina, tienen el
privilegio de mirar a ambos océanos. De esa manera se sitúa en el
medio del tránsito focal entre Atlántico y el Pacífico y será justa-

mente el Pacífico, el océano que tendrá los ritmos más rápidos de
crecimiento comercial, sobre todo por el surgimiento de China e
India como las grandes potencias económicas del siglo XXI y todo
lo que ello implica.
Este cambio de centro económico va de la mano con la búsqueda de un desarrollo institucional acelerado que debe estar al día
ante las nuevas realidades y asumir que tiene a un lado el gran
Pacífico, donde dos economías concentran cerca del 40% del
producto mundial y del otro la ruta de inversión y comercio que
cruza Estados Unidos con Europa. En este contexto no hay normas únicas de comercio mundial y en la práctica, éstas afectan
a ambos lados. Entonces, ¿por qué Estados Unidos sólo mira al
sur cuando se trata del Pacífico y no lo hace cuando se trata del
Atlántico? Porque hasta donde yo sé México o Colombia están en
ambos océanos. Lo peor que nos podría pasar como latinoamericanos, sería volver al Tratado de Tordesillas con la división del
mundo a partir de una línea imaginaria. Por esto es tan importante comprender que la convergencia de América Latina no funciona si se hace separándonos entre quienes miramos al Pacífico y
los que miran al Atlántico. Europa es una sola e Italia no mira al
Atlántico, ni tampoco Polonia y qué decir de Grecia. En otras palabras, así como Europa es un todo, América Latina debe hablar
con una sola voz si queremos pesar en el orden internacional.

Pero volvamos al Canal de Panamá. El cambio geográfico que
significó el Canal de Panamá en 1914, produjo transformaciones
mundiales. Por ejemplo en mi país, hasta antes de la construcción del Canal estábamos acostumbrados a recibir los barcos de
Europa que pasaban primero por Chile antes de llegar a Perú, lo
que luego de 1914 no sólo dejó de suceder, sino que modificó el
comercio que teníamos con el resto del mundo. Este cambio del
comercio internacional y sus rutas llegó a transformar incluso la
construcción de barcos que tuvieron que ajustarse al tamaño del
Canal de Panamá. Este pequeño país hizo un canal que determinó

el carácter y naturaleza de los astilleros del mundo durante muchos años. Hasta que claro, el mundo se empezó a achicar, la globalización llegó en la forma que todos la conocemos y los barcos
empezaron a crecer invariablemente. Entonces el planteamiento
de la necesidad de expandir el Canal pasó a ser una obligación y
hoy los “neopanamax” tienen hasta 410 metros de largo para lo
que las esclusas tuvieron que crecer hasta los 450 metros, con un
ancho de más de 50 metros.
Sin embargo, una cosa es la capacidad del barco y otra es la carga
que hoy es casi tres veces más que a mediados del siglo pasado.
Por lo tanto, la ampliación no sólo debe ser del Canal mismo, sino
que también impacta en los ingresos y servicios que aumentarán
al doble de aquí al 2025. Estos ingresos, que serán superiores a
los 2500 millones de dólares, significan un cambio fundamental en las rutas de navegación que ya afectan al Canal y a otras
entre Europa y Asia, a lo que se le suma un nuevo factor: el calentamiento global y sus consecuencias en el cambio del Océano
Ártico. Entonces se cruzan dos fenómenos simultáneos: el que
ustedes están generando por la obra del hombre con esta nueva
tremenda empresa y otro dado por el descuido del ser humano y
los efectos de los gases de efecto invernadero que están haciendo
que el Ártico, a diferencia de la Antártica que es un continente con
tierra bajo hielo, se derrita y de paso genere una nueva ruta de
navegación transoceánica. ¿Cómo nos vamos a ajustar?, ¿cómo va
a cambiar el concepto del globo terráqueo en el que las rutas del
Polo Norte y del Polo Sur no están abiertas a la navegación? En
poco tiempo las rutas del Polo Norte se abrirán y ya se observan
los movimientos de las grandes potencias colocando barcos submarinos y con dirigentes políticos haciendo visitas por la zona.
En este nuevo escenario debemos pensar qué queremos obtener
al respecto, cómo nos afectaría el cambio. Entonces surgen dos
temas fundamentales respecto al futuro de este Canal. El primero es consecuencia de los cambios del crecimiento mundial y en
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donde, efectivamente, los barcos
que cada uno de nosotros
que usan este Canal no tienen
pueda llegar a casa, descarque dar la vuelta larga para pogar el modelo e imprimir a
der llegar hasta las ciudades de
Nefertitis en una impresora
Europa, ahorrándose 12.700
3D, casi idéntica a la que está
kilómetros, lo que significa una
en el museo de Berlín ¿suena
contribución por parte del Cairreal, verdad? Ahora usted
nal al disminuir la emisión de
puede hacer una Nefertitis
gases de efecto invernadero de
de plástico o, si está dispueslo que implica que esos barcos
to, de oro, igual a la original
naveguen 12.000 kilómetros
e instalarla en el comedor
más. ¿Por qué lo digo? Porque
de su casa. Esto comenzará a
después de la Conferencia de
ocurrir en todos los planos y
París en diciembre del año paya hay muchas empresas que
sado, ya es un hecho que en 20
están planteando la posibiliaños más, cuando vayamos al
dad de que los repuestos de
supermercado a comprar los
sus productos sean hechos a
alimentos, en todos ellos, junto
través de estas nuevas tecnocon el precio se señalará la tralogías.
zabilidad de ese producto en
materia de emisión de gases de
¿Cuánto de esto va a ocurrir?,
efecto invernadero. No es indi¿cómo nos anticipamos?,
ferente entonces, si ese barco va
¿dónde vamos a producir
a cruzar por el Canal o, para no
los repuestos?, ¿qué tipo de
pagar los peajes, va a querer dar
instrumentos necesitamos?
Ricardo Lagos
la vuelta a través de la ruta larga,
Cada nuevo desafío es una
decisión que estará señalada en
oportunidad y el puerto,
los productos que comercialice, los que serán sancionados por- acá en Panamá, se puede convertir en un gran productor de reque contaminarán más. Yo vengo de Chile, donde producimos el puestos a partir de la impresión 3D, ¿o tendremos que hacerlo
cobre del que depende qué electricidad ustedes usan. Si tienen en cada uno de nuestros países? Estos temas nos obligan, igual
energía solar porque están en el desierto, en buena hora, no con- que el Canal ampliado, a entender cómo podemos hacer para batamina. Sin embargo, si usan electricidad a carbono, ese cobre sí jar costos de transportes pero también, más importante, a cómo
contamina y, los grandes compradores de cobre ya están seña- somos capaces de mejorar, simplificar y actualizar los trámites
lándole a las empresas que quieren que en el futuro -de aquí a de la burocracia aduanera de acuerdo a las nuevas tecnologías
cinco años- se prepararen porque solicitan que esté señalada la y estándares; a cómo organizamos y equipamos a las aduanas y
huella de carbono por tonelada de cobre, lo que implicará que en sus agentes; a cómo mejoramos las certificaciones de orígenes y,
ese momento, el cobre dejará de ser un commodity que tiene un en definitiva, a cómo somos capaces de mejorar el territorio. De
precio en Londres. Habrá un cobre más caro que emite menos y acuerdo a la UNTA (Unión nacional de trabajadores agrícolas de
un cobre que emite más y que salga más barato. Entonces, para México) cada una de las transacciones aduaneras tiene entre 20 a
un país que tiene cobre no le será indiferente la tecnología con 30 partes diferentes, las que generan a su vez 40 documentos y, en
que se le procese. Pongo este ejemplo porque el Canal tendrá que promedio, 200 elementos de distintos rangos de los cuales, más
enfrentar el mismo desafío.
de 30 de estos elementos repiten el mismo dato para una misma
transacción. Acá hay un desafío en el que estamos muy atrasados.
Hay un segundo elemento que me parece igualmente importan- En términos logísticos, Chile, Panamá y México por ejemplo, este: internet, las nuevas tecnologías y la economía digital. La gran tán en posiciones 40, 45, respecto de los países avanzados como
revolución del internet de las cosas permite que a través de la Estados Unidos, los países europeos y Japón. Por esto, todas las
tecnología se produzcan objetos en tres dimensiones. Hoy la línea transformaciones y las nuevas tecnologías implican mejorar la
de transmisión para la producción de muchos bienes será reem- conectividad, los servicios financieros y aquellos vinculados al
plazada por la transmisión de datos, de manera que usted pueda puerto que es el lugar de entrada a nuestro continente y, a partir
generar el producto en su casa. No sé cuántos de ustedes leye- desde el cual, comienza este gran proceso.
ron una noticia que encontré fascinante, donde se señalaba que
un par de artistas europeos fotografiaron al busto Nefertitis en La nueva ampliación del Canal también nos obliga a plantearnos
el Museo de Berlín, lo diseñaron en tres dimensiones y le entre- una forma distinta de mirar a nuestras regiones y de cómo somos
garon al Ministro de Cultura Egipto un programa computacional capaces los latinoamericanos de crear cadenas de valor. Hoy lo
que permite replicar exactamente la estatua de Nefertitis tal cual habitual es que un producto de una empresa transnacional sea
es la original. Además, para demostrar que es un servicio públi- el resultado de una cadena de valor que actúa en distintos países
co a beneficio de la humanidad, la subieron a la red de manera que culminan convergiendo en un determinado lugar. Por ejem9

plo, un par de zapatillas Adidas es el resultado de una cadena de
valor en la que participan más de cuarenta lugares distintos. O en
el caso de Chile, que es el responsable de un tercio de la producción mundial de cobre, pero que gasta aproximadamente 800 millones de dólares en distintos bienes de capital anualmente para
producir este tercio que crece constantemente. Lo mismo sucede
en Colombia, los países centroamericanos o Perú. Prácticamente
no producimos ni una tuerca de los bienes de capital que se usan
y los países que ayer fueron mineros como los escandinavos, son
los que nos venden los bienes de capital. Hay que aprender un
poco de los amigos chinos quienes plantean que por cada compra
de una partida de autos de tal marca, esta debe ser producida de
manera local. América Latina hoy está en condiciones de plantear lo mismo y el Canal es un ejemplo de lo que somos capaces
y de cuánto podemos avanzar en otros campos económicos. La
CEPAL ha señalado la posibilidad de un conjunto de ámbitos en
donde los países nos podemos integrar a partir del sector privado, pero con un empuje del sector público, para así combinar la
creación de algunos productores de bienes de capital y dar un
salto desde el punto de vista de la integración como la conocemos hasta ahora.
Y aquí entonces, surge el segundo tema: cómo somos capaces de
generar emprendimientos comunes en materia de negociación
internacional ante los tres bloques que emergen en el mundo,
frente al de Asia capitaneado por China, al bloque de Estados
Unidos y al de la Unión Europea. ¿Qué capacidad tenemos frente a ellos?, ¿cómo hacemos frente desde la Alianza del Pacífico o
el Mercosur? Aquí quisiera que se avance a algo más osado. Todos nuestros países de América Latina y el Caribe, con algunas
excepciones que voy a indicar, tienen un acuerdo con Europa. El
primero fue México; en 2008 lo tuvo el Caribe; Centroamérica lo
firmó en el 2010 con Nicaragua incluido; Colombia lo terminó
hace poco y Ecuador, Perú y Chile también lo tienen. Hasta los
amigos cubanos están negociando un acuerdo con la Unión Europea y no me extrañaría que toque algunos elementos comerciales. Cuando se hace un acuerdo con Europa, este se basa en el
establecimiento de cuotas de comercio, a diferencia de los que se
firman con Estados Unidos en los que se accede a todo el mercado. Si hoy, hasta los países del Mercosur - Argentina, Uruguay,

Paraguay y Brasil- están mirando con otros ojos la posibilidad de
un acuerdo con Europa, entonces sólo Venezuela y Bolivia no lo
tendrían. Si todos nuestros países tienen un acuerdo con Europa, es posible que integremos nuestros acuerdo como región y
que, si yo Chile le ofrezco al resto de los países de América Latina lo mismo que le ofrecí a Europa y, a su vez, cada país hace lo
mismo por su cuenta, lograremos tener un nivel de integración
acorde a lo que fuimos capaces de comprometernos con Europa.
En otras palabras ¿podremos aspirar a declarar que cada uno de
nosotros otorgue esas mismas ventajas al resto de los países de
América Latina? Si lo logramos, le mostraremos a la Unión Europea que nosotros nos hemos integrado gracias al acuerdo que
cada uno de nuestros países firmó con ella. En Chile por ejemplo,
estamos muy orgullosos porque nos dieron una buena cuota en
carne y antes, ningún frigorífico en Chile pasaba los estándares
de la Unión Europea. Sin embargo, al firmar el acuerdo hubo
que cumplir una serie de criterios muy complejos que hoy nos
permiten exportarles. En este contexto, Europa también se verá
beneficiada porque si Chile no alcanza a completar su cuota de
carne, pero a los amigos uruguayos le sobra la carne, la cuota faltante se la enviará Uruguay porque cumple con los estándares
según nuestros acuerdos internos, con denominación de origen
de por medio y dará lo mismo que llegue desde Chile o Uruguay
si ambos países cumplen con los mismos estándares. Este tipo
de acciones pueden involucrarnos de una manera distinta en el
mapa mundial.
Una última reflexión que quiero compartir con ustedes. No me
deja de impactar el nivel de crecimiento de Panamá, hoy número
uno en América Latina, como consecuencia, en gran medida, de
la inversión de 6 mil millones de dólares en los últimos 8 años en
el Canal. Un país del tamaño de la economía panameña, cuando
hace esa tremenda inversión ésta se refleja automáticamente en
el efecto multiplicador de inversiones que, a su vez, movilizan los
niveles de crecimiento. Cuando se termine de inaugurar el nuevo
Canal, Panamá será 6 mil millones más rico que antes porque esa
ha sido su inversión. Entonces me pregunto, ¿es posible pensar
en una mirada público-privada donde la riqueza generada a partir de la inversión en infraestructura produzca a su vez más ingresos? Es decir, ¿puede el capital del Canal, junto con otras obras
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de infraestructura, generar un activo de tal envergadura que permita tener un fondo de infraestructura para invertir y seguir obteniendo recursos? Para contestar quiero poner un ejemplo de mi
país. Nosotros teníamos un tremendo déficit de infraestructura y
para subsanarlo, entramos en una industria de concesiones y las
alianzas público-privado, empezando por mejorar el aeropuerto
de Pudahuel que se reformó en base al pago de los impuestos de
viaje de cada uno de los pasajeros que lo utilizaba. Después hicimos las carreteras con peajes, partiendo por las interurbanas y
luego las urbanas. Si sumamos todo ese dinero hoy serían 25 mil
millones de dólares, los que si se colocan en una empresa, prácticamente pagarían todos activos invertidos. Este fue el caso de la
primera licitación del aeropuerto hace doce años. Ahora se acaba
de licitar de nuevo el aeropuerto de Pudahuel y la oferta ganadora
–el Aeropuerto de París- fue aquella que se quedó con la menor
cantidad de ingresos fiscales (73% de los ingresos va al fisco, al
gobierno de Chile), lo que le permite al Estado percibir un aumento en sus ingresos por el uso del aeropuerto y a su vez mejorar
su infraestructura de acuerdo a las nuevas necesidades existentes.
Entonces, qué pasa si los ingresos que produce ese aeropuerto pasan a ser parte de la industria como un bien, un activo y se invierte
en las carreteras. Así el activo se consolida en un fondo de infraestructura el que permite tener una mirada a largo plazo y priorizar
sobre qué es lo que queremos tener en los próximos 20 años. Ese
fondo permitiría programar e independizarse de los vaivenes de la
caja fiscal que, por definición del Ministro de Hacienda, tiene que
pensar cómo financia el año siguiente. Con un fondo de esta naturaleza se podría mantener un cierto ritmo de inversión en distintos ámbitos como la infraestructura digital o urbana.
Con el nivel de desarrollo que ustedes han alcanzado, con la rique-
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za que han creado a partir de su geografía creo que es importante el entendimiento del ámbito público con el privado porque la
forma de manejo de ese fondo de inversión tiene que ser responsable, sin demagogia y con esfuerzos de ambos sectores, porque
una concesión es un privado que pone la plata para mejorar una
infraestructura pública y la recuperar mediante el peaje, el BOT
(Building Operation and Transit). Y una vez que ya respondimos
a las necesidades iniciales, queda pensar cómo lo hacemos hacia
adelante, a partir de lo que ya creamos y enfocarnos en otras áreas
para mejorar la competitividad como la Zona de Colón o hacia el
norte de Panamá. Estos son los elementos de desarrollo que permitiría este fondo de inversión, que permitiría generar recursos
para, por ejemplo, inaugurar la ampliación del Canal.
Eso fue lo que sucedió en el 2006 cuando el Presidente de esta época de Panamá, Martín Torrijos me pidió que hiciera un pequeño
spot publicitario llamando a votar SÍ en el plebiscito de ampliación
del Canal de Panamá. Como yo ya no era presidente me permití hacerlo y convocar a votar Sí. Lo que en un instante soñaron diciendo
SÍ fue motivo de fuertes discusiones, porque todo gran proyecto
incita y no se puede aprobar por unanimidad. Pero la ciudadanía
votó SÍ y demostraron que acá había empuje, visión de lo que fueron capaces de hacer en el pasado y ahora eran capaces de mirar
al futuro. Pero ustedes no sólo fueron capaces de decir SÍ en el plebiscito, sino que dijeron SÍ a la inversión de la ampliación del Canal
y proyectarse como país y hoy, ese SÍ es el que inauguramos como
latinoamericanos con orgullo, porque sentimos que tenemos entre
nosotros a un país que le da un ejemplo al mundo y se proyecta
hacia adelante.
Discurso en la inauguración de CADE 2016
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50 AÑOS DE CADE

CONVERTIDOS EN LA RUTA POR EXCELENCIA DEL COMERCIO MARÍTIMO
Por Morabia Guerrero
Panamá es un país maravilloso, con gente trabajadora y talentosa, orgullosa de sus raíces, un país que ha sido, es y será
el centro del mundo y corazón del universo, considerada por
muchos la capital para hacer negocios. Que quizás nos hemos equivocado en el camino, ¡puede ser!, pero ¿quién no se
ha equivocado?, a quién no le ha tocado dar golpe de timón y
reorientar su norte. Somos capaces de reinventarnos, adaptarnos a los cambios y salir delante de todas las situaciones
que nos han tocado vivir.

Muchos se preguntan si es que estamos bendecidos por Dios y
yo estoy convencida que así es, hemos sido bendecidos desde
el principio de los tiempos al contar con una posición geográfica privilegiada que CONECTA AL MUNDO. Con TECNOLOGÍA DE PUNTA en sus operaciones de servicio como apoyo al
comercio mundial, somos El HUB DE LAS AMÉRICAS y, muy
pronto, el HUB ALIMENTARIO DE LAS AMÉRICAS, para garantía de la seguridad alimentaria de nuestro continente.
Tenemos los puertos que más mercancías mueven de toda la
región. Contamos con sitios naturales y maravillosos, con raíces y tradiciones fuertes y cargadas de sentimiento, que nos
recuerdan que somos la cuna de la diversidad cultural del

mundo. Donde convergen hombres y mujeres de negocio que
ven en esta hermosa tierra oportunidades estables, seguras y
confiables.
Estamos conscientes que tenemos que hacer las cosas cada
vez mejor, porque el mundo se mantiene en continuos cambios que impactan nuestra realidad nacional e internacional.
Por lo que debemos seguir nuestro trabajo hacia la búsqueda
de mejores políticas que se mantengan a tono con las exigencias mundiales.

Una de esas políticas que debemos mantener fortalecidas son
las relacionadas al sector económico y financiero, puesto que
es un pilar fundamental para nuestra gestión como país. Hemos reiterado, en diversas oportunidades la importancia de
que el sector financiero se mantenga en constante análisis,
que si bien es cierto ha cumplido con importantes regulaciones, tratados y convenios internacionales, todavía le faltan
ajustes que garanticen y refuercen su transparencia.
Insistentemente, se han propuesto novedosas consideraciones para el país, en torno al tema financiero, pues somos conscientes de la necesidad de actualizarnos.
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Por ello, desde el último Foro de Competitividad, realizado
recientemente, se obtuvo resultados importantes y oportunidades de mejora propuestas para el sector financiero, en las
que resalto establecer un Plan de Estado para el Desarrollo y
Defensa de los Servicios Financieros, estructurar una campaña de Divulgación del Centro Bancario Internacional, cumplir
con las legislaciones vigentes y mostrar resultados de efectividad para evitar caer en listas de organismos internacionales,
formar el recurso humano especializado, lograr la inclusión
financiera, bancarización y acceso al crédito de los sectores
PYMES. Todas estas acciones fortalecerán nuestro sistema financiero y nos permitirá adecuarnos a las nuevas tendencias
financieras internacionales.

Reitero que en APEDE siempre hemos estado preocupados
por el desarrollo de este sector y, precisamente, en CADE 72
se sentaron las bases para la creación del Centro Bancario
Internacional y en otras oportunidades hemos mantenido el
tema del sector financiero en la palestra pública.
En virtud de ello, me atrevo a asegurar que CADE es el mayor legado que APEDE ha dejado al país. 50 años han pasado
desde que APEDE tuvo esta visión concreta para Panamá en
la búsqueda de soluciones consensuadas que permitieran el
desarrollo económico, político y social de nuestro país.

CADE continuará siendo un escenario para el intercambio de
ideas, opiniones y oportunidades ante la problemática nacional, en la que todos como sociedad, tenemos un compromiso
y una responsabilidad compartida. El mundo empresarial no
puede ser estático, pues somos un instrumento de desarrollo
en el progreso social del país, por ello debemos ser proactivos

y así lo hemos planteado a la sociedad, al tomar en cuenta todos los sectores.

Por ello, el tema de CADE para este año no podría ser otro que
el del Canal de Panamá, que ha sido objeto de otros análisis
de las CADE en diversas oportunidades, allá por el año 1975
antes de la firma de los tratados Torrijos-Carter hablamos de
“La Construcción de un Canal Absolutamente Panameño” y señalábamos que “el Canal panameño está llamado a servir los
claros propósitos del desarrollo económico” y en esta ocasión
buscaremos los mejores fundamentos para sacar el mayor
provecho en torno a su ampliación.
¿Después del Canal, qué? Es una pregunta que a muchos nos
parecerá simple, pero que es la pregunta obligada de las grandes mayorías que esperan que con la ampliación del Canal
mejores días lleguen y surjan mayores oportunidades para
todos.
¿Cómo pensar en otro tema? cuando nuestro Canal Ampliado
representa un hito en la historia de la construcción de obras
de ingeniería contemporánea más maravillosas del mundo, y
es hecha en Panamá, orgullosamente, por talentosas manos
panameñas y allí está el legado para 100 años más a beneficio
de las presentes y futuras generaciones.
La Ampliación del Canal de Panamá está a punto de concluir, en un par de meses apreciaremos el tránsito de buques
NEOPANAMAX cruzar ambos mares, a través de nuestro Canal y convertirnos, nuevamente en la ruta por excelencia que
mueve el comercio marítimo internacional.

Al tener como marco de referencia este gran acontecimiento,
APEDE dedicará su plataforma CADE, durante los próximos

Luis Melo, Morabia Guerrero, Martín Torrijos, Guillermo Chapman, Guillermo Saint Malo, Rafael Mezquita.
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Antonio Miró, Ricardo Lagos, Morabia Guerrero

días, para profundizar sobre las extraordinarias oportunidades que tiene en ciernes nuestro país y el gran impacto que se
generará en el comercio mundial.

CADE 2016 en su quincuagésima versión nace del interés de la
APEDE de coadyuvar en la Visión País 2025 que presentamos
en CADE 2014 y que ya ha desarrollado proyectos tangibles
como la creación del Centro de Competitividad de la Región
Occidental (CE COMRO) para beneficios de las provincias de
Bocas del Toro, Chiriquí y la Comarca Ngäbe, por otro lado
se elaboran los términos de referencia para la creación de un
centro similar en la provincia de Colón, la región de Azuero y
mañana en nuestra primera jornada estaremos presentando
al país el Primer Informe del Observatorio de la Visión País. El
Observatorio de la Visión País 2025 se ha establecido como un
aporte de nuestra asociación para monitorear las propuestas
formuladas en nuestra visión del país que queremos hacia el
año 2025 y que ya ha ponderado una agenda para el desarrollo
integral de todos los sectores.
Estoy segura que generaremos el debate apropiado, con la
visión, más clara que nunca, de promover las sinergias necesarias para lograr su aprovechamiento y se materialicen los
beneficios potenciales para el desarrollo integral de todos los
panameños, a través de los sectores: logístico, turístico, industrial y agropecuario, que impactarán en las políticas económi-

cas y sociales del país.

Sin duda alguna, es evidente que la APEDE ha mantenido su liderazgo durante estos 50 años, hoy orgullosos podemos decir
que nuestros aportes están materializados. Saber que lo que
hacemos, es de provecho para nuestro país, no tiene precio
y es la satisfacción del deber cumplido con nuestra gente, no
solo aquellos que están más cerca del Canal de Panamá, sino
también para aquellos que se encuentran más alejados geográficamente, pero que igual como panameños tienen derecho
a disfrutar de este gran beneficio.
Estoy segura que con lo que planteamos en CADE 2016 propondremos nuevas iniciativas que permitan al país enfrentar,
mediante una estrategia puntual de visión país, los nuevos
retos que debemos asumir para que el progreso y desarrollo
que generará al país, nuestro Canal Ampliado.

Vamos por mucho más, pues ahora el reto es mayor pues nos
queda la principal tarea y es el desarrollo humano con valores,
a través de la educación y la capacitación, así lograr el desarrollo humano con equidad, donde prevalezca el principio de
igualdad y libertad.

Palabras de la presidente de APEDE en la inauguración de CADE
2016 el día 20 de abril del 2016.
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RELATORÍA CADE 2016
Y DESPUÉS DE LA AMPLIACIÓN… ¿QUÉ?
Oportunidades y Barreras
Esta relatoría fue escrita por Luisa Turolla, Vicepresidenta,
Comisión CADE 2016.
OPORTUNIDADES Y BARRERAS
Jueves 21 de abril

en desempeño logístico y turismo. Los servicios financieros
se mantienen. Pensar en modelo de negocios.

Visión país de APEDE, divulgada. Diálogo con actores clave.
Inicio del observatorio y gestión de indicadores. Compromiso
de la APEDE en ser referente nacional. Primer Informe analiza
indicadores del último quinquenio. Gobernabilidad es tema
de principal prioridad. Calidad de educación no ha mejorado.
Pobreza ha caído (más programas de subsidios), pero por
provincia siguen profundos desequilibrios.

PANEL 1
OPORTUNIDADES DEL PAÍS A PARTIR DE LA AMPLIACIÓN
DEL CANAL

INFORME VISIÓN PAÍS 2025
Fernando Aramburú Porras
Presidente de la Comisión Visión País 2025
Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE)

Productividad. Mejora sector eléctrico pero con deterioro en
medio ambiente. Déficit fiscal aumentado. Inversión pública,
en 75% asignada a proyectos en corredor transístmico, aumenta desequilibrios nacionales. Mayor comercio con Asia.
Sector agropecuario decreció. El logístico sigue siendo estrella. Sector financiero enfrenta problemas. Turismo con dinamismo.
Conclusiones: Más informalidad y servicios públicos deficientes. Indicadores de pobreza son engañosos.
OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS
Osmel Manzano
Regional Economic Advisor
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

El entorno regional continúa favorable para Panamá, pero hay
riesgos. Se mantiene optimismo. La región sigue atrayendo
inversión extranjera directa. Impactos positivos del petróleo
(2 puntos PIB) con precios a mínimos históricos. Economías
siguen endeudándose en el exterior, al igual que Panamá. Hay
que ver cómo se ahorra más. Ahorro petrolero se fue al consumo y no se usa para invertir.

¿Qué pasa con la inversión nacional?
Exportaciones de bienes y servicios no están registrando el
mismo dinamismo. Reto competitividad especialmente en sector agrícola con amenazas de importaciones. Panamá avanza
lentamente hacia la frontera eficiente. No aparecen nuevos
sectores competitivos en bienes y la estructura refleja bajo valor agregado. No se exporta calidad. En servicios es diferente
y el paquete se ha vuelto más sofisticado y productivo. Ventaja
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Retos: Vincular el Canal al resto de los sectores. ¿Cómo llenar
con otros bienes que no se producen ahora? Hay oportunidades de ganancias productivas, pero se necesita coordinación
público-privada y enfoque de políticas.

Guillermo Chapman. Presidente de INDESA.
Los efectos del desarrollo del hinterland pueden ser significativos. Para ello se necesitan políticas públicas para interconectar los componentes existentes. Hay oportunidades alrededor del Canal expandido, pero con grandes retos. Desarrollo
industrial, rescate del sector agropecuario, capitalización del
potencial turístico, creación del centro financiero internacional. El modelo mundial está cambiando y nos mantenemos
adictos al Canal. Por eso hay que desarrollar otros sectores.
Hay que simplificar trámites con el sector público y modernizar el Estado. Nuestro régimen laboral no es competitivo
(ajustes como lo que se hizo en Panamá-Pacífico). Ineficiencia
transporte interno de carga y personas impone costos elevados a la economía.
Rubén Lachman. Presidente de INTRACORP.
Estamos en un momento de redefinición de nuestra economía. El Canal va a desarrollar nuevos negocios, no solo a pasar
barcos. Necesitamos un conglomerado que nos lleve hacia un
modelo inclusivo de desarrollo sostenible. Consolidar un network de institucionalidad, recursos humanos e infraestructura. Los efectos entonces se percibirán en toda la economía.
Nuevo modelo de negocios con ampliación de oportunidades
de negocios.
CONFERENCIA
OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR AGROINDUSTRIAL Y
PECUARIO
GERARDO ESCUDERO
Representante del IICA en Panamá
Instituto Interamericano para la Cooperación de la Agricultura (IICA)
Plan maestro del agro para integrarse al sector servicios. Esfuerzos de la región de occidente. Tendencia internacional
indica incremento en producción alimentos y Panamá debe

Mercedes Eleta, Carlos González De La Lastra, Verónica Miranda, Inelissa De León, Héctor Cotes, Gulia De Santis, Luisa Turolla, Antonio
Miró, Carmen de Broce, Evaristo Sánchez, Fernando Aramburú, Raquel Robleda, Alina Guerrero, Félix Carles, Jesenia Salazar, Liz Nieto,
Morielle Lamuño, Carmen Solís, Yohanny De Gracia.

impulsarlo. El 93% del territorio está al margen de esta tendencia. El desafío es de derramar éxitos de servicios al resto
de la economía. Sector agropecuario en crisis y se puede convertir en una gran oportunidad de inversión. La propuesta
de la región occidental es la única opción y está constituida
por 10 cadenas de valores, con indicadores de impacto para
duplicar productividad, más que duplicando la producción.
Inversión del Estado se recupera fiscalmente en tres ó cuatro años. Debe ser ambientalmente amigable y recuperar la
incorporación de los jóvenes al sector agropecuario. Lácteos,
café, cacao, plátano, carne, palma de aceite y hortalizas. Encadenamiento agroindustrial y las siete C o acciones centrales:
cantidad, costo de producción, calidad, calendario, certificación, contratos, capacidad operativa y gerencial. Es cuestión
de decisión política impulsar la región occidente con su plan
maestro, lo cual tendrá un efecto demostración para el resto
del país.

municación adecuada.

Industria: Marco legal fuerte y estable, menos burocracia, formar mano de obra, mejorar legislación laboral. Identificar y
priorizar cadenas de valor. Duplicar el Producto Interno Bruto
(PIB) de Panamá en los próximos 20 años requiere crecer al
9%.
PANEL 2
CASOS DE NEGOCIOS

Carlos Iglesias. Presidente LAC Ambiente y Bambú. (Boquete-tecnología de hidroponía). Producen cerca de 30 veces
lo que produce el agricultor tradicional, ahorrando agua y tierra, no usan pesticidas. Necesitan gente capacitada. Gran potencial en Panamá.

CONFERENCIA
OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR INDUSTRIAL Y MINERO. EXPERIENCIA DE OTROS PAÍSES.
Fernando Zavala
CEO de Backus, Lima, Perú

Todd Clewert. Gerente País de Minera Panamá. Inversión
más grande que expansión del Canal. Impactará notablemente
en desarrollo social provincia de Colón en el respecto al medio
ambiente.

En Perú la minería sostenible ha desarrollado empleo formal y
conglomerados. Hay que asegurar que la gestión minera vaya
de la mano de la gestión ambiental sostenible y del desarrollo
social. Hace falta un marco legal robusto para desarrollar la
minería. Acuerdo con la comunidad es el principal obstáculo en Panamá. Le sigue regulación y confianza en sistema legal. Hay que mejorar conocimiento sobre importancia sector
minero. Cultura de diálogo. Proteger el medio ambiente. Fortalecer el rol fiscalizador y sancionador del Estado. Del lado
privado se necesita gestión responsable, manejo de agua y co-

Raúl Barraza. Presidente de Barraza y Cía. Poder ser com-

Rosmer Jurado. Gerente General de Proluxsa. Vinagre concentrado a partir de la caña de azúcar. Mercado se está achicando por los Tratados de Libre Comercio. (TLC). La industria
no ha sabido aprovechar oportunidades. Proluxsa si lo está
haciendo y exportando a 12 países (Estados Unidos, Bolivia,
Centroamérica; y varios del Caribe). Han tenido que invertir
en tecnología de punta, muchos años de experiencia del capital humano. Innovación y desarrollo. Desafíos en Panamá:
aumentar capacidad técnica para operar equipo sofisticado de
uso industrial.
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petitivos requiere inversión de tecnología y hay que tener visión. Están produciendo desde varias generaciones jabones y
limpiadores. Hay gobiernos que no atienden al sector industrial
por ser el país una economía de servicios. La nueva ley industrial debe otorgar incentivos para generar inversiones. Recursos humanos nacionales no están preparados. Sector privado
debe ser vigilante para implementar planes de largo plazo.

Conclusiones: No hay soluciones simples. Hay más fortalezas
que amenazas. Hay inversión y responsabilidad social. Hay exportación en serio. Industria es un motor con gran potencial
que hay que aprovechar.
CONFERENCIAS
OPORTUNIDADES DEL SECTOR LOGÍSTICO

Ángel Díaz. Director de Operaciones IE Business School,
España. Latinoamérica no es muy amigable con los negocios.
Camino a Singapur: clara política industrial sostenida en el
tiempo atrae industria y se invierte en educación para recurso
humano. Riesgos: enfriamiento de la economía global y surgimiento del proteccionismo. Complejidad de la redes globales. Frente a las amenazas, facilitar más los negocios y vender
mejor la marca Panamá. Panamá puede mejorar su posición
integrando cluster.

Néstor González. Viceministro de Comercio Exterior del
Ministerio de Comercio e Industria (MICI). ¿Porqué invertir en Panamá? Los exportadores van a tener oportunidades
en los próximos años. Recuento de avances del Gobierno Nacional a nivel institucional. (Gabinete Logístico ). Hoja de ruta
2017-19 acordada y homologada con sector privado.

Tomás Ávila. Secretario General. Autoridad Marítima de
Panamá (AMP). El sector logístico tiene el mayor potencial
para impulsar el proceso de transformación económico y social de Panamá. Centenario del Registro de Naves. Panamá
líder en operaciones portuarias en la región. Presenta futuros proyectos portuarios (potencial). Muelle IMAuxiliar. En
proceso de licitación. Puerto Pedregal para pescadores y turismo. Aguadulce en proceso
de licitación, carga a granel.
Puerto de Vacamonte, Puerto
Armuelles son alternativas en
estudio. Otros proyectos para
facilitar el comercio.
PANEL 3
PROYECTOS PARA EL
DESARROLLO DEL
SECTOR LOGÍSTICO

Surse Pierpoint. Gerente
de la Zona Libre de Colón.
Logro institucional Gabinete
Logístico. Zona Libre de Colón (ZLC) debe interesar a más
multinacionales para instalar
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“regional distribution centers”. Reingeniería de la ZLC. Ley orgánica ZLC se reforma e incorpora comercio electrónico. Marcar hoja de ruta. Aeropuerto de Colón va a empezar a recibir
aviones de carga. Aeropuerto Tocumen. Continuar siendo líder
regionalmente. Completar terminal dos para que el hub siga
creciendo. DHL está considerando opción para instalar sistema operativo en Tocumen sujeto a expansión de terminal de
carga. A lado instalar zona franca cerca del negocio de carga.
Plan de país considera a los otros aeropuertos.

Andrés Osorio. Director Comercial de Maersk. Empresa
SEM que tiene a Panamá como principal centro de conexiones
en LATAM. Ven el Canal ampliado como oportunidad para expandir el comercio. Cruces del Canal con barco mayores traerá
economía de escala y traspasarán ventajas competitivas a sus
clientes. La región debe aprovechar e invertir más en infraestructura para ponerse al día en materia de competitividad.
Barcos nuevos son más eficientes y menos contaminantes. La
línea tiene como meta reducir CO2 un 60%, en 2020. Seguirán
invirtiendo en más contenedores refrigerados para llenar barcos más grandes. Hay que invertir más en tecnología en puerto
y reducir trámites.
Jorge Quijano, administrador de la Autoridad del Canal de
Panamá. Estrategia de desarrollo logístico integral de la ACP.
Buques más grandes producen más trasbordo. Ampliación ferrocarril necesaria. Necesario Ro-Ro (Roll on/Roll off). Necesidad de más energía (barata y renovable). Plan maestro de infraestructura, transporte y logística de carga. Buscar el mejor
uso para las áreas todavía libres alrededor del canal. Potenciar
los activos logísticos. Utilizar ampliación como trampolín. Estrategia de diversificación de la ACP. Terminal de contenedores en Corozal, terminal de LPG, parque logístico, agrobulk,
bodegas refrigeradas. Mil 200 hectáreas al lado oeste del Canal descontaminadas y disponibles para el desarrollo.
ACP tiene ya 45 reservaciones para las nuevas esclusas, después del 26 de junio.
Saul Haro, CEO. Macrolynk. Un hub logístico de esta envergadura requiere de una infraestructura digital. Hay que eliminar
el papel en el procesamiento
para hacer más competitivo
el país (total visibilidad de la
orden y control para eliminar errores de transacción).
Conocer al embarcador y si
no tiene problemas antes de
la embarcación. Integrar los
procesos de alto valor en cadena de suministro; es decir,
integrar la manufactura. Hay
que revisar las leyes para aumentar el valor de las transacciones.

Juan Carlos Mastellari, Fernando Aramburú, Félix Carles,
Alberto Diamond, Eric Caballero.

Conclusiones: Consolidar visión a futuro con optimismo.
Queda mucho trabajo por de-

lante. Economías deben encontrar inversiones listas cuando
de nuevo empiecen a despegar.
Canal está trabajando ya con el
país y no como isla.
CONFERENCIA
OPORTUNIDADES DEL \SECTOR TURISMO

Antonio Alfaro. Presidente de
la Cámara de Turismo (Camtur). Amenazas de destrucción
medio ambiente. Educar para la
conservación si queremos ser un
destino. Solo el Canal no atraerá
los millones de turistas que necesitamos. Crear las condiciones
para que el turista desee venir a
Panamá.

Francisco Escoffery, Eduardo Pazmiño, Nestor González,
Arístides Hernández.

Gustavo Manrique. Director de Comunicación Estratégica.
Stratego. Reputación del país: nivel de desarrollo, calidad de
vida y calidad institucional. En este momento se afecta la calidad institucional con los “Panama Papers”. Momento oportuno para construir una estrategia de reputación basada en la
riqueza del país y lo que ofrece. Cambiar de mensaje negativo
a mensaje positivo. Cambiar la percepción.

Christopher Pomeroy. Director of Global Strategies. Nueva era, nuevos viajeros, nuevos retos. Todos los panameños
forman parte de la industria turística de Panamá. ¿Cómo actuar para generar crecimiento? Los “millennials” marcan las
tendencia de crecimiento. Las familias son las que más están
viajando. Está creciendo mercado americano de cruceros.
PANEL 4
CASOS DE NEGOCIOS DE TURISMO

Sara Pardo. Presidenta de la Asociación Panameña de Hoteles (APATEL). Panamá necesita nuevas estrategias de mercado sostenible. 1)Implementación y promoción de una marca
país con mensaje sostenible y no cambiante 2) Fondo público
privado de promoción y 3) Crear infraestructura integral para
atraer convenciones. La industria ahora está muy afectada y
necesita de estos cambios radicales.

Augusto Terracina. Presidente de Colón 2000. Se ideó un
incentivo para líneas de cruceros (1999) y dio resultados. Hay
que invertir más para generar más turismo.
Iván Eskildsen. Presidente Ejecutivo Grupo Cubitá. Caso
de un hotel boutique en Azuero como ejemplo de experiencia
cultural. Importante mantener identidad cultural. Hay que saberlo organizar y ofrecer como un buen servicio a nacionales
y extranjeros. Replicar esta experiencia en otros lugares del
país.

Felipe Venico. Presidente de la Cámara de Turismo de Chiriquí. Relata
experiencia de la región
chiricana en organizarse y levantar sus propios
planes para el desarrollo
sostenible. Hay que generar proyectos de forma
planificada. Nace CECOMRO. Se plantean dos rutas
turísticas: la del café y la
marino-costera. Nuestro
café ha puesto a Panamá
en el mapa mundial.

CONFERENCIA
BARRERAS QUE FRENAN
EL DESARROLLO DE UN

PAÍS
Hernando Gómez
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD)
Revisión y evolución de las teorías económicas. Para lograr
el desarrollo.
Los obstáculos al crecimiento son muchos. Lo que más impresiona del índice de Panamá es su dualidad. En algunos aspectos de primer mundo y en otros del tercero. Debilidades son:
corrupción, instituciones y calidad de la educación. Panamá
no debe desperdiciar recursos. Su desafío es maximizar eficiencia fomentando competencia y no rentismo. Conclusiones/apuestas: Los niños de Panamá. La cuestión es política.
El sistema político panameño debe ser modernizado. Una universidad de excelencia. Modelo de desarrollo (ampliación del
Canal. Diálogo con el mundo (Panama Papers).
PANEL 5
BARRERAS: MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

Roberto Brenes. Expresidente de APEDE. Deterioro institucional. La política es la determinante de qué instituciones
tiene un país. Las sociedades que despegan son las que tienen
instituciones de acceso a bienes. Somos sociedad de monopolios y clanes. Los resultados de estos arreglos son mediocres.
Estado prebendario. Monopolio político con barreras elevada
a la entrada. Problema de la justicia. Problema de la Asamblea Nacional que no es independiente. Leyes no son neutrales sino premios o recompensas (incesto electoral). Secuestro
del sistema legislativo. Justicia del Estado versus justicia del
ciudadano. (privilegio del Estado). Obsoleto sistema formal y
procesal. Es imposible a corto plazo la transformación del sistema. Resultados extractivos. El clan se potencia con otros clanes. A corto plazo la salida es la migración de gente calificada.
Solución solo pasa por la presión ciudadana para obligar a los
grupos de elite a competir.
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Eduardo Segura. Director de Legal de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP). Recuento de tres leyes fundamentales.
AMP debe reglamentar nuevos servicios marítimos auxiliares
frente a creciente demanda de inversionistas. Conclusiones:
Actualizar instrumentos legales. Fortalecer facultades de la
AMP. Creatividad y confianza a la Institución para que el país
cuente con un servicio de excelencia a precios competitivos.
PANEL 6
REVISIÓN DE BARRERAS EN SERVICIOS
PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA

Juan A. Ducruet. Director de APEDE. Agua y saneamiento.
Responsabilidad del Estado para dar acceso al recurso en forma sostenible. Si se debe dar subsidio debe darlo el Estado y
no la entidad responsable y, además, en forma temporal. Empresa debe estar descentralizada y con enfoque gerencial. La
inversión del Estado en regulación requiere reingeniería del
ente regulador. No se trata de una nueva ley sino de establecer
una estrategia, un nuevo modelo y un nuevo marco legal. La
sostenibilidad a largo plazo pasa por tener empresas sustentables (por cuencas).

Eduardo De La Guardia. Presidente del Comité Intergremial de Energía. Cámara de Comercio, Industria y Agricultura. Sector eléctrico es hoy estable y robusto sin posibilidad
de escasez. Retos definido en el Plan Nacional 2050. Necesitan
350 mil de dólares al año de inversión, mil 700 millones al
2020. Buenas noticias (parque eólico inaugurado y con nuevas fases y plantas de gas). Se requiere nueva inversión en
transmisión con otros 700 mil balboas. Mantener transparencia, reglas claras y coordinación entre entes del Estado. Hay
que programar licitaciones transparentes como se ha hecho
en los últimos dos años.

Irving Hallman. Administrador de la Autoridad Nacional
para la Innovación Gubernamental. Infraestructura digital
para que Panamá sea canal de telecomunicaciones. Tenemos
siete cables de fibra óptica que no estamos utilizando adecuadamente. Más data centers que se establezcan en Panamá con
interconectividad. Barrera: penetración y alto costo de banda ancha. Estamos haciendo inversión baja si consideramos
las oportunidades. AIG está tirando señales al mercado con
inversiones y puede haber oportunidades de alianzas público-privadas. Debemos ascender a los lugares número uno de
conectividad integrando los sistemas de telecomunicaciones
para no aumentar la brecha digital. Panamá es un país abierto
que juega un rol global y debemos considerar las inversiones
para entrar a la economía digital y convertirnos en hub de tecnología. Infraestructura para la economía digital.
22 de abril

VISIÓN DE LA EDUCACIÓN
Emiliana Vegas
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Panamá se compara favorablemente en tasa de escolaridad,
pero con peor calidad de educación. Mayor brecha entre educación pública y privada. El crecimiento no se ha traducido en
reducción de la desigualdad. Las ocupaciones no han migrado
hacia ocupaciones que requieran mayores niveles de habilidad. Las empresas dificultan llenar vacantes. Algunos estudiantes de 15 años carecen de conocimientos básicos. Razones
de la baja calidad. Gasto sobre PIB y por alumno de lo más
bajos en la región. Problemas en infraestructura. Baja asistencia en pre-escolar con deficiente calidad de docente. Baja
profesionalización de los docentes. Salario inicial hoy es más
competitivo. Para mejorar educación: Más inversión con
mejor asignación, mejores profesores, evaluación y rendición
de cuentas, mayor participación privada.

Iván De Ycaza. Presidente de la Cámara Panameña de la
Construcción (CAPAC). ¿Preocupación por la terminación de
obra del Canal? El sector construcción tiene capacidad para Panel 7
absorber los trabajadores con las nuevas obras (Metro, cuar- REVISIÓN DE BARRERAS: RECURSOS HUMANOS
to puente sobre el Canal, etc).
El Canal Ampliado además va
Marcela Paredes de Vásquez,
a generar otras oportunidaministra de Educación. Nedes en logística y debemos
cesitamos un nuevo modelo
atraer las inversiones. El país
educativo. Siglo 21 requiere
debe hacer esfuerzos adiciocompetencias diferentes en
nales para capacitar recurcontextos diferentes. Aumento
sos humanos. Problemas de
en la inversión tiene que darseguridad y en el transporte
se con una hoja de ruta y con
interno. Inversiones públicas
rendición de cuentas. Faltan
contratadas con trasnacionamás y mejores escuelas. Preles cuestionadas. Es fundaescolar. Reto más grande es
mental reglamentar la forma
cambio de paradigma educatien que se hacen los pliegos de
vo. Adoptar políticas públicas
cargos y se fomente la comde Estado con metas a 10-15
petencia. Debe darse debate
años. Se está trabajando en un
sobre sistema político y pacperfil docente con las univerto social.
sidades que forman y en un
Luis Povea, Juan Carlos Crespo, Aida Alfaro, Daniel Mackenzie
y Felpe Argote
sistema de evaluación. Se está
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definiendo una política de Estado con apoyo de un consejo
asesor y las multilaterales.

Directora de Proyectos Región Norte.
CAF. Banco de Desarrollo
para América Latina.

Juan Planells, rector de la
Universidad Santa María La
Antigua (USMA). Vínculo de
la educación con la sociedad
y el sistema productivo para
ofrecer el recurso humano
que se necesita hoy con producción flexible y estructuras
planas en las empresas. Los
cambios en las escuelas son
obligantes. Hay que invertir
la relación entre técnicos y
profesionales. Reconocer la
productividad en carrera docente.

Reto de crecimiento sostenido e inclusión social. Infraestructura juega rol protagónico. 70% inversión a través
de modo tradicional de obras
públicas. Esfuerzo mayor de
inversión en cantidad, calidad
con innovación. Enfoque muy
sesgado a la ejecución de la
obra y no al mantenimiento.
Falta de planificación a largo
Fidel Jaramillo, Mercedes Eleta de Brenes, Cynthia Hobbs,
plazo.
Poca documentación de
Emiliana Vegas, Antonio Goncalves.
lecciones aprendidas. Hay que
optimizar inversiones: hacer
más con menos. Solidaridad generacional. Estudiar plazos a
Julio Escobar, CEO, Centauri Technologies Corporation. 30 o 50 años. Mayor coordinación interinstitucional, nuevos
Como nación necesitamos consenso nacional sobre lo que de- mecanismos de ejecución. Amplio margen para alianzas en
bemos hacer a futuro. Nuestro sistema educativo contribuye infraestructura. La mayor experiencia en servicios públicos.
a ampliar la brecha entre población existente. La educación Lección: pensar en el largo plazo. Hay que ir más allá de los
es la mejor herramienta para ampliar oportunidades. Tene- proyectos trabajando en el marco legal. La ley da señal que el
mos aversión por el diálogo con los gremios docentes. Propo- camino es cierto y seguro. Propuestas pueden salir del privane como primer paso mejorar nuestras universidades porque do en los países que más avanzaron. Modelo se puede adaptar
son las que forman los docentes. Las universidades necesitan: también para proyectos municipales. En APPs Panamá se ubiRecursos para inversiones, libertad y rendición de cuentas.
ca como país emergente. Hay enorme espacio para avanzar.
Gaspar García De Paredes, presidente, Unidos por la Educación. Nos falta sentido social de urgencia en tema educativo. Estamos en un país donde la situación económica no hace
sentido con la social. La mayoría de la población no está preparada para participar ni para crear oportunidades. Nuestro
sistema no produce suficientes emprendedores y hay poca
capacidad de innovación. Gastamos demasiado en subsidio.
Propone un modelo educativo que sea de capacidades, que
sea para crear, interesante y atractivo para que la gente quiera
seguir en el sistema.
Douglas Ochoa, director de Asuntos Públicos y Comunicación de Telefónica Móvil. Millennials (nacidos entre 1981 y
1995). “La generación malcriada”. Están enfocados a lo digital,
sensibilidad verus lo social, carpe diem, comodidad en su trabajo, título universitario, multi-tasking. Son “presumidores”.
Cambiaron los patrones de consumo. Trabajan muy bien en
equipo y buscan los retos, aceptando muchas responsabilidades. Quieren crecer. Ahora ellos les enseñan a sus ancestros.
Pensar cuál es la agenda digital que tienen los países. Google
dejó de exigir curriculum académico porque se dio cuenta que
no hay relación con el mundo real.
CONFERENCIA
ALIANZAS PÚBLICOS PRIVADAS
Lucía Meza

PANEL 8
ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS

Felipe Rodríguez, CECOM-RO. Experiencia Petroterminales.
Servicios ambientales de ChiriquÍ, manejo de los desechos
sólidos. Oportunidades en CECOM-RO para trabajar junto en
una serie de iniciativas previstas en un plan concertado para
el sector agroindustrial y pecuario. Sector privado tiene que
ser más propositivo.

José Afonso, director de Desarrollo de Negocios para los
Estados Unidos (SABIS). Reto de mejorar la educación, experiencia: Charters schools crean competencia para las escuelas
públicas que tienen que competir para atraer estudiantes. En
Panamá abrirán charter escuela en Costa Verde. En contra del
monopolio público de la educación. Someten un plan al Estado que tiene que aprobar y luego hay que demostrar que se
lograron los objetivos. El dinero que transfiere el Estado se
establece en función del número de estudiantes.
Henry Kardonsky, director London & Regional de Panamá
Pacífico. Lo importante es el proyecto que pueda alinear a las
partes en el resultado. Requiere visión y apartarse de ideologías. Elementos claves: estudio técnico inicial, se convirtió
conocimiento en ley, proceso de escogencia del participante
privado (precalificación). Homologación del contrato antes
de la licitación. Plan maestro y hoja de ruta. Equilibrio con21

tractual y que las diferencias se resuelvan con mecanismos de
solución de conflictos.

Javier Yap, asociado de Arias, Fábrega y Fábrega. Relata experiencia de Inglaterra. Ley de academias. En Panamá está en
estudio la deducción del gasto de la declaración de impuestos.
Hoy el 80% de las secundarias en Inglaterra son academias. Escuelas públicas tienen la opción de convertirse en academias.
Hay 3 mil en Inglaterra. Tres lecciones para Panamá: tener humildad, confiar en sector no gubernamental, visión por etapas.
CONFERENCIA
OPORTUNIDADES DEL SECTOR FINANCIERO
Irene Giménez, gerente general de Goethals Consulting

Aporte del Canal al Estado al 2025 triplicarían el monto actual.
Al PIB aporta entre un 2% al 3%. Se establece que los excedentes por arriba de mil 500 millones van al fondo con dos tipos de
uso regulado. Sí hay impacto de la ampliación en las actividades
conexas. ACP tiene a corto plazo tres proyectos. (sumando cerca
de los 2 mil). Instrumentos financieros sofisticados podrían ser
requeridos para desarrollar las áreas con potencial desarrollo
en las riberas del Canal. Hay que pensar mucho en las alianzas
público privadas. Relata ejemplo de crowdfunding en Egipto,
fondos levantados para financiar Canal de Suez contra entrega
de certificados.
PANEL9
OPORTUNIDADES DEL SECTOR FINANCIERO

Luis Navarro, Managing Partner, INDESA – Reflexiones sobre
el futuro del sistema financiero a partir de dónde estamos y qué
tenemos que hacer distinto. Fueron 10 años buenos para la industria y tenemos un sistema bancario bastante sólido. Reconocer que hemos perdido competitividad internacional. Hay temas
de infraestructura que incluyen sistema de justicia, tema regulatorio que hay que seguir fortaleciendo, marca. Año 2016 ha
sido muy volátil en el mercado internacional con mayor presión
regulatoria. Los bancos requieren mayor escala para operar.
Plataforma financiera enfrenta
cambios estructurales. ¿Tenemos la capacidad para los
cambios? Se requiere alto nivel
de liderazgo y planificación integral. Van a haber cambios y
hay que aprovechar para posicionarnos como centro bancario a futuro. Objetivo uno es la
seguridad de los depósitos.
Moises Cohen, presidente de
Capital Bank. Consideraciones históricas. City Bank fue
el primero en establecerse. El
Canal solo ha traído grandeza al país. La ampliación va a
traer muchas oportunidades
en distintas áreas del cluster
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canalero. Líquidez del Canal debería depositarse en bancos panameños también. Barreras: falta planificación, confianza en
políticos, justicia, reputación. Sugiere hablar con el consorcio de
periodistas para cambiar el nombre de “Panama Papers”. Recomienda que el Banco Nacional de Panamá (BNP) abra oficina de
corresponsalía en Nueva York. Navarro duda que se pueda hacer
por el impacto de riesgo en el BNP.

Nicolás Peña, CREDI SWISS - ¿Cómo ven a Panamá en el exterior? Los bancos nacionales pueden financiar proyectos en las
áreas canaleras. Las regulaciones en el sector bancarios pueden
servir para atraer nuevos bancos regionales que así aumentaría nuevo ingreso de capitales. Las oficinas de representaciones
existentes son mayormente europeas. El nivel crediticio aumentó en 40% y 50% y hace falta más regulación. Controles de actividades ilícitas. Ha habido un daño de reputación por lo que
las entidades regulatorias deben aplicar las leyes. El futuro es
promisorio pero el Gobierno Nacional debe aplicar regulaciones
estrictas. Conclusión: Presión internacional nos está llevando a
tomar acciones. Lo positivo es que el gobierno se ha dado cuenta
de la importancia de aplicar las regulaciones de acuerdo a estándares de primer mundo.
Orador internacional
Ricardo Hausman
Director del Centro para el Desarrollo Internacional,
Kennedy School, Harvard.

Panamá es la economía que más crece en Latinoamérica. Ha
venido en descenso la pobreza y la desigualdad. Pobreza rural
se mantiene alta lo que se relaciona con la caída de la productividad. ¿Son las instituciones nacionales? Debe haber algo más
cuando las diferencias de productividad son marcadas entre
regiones. La explicación está en las diferencias de tecnología.
Tecnología= herramientas, códigos y know-how. Crecimiento
tiene que ver con la acumulación de know-how. Redes de gente colaborando para hacer cosas (cadenas de valor). ¿Cómo
se hace para que el país crezca? El desarrollo de los países
se da moviendo la producción de un paquete de productos a
otros. ¿Qué tan cerca están los
productos que aún no hace?
Crecimiento de la ciudad
de Panamá se ve muy claro.
¿Cómo se mueve el Knowhow? Se mueve en la cabeza
de la gente y a través de la inversión extranjera. Falta de
inclusión. Crecimiento a menudo no es incluyente.

Carmen de Broce, Gilberto Jiménez, César Quintero, Morabia
Guerrero, Alina Guerrero, Raquel Robleda, Héctor Cotes,
Estrella Endara, Giulia De Santis, Antonio Miró.

Mensajes finales: Estrategia
hacia inversión extranjera da
frutos y la fuerte inmigración
es buena. (no es bueno el límite del 10%). La vida en zonas rurales puede mejorarse
con cadenas de valor más complejas.

CADE 2015
LA LOGÍSTICA: MOTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO DE PANAMÁ
Por Carlos Ernesto González De La Lastra
Me corresponde como presidente de CADE 2015 hacer una
rendición de cuentas sobre el resultado y los avances logrados
a un año de haberse celebrado con el tema central: LA LOGÍSTICA: MOTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO DE PANAMÁ.

El objetivo central fue hacer un vistazo crítico a la realidad de
los distintos componentes y actores que juegan un papel decisivo para crear y consolidar a Panamá como un centro integrado de servicios marítimos, aéreos, carreteros, ferroviarios y
logísticos, competitivos de excelencia, al servicio de los puertos, industrias marítimas auxiliares, exportaciones, importaciones de bienes, aeropuertos, comunicaciones, transporte de
carga y pasajeros, recursos marinos y agroindustriales. Desarrollando actividades que generen valor agregado a estos sectores y al comercio nacional e internacional.
La conferencia se realizó en una jornada de 18 horas. Contó
con un auditorio de 630 personas y una amplia cobertura que
se extendió a través de transmisiones directas a varios medios, llegando así a universidades y los hogares de miles de
personas.

Contó con la participación de la vicepresidenta de la República, tres ministros de Estado, tres viceministros y siete directores de entidades autónomas, lo que pone en evidencia el
interés del gobierno en desarrollar el sector logístico. También connotados oradores nacionales e internacionales en 10
paneles y la presencia del expresidente del Perú, Alan García.
Esa jornada puso en evidencia las fortalezas y debilidades, así
como las oportunidades y amenazas de las actividades que
conforman el conglomerado logístico.

Las actividades logísticas la realiza el sector privado, pero si
no existen políticas públicas claramente definidas, con una
visión compartida en la parte sectorial del gobierno, se hace
imposible consolidar un hub logístico.
El gobierno, después del CADE del 2015, tomó decisiones importantes para fortalecer la institucionalidad del desarrollo
logístico como son:
1. Fortaleció el Gabinete Logístico.
2. Creó la Secretaría de Competitividad y Logística.
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3. Incluyó al sector privaEn el tema logístico, el conSomos un país que no se adapta a los
do en el Gabinete Loglomerado representa el 32%
cambios que van surgiendo en el mundo
gístico.
del PIB (Producto Interno
4. Está en proceso de liciBruto) y es el mayor atractivo
y sujetos a presiones de pocos en
de inversiones extranjeras.
tar el Plan Maestro de
la Zona Interoceánica y
detrimento de muchos.
A raíz de los últimos acontecise ha terminado el esmientos de los mal llamados
tudio de la creación de
un corredor logístico en las provincias occidentales del Panama Papers ha surgido un debate con respecto al modelo económico de nuestro país. El mundo ha cambiado y sigue
país y la construcción de un puerto en Barú.
cambiando de manera acelerada. Durante más de cien años
5. Una hoja de ruta para los próximos cinco años,
6. Puesta en marcha la ventanilla única de Comercio Exte- Panamá evolucionó en diferentes áreas. Podemos mencionar
rior.
la plataforma de servicios financieros, las sociedades anóni7. La adecuación de una ley aduanera y el estudio de una mas, el abanderamiento de naves, la Zona Libre de Colón, el
hub aéreo de las américas, el Canal y los puertos, entre otros.
ley que regule el transporte de carga terrestre.

Pero para convertir a Panamá en un verdadero hub logístico
se necesita una ley nacional de logística donde toda la parte
sectorial del gobierno tenga una visión compartida que haga
que todas las decisiones que afecten al sector logístico tengan
que ser aprobadas por el Gabinete Logístico. Dicha ley debe
estar por encima, de no ser así seguiremos un camino equivocado. Ya nos pasó con la Autoridad Panameña de Seguridad de
Alimentos (AUPSA) que le puso tasas arbitrarias a las navieras
que nos quitaban competitividad. Esta decisión fue corregida
por el gobierno.
Somos un país que no se adapta a los cambios que van surgiendo en el mundo y sujetos a presiones de pocos en detrimento
de muchos. Ya nos pasó con la entrada al GATT (Agreement of
Tariffs and Trade). Fuimos los últimos de América. Todo por la
presión de siete industriales. Eso atraso la entrada a la Organización Mundial de Comercio.
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El hecho es que con los cambios que ha experimentado el
mundo, a raíz de la globalización, los temas de seguridad, terrorismo y tecnología nos obligan urgentemente a salir de la
complacencia y revisar nuestro modelo económico para adecuarnos a las necesidades del mundo y replantear nuestro papel en ese mundo globalizado.

Uno de estos temas en lo que hemos insistido a lo largo de
varios Cades ha sido precisamente el desarrollo del sector logístico mediante el diseño de políticas de Estado y en esta ocasión aprovechar las oportunidades que nos brinda la ampliación del Canal de Panamá. De ahí que tanto el CADE pasado
como este nos hallamos enfocados en ese tema importante. La
ampliación del Canal nos alcanzó y todavía estamos realizando
estudios, mientras otros países cercanos están desarrollando
proyectos. Señores nos ha llegado la hora de acabar con la
complacencia y cambiar nuestro modelo económico. Como
dice nuestro himno “al trabajo sin más dilación”.

Esclusas de Cocolí

Después de la Inauguración del Canal Ampliado:
NUEVOS RETOS PARA LA ACP
Es mucha la expectativa que hay en relación con la ampliación del Canal de Panamá. Sin embargo, es aún mayor la
curiosidad que existe sobre qué viene después de la inauguración de esta mega obra que desde ya está llenando de
orgullo a todos los panameños… ¿cuál es el próximo paso,
los próximos proyectos, las próximas inversiones?

Según Jorge Quijano, Administrador y CEO de la Autoridad
del Canal del Panamá (ACP), “es cierto que este no es el
fin de una etapa, sino tan solo el comienzo de una nueva
historia. Esta gran obra de ingeniería ha sido posible por
el empeño, la buena voluntad, el esfuerzo incesante y el
trabajo en equipo que se ha logrado a lo largo del proyecto. El Canal Ampliado es un orgullo porque es una obra
100% panameña”.
Hoy el Canal de Panamá cuenta con 3 juegos de esclusas:
Miraflores, Pedro Miguel y Gatún, por donde pasan aproximadamente 14 millones de embarcaciones al año, cargan-

do más de 300 millones de toneladas en mercancía, lo que
representa 5% del comercio mundial. Esto quiere decir
que con la operación actual, el tráfico diario de buques por
el Canal oscila entre los 35 y 40 buques diarios.

“Con la ampliación vamos a tener en nuestras manos la posibilidad de ofrecer a nuestros clientes mayor comodidad,
un mejor servicio y una ruta más competitiva para embarcaciones de mayor tamaño, lo que les permitirá navegar
por nuestras aguas con buques Neopanamax, que son 3 veces más grandes que los barcos Panamax que usualmente
utilizan nuestra ruta”, afirmó Quijano en CADE 2016.
Por esta nueva alternativa pasarán menos barcos, alrededor de 10 y 12 para un aproximado de 40 tránsitos diarios
según las estimaciones. Con esta operación, todos tendrán
mayor capacidad de toneladas de carga. Esto representa
un aumento significativo en el tránsito de mercancía vía
acuática y en la capacidad de rendimiento de nuestro Ca25

nal, agregó la cabeza de la ACP.

El Proyecto de Ampliación representa el mayor programa
de desarrollo de infraestructura del Canal de Panamá desde su inauguración. Además, esta obra representa un motor para la economía al permitir la generación de empleo,
la adaptación de puertos y sobre todo el fortalecimiento
de la visibilidad de Panamá a nivel mundial.

La ACP tiene como objetivo buscar la mayor productividad
y rentabilidad de sus activos con el Canal Ampliado. Pero
además, la empresa está realizando un enorme esfuerzo
por diversificar los negocios que ofrece, a través del desarrollo de nuevos proyectos que fortalezcan la ruta y que
permitan contribuir con mayores aportes económicos al
Estado.
“Hemos detectado importantes oportunidades en mate-

ria de infraestructura y servicios, que permitirían ofrecer
a nuestros clientes un servicio más completo que nos diferenciaría entre los demás actores del mercado. Por esa
razón, nos propusimos varios horizontes de trabajo que
incluyen la planificación y el desarrollo de varios proyectos en el corto, mediano y largo plazo”, afirmó Quijano. La
ampliación del Canal marca tan solo el inicio de esta nueva
historia que promete éxito y bienestar para los panameños.
Entre las nuevas iniciativas que la ACP, se ha planteado
se encuentran el reforzamiento de los terminales de contenedores, la construcción de puertos multipropósitos, el
desarrollo de un parque logístico de valor agregado, entre
otras. “Es nuestra forma de retribuirle al país por la posición privilegiada en la que nos encontramos: generando
empleos, brindando bienestar, mejorando la rentabilidad
y prestando el mejor servicio para que nuestros clientes

Compuertas de las Eslusas de Cocolí
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LA FASCINACION DE PANAMÁ Y SU DESTINO INNEGABLE AL ÉXITO
Los países que miran hacia el mar, están
destinados al éxito, están propensos a
ser grandes negociantes.
pasados, Panamá ha sido sinónimo de trasbordo y logística.
Mucho antes que fuéramos república, en la época de la conquista, era Panamá sinónimo de paso obligatorio de mercancía; paso obligatorio expedito de esas riquezas que debían
servir a la Corona Española. Grandes historias de atracos en
sus costas abarca también la historia.

Por Luis Enrique Povea Castellón
Es paradójico, irónico y poco congruente escribir un artículo
con este título en momentos, donde nuestro país pasa por una
crisis reputacional, quizás una de las más difíciles en los últimos 20 ó 30 años, luego de la entrada de la nueva era democrática al país, o como algunos llaman, la tercera república.

Siglos posteriores, Panamá se convertiría nuevamente en
centro de atención con la fiebre del oro de California y el ferrocarril Interoceánico. ¿Quién no recuerda esa gran parte de
nuestra historia donde ocurrieron los hechos de la tajada de
sandía y que prácticamente se pierde el istmo por un “pequeño” suceso?. Se generó la frase célebre, “el que quiera venir
a Panamá que venga porque se acaba”. Ni hablar del canal
francés, una idea, un fracaso. Francia hoy en día nos invita y
enseña cátedras de ética, olvidando su amplia influencia en el
istmo durante su paso, no solo en el inicio y posterior fracaso
de la construcción del primer intento del paso interoceánico,
producto de vicios financieros, sino también en su herencia
cultural y arquitectónica. Nuestra gran crisis económica y
democrática durante los años 80 que acabó con una cruel invasión que dejó a miles devastados y el país en ruinas, entre
otras historias durante los años subsiguientes, (quizás no tan
famosas) que marcaron e hicieron también portada el nombre
de Panamá como también lo hizo Irving Saladino, Rubén Blades y Roberto Durán, en el aspecto positivo.

Hago hincapié precisamente en el título, ya que si bien es cierto los más recientes escándalos no son nada ventajosos en Si miramos en nuestros tiempos de ocio un globo terráqueo O
materia de reputación y de marca país, nos genera la pregunta simplemente aprovechamos las bondades de un google map,
si ¿realmente no nos tenían en el radar el resto del mundo? rápidamente encontraremos el por qué de las fascinaciones
Quizás nos ocasione ciertos inconvenientes en materia de que despierta Panamá a muchos en el mundo. Es un pequecumplimiento y nos genere realizar mayores diligencias tanto ño istmo, bastante estrecho en toda su extensión territorial,
a nivel corporativo como a nivel gubernamental; no obstante, con una división en casi la mitad del país. En este estrecho y
es importante resaltar la coyuntura y la fascinación que la pa- paso obligatorio de buques y personas, existe una convergenlabra Panamá ha tenido y está teniendo hoy en día. Da igual, cia de mares. Desde chico pensé que era puramente cliché lo
estamos en todas partes, no con la mejor connotación y fama, que los libros me contaban; hoy, de adulto, lo aprecio mucho
más. No hay país en el munpero estamos sonando y duro.
do que tenga en menos de 60
La palabra Panamá ha estado
Panamá ofrece, desde el aspecto de
minutos dos (2) océanos DISlas mejores películas y novelas de suspenso espionaje del
infraestructura, el sitio ideal para trasbordo, TINTOS donde mojar los pies.
Estas dos costas que llegan a
mundo, algo atractivo debe
manufactura, almacenaje, como
enlazar dos océanos (Pacífico
destacarse.
y Atlántico) poseen varios de
también redistribución.
los mejores y más desarrollaSi nos remontamos a siglos
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RETOS Y DESAFIOS DE LA EDUCACIÓN EN PANAMÁ
Por Ruth Rodríguez
Panamá muestra “la mayor brecha” en relación a la educación
pública y privada pese a que ha logrado, en comparación con
otros países de la región, que muchos estudiantes concluyan
su escuela secundaria, afirmó la jefa de la división de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington, Emiliana Vegas.

Según la expositora en CADE 2016, el tema de la educación
debía enfocarse en tres partes: las buenas noticias, la otra cara
de la moneda y las opciones para mejorar este tema de interés.
Una buena noticia es que Panamá ha crecido favorablemente y
cada vez hay más adultos que tienen secundaria completa.
Respecto a la otra cara de la moneda, enfatizó que es la deficiencia educativa y la desigualdad lo que afecta el desarrollo,
y sobre la desigualad, explicó que ha sido mucho mayor que el
crecimiento económico, porque no se ha traducido en una demanda con trabajadores con mayores demandas educativas,
lo que afecta a las empresas que reportan dificultades para
llenar vacantes.

Agregó que tres de cada 10 estudiantes pueden leer un texto
básico, pero es preocupante la situación de las poblaciones indígenas. “Panamá está limitando la educación de los pueblos
originarios”, recalcó.

También se refirió a la inversión que se realiza por alumno
en Panamá, afirmando que mientras en Chile, por ejemplo, se
invierten unos tres mil dólares por alumno, en Panamá solo se
invierten mil.

Dijo que la condición de las infraestructuras de los centros
educativos es una limitante para la educación, muchos centros educativos no tienen agua, electricidad y mucho menos
una biblioteca, lo que hace difícil trabajar en estos entornos y
es muy importante resolver estas brechas. En nuestro país hay
una baja asistencia a la educación pre-escolar y fue enfática
al decir que la calidad del nivel de los docentes es deficiente,
aunque el salario que hoy devengan es más competitivo, se
hace imperante profesionalizar la carrera docente.

Los cambios que se hagan deben ser
decisiones de políticas públicas de Estado,
pero con un plan y metas, debe haber
una hoja de ruta de qué es lo qué
“tenemos que hacer”.
Marcela Paredes de Vásquez
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“No hemos logrado que más panameños
participen de la creación de oportunidades”
ya que “la mayoría de la población no está
capacitada para participar de
oportunidades ni para crear oportunidades”
Gaspar García De Paredes
Vegas dijo que hay dos desafíos en inversión, en comparación
con otros países de la región, porque “hay que aumentar en
gasto educativo y mejorar su asignación eficiente”. Aunque
en la región en los últimos años ha habido muchos avances,
al referirse al término de información y rendición de cuentas,
manifestó que es importante saber qué están aprendiendo los
niños en cada sistema.
También señaló que no existen sistemas integrados de información que debe haber acceso a la información escolar, publicar las informaciones y los directores de las escuelas deben
saber cuál es el promedio tanto de los docentes como de los
alumnos y señaló como importante una mayor participación
privada social.
Por su parte, la ministra de Educación, Marcela Paredes de
Vásquez, dijo que lo que requiere el sistema educativo panameño es cambiar algunos modelos educativos que tienen más
de 200 años de antigüedad, para el Siglo XXI los retos que tiene Panamá requieren competencias en contextos diferentes.

Según Paredes de Vásquez, los cambios que se hagan deben
ser decisiones de políticas públicas de Estado, pero con un
plan y metas, debe haber una hoja de ruta de que es lo que
“tenemos que hacer”. Reconoció que en el sistema educativo
panameño hacen falta más escuelas porque “nos hemos quedado rezagados en atención pre-escolar, podríamos incluso
estar retrocediendo y esta inversión en infraestructura hay
que hacerla”,

Por su parte, el rector de la Universidad Santamaría la Antigua
(USMA), Juan Planells, dijo que el diálogo educativo se tienen
que seguir promoviendo y concordó que hay que hacer un
cambio en el sistema educativo. Al referirse a la educación
técnica, dijo que Panamá necesita técnicos, en nuestro país
hay tres profesionales por cada técnico y también hay inequidad en el recurso y gran informalidad en la educación, “los
chicos no quieren ir a la universidad porque quieren ingresar
al mercado laboral”. Falta una ley de carrera docente, expresó

Emiliana Vegas, jefa División de Educación del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).

Planells, los resultados nos lo indican, hay que hacer algo
y lo importante es que las autoridades lo reconocen, manifestó.

El CEO de Centauri Technologies Corporation, Julio Escobar,
manifestó que Panamá ha caído en una dinámica de desigualdad reciente en el tejido de nuestra sociedad. “tenemos
un sector de la educación particular que forma mucho mejor que la educación oficial” ya que “nuestro propio sistema
contribuye a ampliar la brecha”. Un aspecto importante,
según Escobar, es que debemos preocuparnos por la erradicación de la pobreza, hay que preocuparse por el nivel de
ingreso del panameño y la mejor herramienta para logarlo
es precisamente la educación.

En tanto, Gaspar García De Paredes, presidente de Unidos
por el Canal, dijo que el tema educativo es el tema más importante del futuro del país, “nos falta un sentido social de
urgencia en el sistema educativo”. “No hemos logrado que
más panameños participen de la creación de oportunidades” ya que “la mayoría de la población no está capacitada
para participar de oportunidades ni para crear oportunidades”, recalcó.

Carmen de Broce, Lucia Mesa

PANAMÁ ENFRENTA RETOS PARA SU CRECIMIENTO SOSTENIDO
Por Ruth Rodríguez
Asociaciones Público-Privadas en el Desarrollo de Infraestructura en América Latina fue el tema que expuso Lucía
Meza, directora de Proyectos de la Región Norte del CAF:
Banco de Desarrollo de Latinoamérica, ante la CADE 2016,
donde manifestó que a pesar de su bonanza económica, Panamá comparte con el resto de los países, el reto de un
crecimiento sostenido e inclusión social.
Según la expositora, esos retos deben llevarlo a alcanzar
modelos de diversificación ya que el crecimiento sostenido
y la inclusión social requieren esfuerzo de transformación
productiva. Debemos ingresar a cadenas globales de producción, realizar cambios de producción a modelos diversificados con valor agregado y aseguró que el desarrollo de
infraestructuras tienen “un rol protagónico en la transformación”.
Meza dijo que la baja productividad y falta de infraestructuras son un pendiente histórico en la región por lo que
“tenemos que hacer mayores esfuerzos de inversión en in-

fraestructuras”, enfoncado a largo plazo. Las inversiones en
infraestructuras destacan urgencia en ejecución, “la prisa
cobra alto precio”, añadió.
Afirmó que hay que trabajar para mejorar las construcciones públicas, ya que se inaugura, por ejemplo, una carretera
y al otro año “la destruimos por otro proyecto que pasará
por ahí”.

Meza señaló que la infraestructura es uno de los requerimientos básicos y urgentes para el desarrollo de América
Latina porque el posicionamiento adecuado de la región en
el mapa de la competitividad mundial requiere la articulación de su territorio con infraestructura adecuada y eficiente.

Por su parte, Felipe Ariel Rodríguez, expresidente de APEDE, dijo que Lo primero que viene a su mente, con relación
a las alianzas público-privadas es la experiencia con Petroterminal de Panamá, una empresa mixta donde el Estado
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tiene el 49 por ciento de las acciones y de la que se ha recibido un rédito importante en casi cuarenta años de operaciones.

Agregó que con esta empresa el Estado ha tenido una operación transparente, detallada en un contrato ley que se
ha renovado varias veces y “creo que toda la ciudadanía,
toda la sociedad de esta región sobre todo en la etapa de la
construcción, recuerda como le ha beneficiado y ha tenido
la aceptación y además es un modelo que debiéramos tener
en cuenta casi con cuatro décadas de funcionamiento”.
Al referirse a alianzas público-privadas dijo que el Centro
de Competitividad de la Región Oriental (CECOM-RO) viene a ser un esfuerzo con iniciativa privada, pero que llama
al Gobierno Nacional a trabajar juntos en una serie de iniciativas. “Creo que aquí se dan una serie de oportunida-

des y en el plano agropecuario que es el sector número uno
que hemos abordado”, y se ha trabajado con el Ministerio
de Desarrollo Agropecuario (MIDA, facilitados por el Instituto Interamericano para la Cooperación de la Agricultura
(IICA), con el Frente Pro Rescate del Sector Agropecuario,
el aporte de la Cámara de Comercio de Chiriquí, la APEDE
en un plan para reposicionar el agro. Eso es una alianza
público privada.
Javier Yap, socio de la firma Arias, Fábrega & Fábrega, habló
del éxito que han tenido las alianzas público-privadas en
Inglaterra, refiriéndose a al establecimiento de las academias, que llegaron a ese país al final de los años 80 y hoy
por hoy son un éxito. El programa consiste en la implementación de escuelas de tecnologías que están administradas
por asociaciones no gubernamentales que promueven la
tecnología.

Javier Yap Endara, Antonio Miró, Hemry Kardonsky, Fernando Aramburú, José Alfonso, Felipe Ariel Rodríguez.
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APEDE EN LAS ESCLUSAS DE COCOLÍ
La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa recorrió
las Esclusas de Cocolí para ver los últimos arreglos de la Ampliación del Canal de Panamá que está casi lista y su inauguración será el próximo 26 de junio con el tránsito del buque
portacontenedores Cosco Shipping Panama, de la naviera China COSCO Shipping, que tiene una capacidad máxima de 9,400
TEUs, con 48.25 metros de manga (ancho) y 299.98 metros de
eslora (largo).
El Canal de Panamá cuenta con más de un centenar de reservas de buques Neopanamax para transitar por el Canal
ampliado a partir del 27 de junio. El primer cupo es para el
buque de gas licuado de petróleo (LPG, por sus siglas en in-
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glés) LINDEN PRIDE, que tiene una eslora de 754.59 pies y
una manga de 120.08 pies, de la línea Nippon Yusen Kaisha
(NYK Line) y representado por la agencia naviera Norton Lilly
International (Panama), S. A.

Un dato curioso de esta ampliación es que se encontraron siete dientes fósiles y que son la primera evidencia de un mono
en la parte continental de América del Norte antes de que el
Istmo de Panamá se uniera a América del Sur hace 3.5 millones de años. Carlos Jaramillo, científico del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI), publicará este descubrimiento en la revista Nature. La nueva especie de mono
la llamaron Panamacebus transitus en honor a Panamá.

NUEVA VISIÓN DE PAÍS

del 2008.

Quizás lo que no percibimos desde nuestro pequeño país, es
que la crisis había sido de tal magnitud, que había estremecido
y vulnerado al sistema capitalista, mucho más de lo que lo habían hecho los ataques terroristas del 2001. La falta de un sistema de inteligencia que nos diera alertas tempranas nos creó
lo que se llama en el argot de inteligencia “blind spots” o puntos
ciegos, pero era cuestión de tiempo para que el tsunami creado
por los organismos financieros internacionales nos alcanzara.
Hago esta reflexión porque a pesar de que recuperamos el Canal y nuestra soberanía el 31 de diciembre de 1999, la realidad
es que los panameños no hemos internalizado todo el potencial
y ventajas que adquirimos ese histórico día. Quizás porque en
su momento (1994), cuando no sabíamos si íbamos a poder administrar el Canal, decidimos crearle una muralla a través del
título constitucional, para aislarlo de la influencia político-partidista, también lo aislamos de nosotros mismos.

Por Rodolfo Sabonge
Los recientes acontecimientos que han puesto el nombre de
Panamá en los medios internacionales nos obligan a hacer una
profunda reflexión sobre la viabilidad a largo plazo de los pilares que históricamente han sostenido nuestras estructuras
económicas, políticas y sociales; lo que también nos obliga a
revisar nuestra visión de país.

La firma del Tratado Hay-Bunau Varilla, que estuvo casado con
el nacimiento de nuestra república, nos dejó al margen de la
explotación de nuestro principal recurso, nuestra posición
geográfica, durante más de 90 años. Ello nos llevó a explorar
formas alternas de aprovechamiento de nuestra posición geográfica que, en su momento, fueron las más viables, permitidas
desde el punto de vista legal, y hasta en algunos casos promovidas por la comunidad internacional.
El hecho es que, conforme el mundo se globalizó, impulsado
más por la desaparición del contrapeso geopolítico de la Unión
Soviética, se fue creando un desbalance impulsado por las fuerzas más radicales del neo-capitalismo1. La crisis financiera de
2008 fue el primer indicio de que la globalización no solamente
se había dado en materia de producción y consumo, sino también en el movimiento de capitales y de instrumentos financieros. El mundo definitivamente no iba a ser el mismo después
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La inercia nos llevó a mantener las mismas instituciones, leyes
y estructuras del modelo estadounidense. Creamos un nuevo
enclave, que algunos han caracterizado como un imperio, otros
como una república, con sus propias reglas y normas, con poderes de veto a lo que contravenga sus intereses. El hecho es que
en la ausencia de una visión de país y de instituciones sólidas,
con gente capaz y comprometida, la visión del nuevo enclave,
es la que prevalece.

Bajo este escenario, vemos esos diferentes mundos en francas contradicciones y enfrentamientos. Cada uno buscando
su propio bienestar, sin considerar que las debilidades de uno,
se transforman en la debilidad de todos, pues en la logística,
el eslabón más débil de la cadena define la fortaleza de toda la
cadena.

Mucho se ha escrito y hablado sobre las ventajas competitivas
que tiene Panamá por su privilegiada posición geográfica y por
su “plataforma logística”. Términos que se utilizan a diestra y
siniestra sin realmente comprender su significado. Primero,
porque la importancia de Panamá en el comercio internacional es relativa y cambia de manera dinámica. Ya no podemos
hablar de que por nuestra plataforma pasa “x” o “y” porcentaje
del comercio internacional; eso se debe a que si en algún momento ese porcentaje representó un 5% y hasta un 6%, en la
actualidad, es posible que escasamente sea el 2%. La razón no
tiene nada que ver con nosotros, sencillamente el comercio se
ha desplazado a otras regiones del globo terráqueo en las que
nuestra ruta no es relevante. De igual forma, no podemos se-

Francisco Cruz, embajador de Chile; Morabia Guerrero, presidenta de APEDE; Ricardo Lagos, expresidente de Chile;
Antonio Miró, presidente de CADE 2016.

CADE 2016
EMBAJADA DE CHILE RECIBE A APEDE

Alina Guerrero, Directora Editorial de Competitiviad
Ejecutiva,;Morabia Guerrero, presidenta de APEDE, Samuel
Lewis Navarro, exvicepresidente y canciller.

Francisco Cruz, embajador de Chile; Anne Karine Asselin,
embajadora de Canadá; Ricardo Lagos, expresidente de Chile;
John Feeley, embajador de Estados Unidos; José Ignacio Piña,
embajador de México; Marco Balarezo, embajador de Perú.

Arturo Navarro, Cónsul de Chile; Andrea Meléndez, Asuntos Culturales y Comunicaciones; Ricardo Lagos, expresidente de Chile;
Catalina Ocampo, Directora de PROCHILE; Eric Solar, Agregado
Naval y de Defensa; Francisco Sepúlveda, Ministro Consejero.

Marco Guerra, Felipe Coronel, Liz Nieto, Marcelo Castiglione y
Nikolas Gremier.
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ACUERDO DE PARÍS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO / 2015
Por Estrella Endara S.
Durante el mes de diciembre de 2015 estuvimos atentos a la
celebración de la Cumbre de París sobre Cambio Climático y
celebramos el éxito de la misma, sobre todo porque Panamá
tuvo una importante participación.
Lo que me motivó a escribir este artículo fue que noté que la
mayoría de las personas piensan que este es un tema de técnicos y ambientalistas. Sin pretender ser una experta en el tema,
quiero compartirles mis notas sobre dicho acuerdo para apoyar en la sensibilización de este tema que nos atañe a todos.

Cuando hablamos de cambio climático nos referimos al calentamiento global que ha ido en aumento y que los científicos
han atribuido a las crecientes concentraciones de gases de
efecto invernadero (GEI) y otras actividades humanas.
Entre sus impactos se incluyen un aumento en la frecuencia e
intensidad de eventos climáticos extremos, tales como inundaciones, sequías, fuertes nevadas y ciclones; subidas del nivel del mar y expansión de los desiertos subtropicales; acidificación del océano y extinción de especies.

Todos estos impactos representan una amenaza a la vida y a la
seguridad alimentaria ya que se disminuye el rendimiento de
las cosechas y la pérdida de hábitat por inundaciones.
El 12 de noviembre de 2015, científicos de la NASA informaron que el dióxido de carbono (CO2) producido por el hombre
continúa incrementándose y que cerca de la mitad del mismo proviene de la quema de combustibles fósiles que no son
absorbidos ni por los mares ni por la vegetación por lo que
permanecen en la atmósfera.

El 86% de las emisiones del planeta provienen de China
(25%), Estados Unidos (14%); Unión Europea (10%), India
(7%) y Rusia (5%).
La Cumbre de París (Conference of Parties (COP)) sobre cambio climático, realizada del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015, cerró con un acuerdo histórico y es que los 195
países que se reunieron en la capital francesa lograron un
acuerdo cuyo objetivo es que el aumento de la temperatura
global sea por debajo de los 2 grados centígrados para el año
2050. Este acuerdo entrará en vigencia 30 días después que
la 55 partes de la Convención, cuyas emisiones estimadas representen un 55% del total de las emisiones mundiales hayan depositado sus instrumentos de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión, lo que podría ocurrir como muy tarde
en mayo o junio del año 2017.
Para el logro de este acuerdo se reconoció que cada país debe
comprometerse en la forma y medida en que sus circunstan-
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cias lo permitan y por ello se hace necesario que presenten
junto con su ratificación (que queda abierta del 16 de abril
del 2016 al 21 de abril de 2017) un documento denominado INDC por sus siglas en inglés y que se refieren al Intended
Nationally Determined Contributions y que no es más que la
comunicación de sus primeras contribuciones determinadas
a nivel nacional y luego presentar otros compromisos mas
ambiciosos cada 5 años, es decir, en el 2020, 2025, etc. Este
documento debe estimar y contabilizar las emisiones, absorciones y explicar los motivos por los que considera que la contribución es justa y ambiciosa a la luz de sus circunstancias
nacionales y de la forma en que contribuye a la consecución
del objetivo de la Convención.
Es importante señalar que se acordó que estas contribuciones
deben respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas
obligaciones relativas a los derechos humanos, el derecho a la
salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades
locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables y el derecho al
desarrollo así como la igualdad de género, el empoderamiento
de la mujer y la equidad intergeneracional.

Esta contribución debiera ser un acuerdo entre la empresa
privada y el Gobierno Nacional, ya que a este último le compete establecer las políticas, los planes y regulaciones, pero es
a la empresa privada a la que le toca adaptar sus modelos de
negocios y canalizar sus inversiones hacia una economía de
bajo carbono.
Para lograr este gran objetivo los países acordaron que era necesario cumplir con los siguientes objetivos específicos:

Gases con efecto invernadero:
•
•
•
•
•

Vapor de agua
Dióxido de carbono (respiración, erupciones volcánicas, actividades humanas como
la deforestación, cambio de usos de suelos y quema de combustibles fósiles
Metano: gas hidrocarburo de origen natural y como resultado de actividades
humanas que incluyen la descomposición de rellenos sanitarios, la agricultura
(arroz), digestión de rumiantes y sus desechos y animales de producción.
Óxido nitroso: se produce principalmente del uso de fertilizantes, producción de
ácido nítrico y la quema de biomasa.
Los Clorofluorocarbones (CFCs) compuestos sintéticos de origen industrial, ampliamente regulados en la actualidad.
1. La reducción de gases con efecto invernadero. La
mitigación del cambio climático consiste en actividades
que reducen las emisiones de gas de efecto invernadero
o que conservan y aumentan los sumideros de carbono
para absorber los gases (El Protocolo de Kioto consi-

dera como sumideros de gases de efecto invernadero
las actividades o procesos que absorben los gases tales
como actividades de forestación, reforestación, usos de
la tierra, cambio de uso de la tierra y la selvicultura) y
reservorios de gases invernaderos (los reservorios remueven el CO2 y que básicamente son la biomasa y el
mar), incluidos los bosques, disminuyendo las emisiones provenientes de la deforestación y degradación de
bosques (REDD+), aumentando las reservas forestales
de carbono, conservando y gestionando de una manera sostenible los bosques, aumentando la participación
pública y privada en la aplicación de las contribuciones
determinadas a nivel nacional.

El término “Adaptación” ha sido definido por el Panel Intergubernamental sobre
Cambio Climático (IPCC) como: “Ajuste en los sistemas naturales o humanos
como respuesta a estímulos climáticos actuales o esperados, o sus impactos, que
reduce el daño causado y que potencia las oportunidades benéficas.”

2. Pero es que también son necesarias las acciones de
adaptación que cada parte, luego de analizar los riesgos e impactos del clima, establezca que son necesarias
para eliminar los riesgos o aprovechar los mismos. El
acuerdo establece que cada parte deberá, “cuando sea
el caso”, emprender procesos de planificación de la
adaptación que deben responder a cuestiones de género, ser participativos, transparente y tomar en cuenta
a los grupos, comunidades y ecosistemas vulnerables
que dicha labor debe basarse e inspirarse en la mejor
información científica disponible de forma que se pueda fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad
al cambio climático. También se requiere el fortalecimiento de conocimientos científicos sobre el clima con
inclusión de la investigación, la observación sistemática
del sistema climático y de los sistemas de alerta temprana.
3. Financiamiento: Se estableció que los países desarrollados deben hacer aportes a los países en desarrollo
para reforzar la puesta en práctica de las políticas, estrategias, reglamentos, planes de acción y medidas para
hacer frente al cambio climático. También se estableció
un mínimo de 100,000 millones de dólares anuales a
partir del 2020 que serán administrados por el Fondo

Los pagos por servicios ambientales
podrían incentivar a los dueños de
tierras a que protejan las fuentes hídricas
y a que reforesten.

El 86% de las emisiones del planeta
provienen de China (25%), Estados Unidos
(14%); Unión Europea (10%), India (7%)
y Rusia (5%).
Verde para el Clima y el Fondo para el Medio Ambiente
Mundial
4. Mecanismo tecnológico para hacer plenamente efectivo el desarrollo y transferencia de tecnología para
mejorar la resiliencia al cambio climático y reducir las
emisiones, así como para poner en práctica medidas
de mitigación y adaptación se establece que el CTCN
(Climate Technology Centre and Network), brazo operacional del Mecanismo Tecnológico, asistirá en la toma
de decisiones informadas sobre tecnologías ambientalmente sólido para la adaptación y la mitigación del
cambio climático para reducir emisiones y aumentar
la resiliencia. También deberá acelerar el desarrollo
y transferencia de tecnología incluyendo sistemas de
alerta temprana, eficiencia energética y energías renovables.
5. Fomento a la capacidad sobre todo de los países particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático, como los Estados insulares en desarrollo,
para que puedan llevar a cabo una acción eficaz frente
al cambio climático y para aplicar medidas de adaptación y mitigación y facilitar el desarrollo, difusión y
despliegue de tecnología, acceso al financiamiento y en
los aspectos pertinentes de la educación, formación y
sensibilización del público.
6. Educación, formación y sensibilización del público
y la comunicación de información de forma transparente, oportuna y exacta. Para ello deben proporcionar periódicamente información sobre el inventario
nacional de las emisiones antropógena por las fuentes
(vgr. industrias, agricultura, minería, transporte, construcción, urbanizaciones, deforestación) y la absorción
antropógena por los sumideros, utilizando metodologías aprobadas por los expertos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático. Estos
informes deben incluir información sobre el apoyo en
forma de financiación, transferencia de tecnología y fomento a la capacidad prestado por las partes que son
países desarrollados.

En Panamá, según el viceministro de Ambiente, Emilio Sempris, “el sector de transporte es el responsable del 60% de
las emisiones de gases del sector energético, el 61% de los
empleos se encuentran en el área centro de la ciudad capital
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que es la que produce el
del PIB del país por ello la
importancia de impulsar este
proyecto en el área metropolitana al referirse a un proyecto de movilidad urbana
y cambio climático presentado en la Cumbre de Paris
COP
http www prensa com sociedad Panama
presenta movilidad climatico COP
html sthash jNP c dpuf

Cuando hablamos de cambio climático
nos referimos al calentamiento global que
ha ido en aumento y que los científicos han
atribuido a las crecientes concentraciones de
gases de efecto invernadero (GEI)
y otras actividades humanas.

Además en nuestro país se han perdido más del
de la super icie de bosque natural y no se ha podido controlar las tasas
de deforestación que superan las
mil hectáreas anualmente La super icie reforestada hasta el año
logró recuperar
sólo un
de lo destruido Es por ello que se crea la Alianza denominada La Alianza por el Millón de Hectáreas Reforestadas compuesta por el Ministerio de Ambiente MIAMBIENTE Ministerio de Desarrollo Agropecuario MIDA la
Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza
ANCON a la Asociación Nacional de Reforestadores y A ines
de Panamá ANARAP y a la Cámara de Comercio Industrias y
Agricultura de Panamá CCIAP quienes ijaron una meta país
para reforestar durante un periodo de
años
un millón de hectáreas en Panamá Los componentes son
Recuperar suelos degradados reforestando
mil
hectáreas con especies que combinen con la producción ganadera
Establecer plantaciones forestales rentables de rápido
crecimiento y alto potencial para la industria de aserrío sembrando
mil hectáreas
Conservación de bosques naturales reforestando
mil hectáreas dentro y fuera de las áreas protegidas

Resiliencia: capacidad de respuesta que los ecosistemas naturales pueden
tener frente a determinados cambios producidos por factores o agentes externos.

Restauración de bosques de galería para la protección
del recurso hídrico en las que se pretende reforestar
mil hectáreas

Pero hay otras acciones que deben ser política de Estado
y que impactan las estrategias de adaptación como lo son
reglamentaciones para promover las construcciones más
fuertes y diseñadas para enfrentar por ejemplo las inundaciones o fuertes vientos construcción de infraestructu52

ra costera y recuperación
de humedales y manglares
los cuales además juegan
un papel importante en la
captura y almacenamiento
de carbono atmosférico y
planificación del territorio
identificando los lugares de
alta vulnerabilidad entre
otros

Quiero resaltar que los manglares capturan el carbono de forma más e iciente que los
bosques terrestres debido a que continuamente agregan sedimentos ricos en carbono orgánicos para posteriormente ser
enterrados
Los pagos por servicios ambientales podrían incentivar a los
dueños de tierras a que protejan las fuentes hídricas y a que
reforesten
Y cómo es que contaminamos Pues bien además de las
quemas deforestación y transporte las diferentes actividades
contaminan así

Industria: escapes de gases y polvos cementeras eliminación de desechos así como contaminación de aire
y agua
Agricultura: conversión de bosques en terrenos de
cultivo y pastoreo redirección de aguas super iciales y
subterráneas salinización de agua por drenajes inadecuados y contaminación de suelo y agua por químicos
abonos y pesticidas
Transporte: Redirección de aguas super iciales escapes y ruidos

Antropógenos: son efecto de la actividad humana ya sea en su vida cotidiana
o en sus procesos o por los materiales utilizados (vgr. Desechos físicos, químicos,
biológicos, basureros, consumo de combustibles fósiles)
Construcción: Destrucción de hábitat redirección de
aguas super iciales relleno de humedales bahías pantanos lagos y lechos de ríos

Para concluir me gustaría dejarles la siguiente pregunta
Qué puedes hacer tú o tú empresa para mitigar la emisión de
gases con efecto invernadero
Qué medidas de adaptación
podrías implementar Recuerda el tema ambiente nos compete a todos

LA GUERRA PERDIDA DE VICTORIANO

las mejores novelas”.

EL AUTOR
Rafael Baena fue fotógrafo, reportero y editor de prensa durante treinta y cinco años, y en los últimos diez años de su vida
se dedicó por entero a la escritura. Su primera novela, Tanta
sangre vista, la publicó en 2007 y ésta, La guerra perdida del
indio Lorenzo, en septiembre de 2015. Lamentablemente,
murió en diciembre del año pasado, cuando apenas empezaba
a circular su libro. Tenía 59 años.

Echando mano de uno de los recursos típicos de la novela histórica, el autor hace un relato minucioso de un período crucial
de la vida de colombianos y panameños, la Guerra de los Mil
Días, mediante una larga carta escrita por Vicente Orduz a su
sobrino, cuando ya han pasado diez años de ocurridos todos
los hechos que fueron el escenario de las batallas entre conservadores y liberales que finalmente dio como consecuencia
la pérdida del departamento de Panamá, por las maniobras
estadounidenses de hacerse con un lugar estratégico para
construir un canal que uniera los dos mares.
Por Mariela Sagel
Uno de los personajes de nuestra historia patria que hemos
relegado al olvido es Victoriano Lorenzo, al que se le llama el
“Cholo Guerrillero”, y quien jugó un papel preponderante en
los años finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, cuando fue
fusilado injustamente, meses antes que Panamá se separara de
Colombia. Nacido en Coclé y ejecutado en la Plaza de Francia,
en lo que hoy es el Casco Antiguo de la capital panameña, participó en la Guerra de los Mil Días (1899-1902) y ejerció gran
influencia en lo que entonces era el departamento de Panamá,
luchando contra las injusticias que cometían las autoridades
conservadoras en contra de los istmeños. Por estas y otras razones se le ha considerado un caudillo y héroe nacional, pero
no se ha estudiado su verdadera trascendencia.

En una interesante novela histórica que publicó el año pasado
el sello Alfaguara, y que me recomendó el prestante intelectual colombiano Darío Jaramillo Agudelo, Rafael Baena escribió “La Guerra Perdida del indio Lorenzo” con un recurso que
para él fue su sello de narrar, de una forma casi fotográfica,
los hechos históricos. Jaramillo Agudelo dice en la fajita que
acompaña a esta edición que “Rafael Baena convirtió la historia de Colombia en libros de aventuras. Fiel al fondo de los
hechos y sin eludir su significado, teje la narración de una manera en que los acontecimientos se hilan con el suspenso de

Es una narración en primera persona de un veterano de la
campaña de independencia cubana y experto en tácticas guerrilleras, que viaja a Panamá y sufre los rigores del clima, así
como es testigo de la lucha contra los gobiernos conservadores. Resalta la indolencia de los gobernantes colombianos
instalados cómodamente en la capital, Bogotá, y alejados de
las realidades de un departamento olvidado como lo fue Panamá.
EL GENERAL OLVIDADO

Una de las grandes virtudes que se encuentra en las novelas
de Baena es que sigue con rigor el género de aventuras, donde
hay un héroe, acciones trepidantes, cambios impredecibles de
rumbo, traslados, intrigas, típico de los relatos canónicos.
Victoriano Lorenzo fue proclamado general “en virtud de la
voluntad del pueblo” y el relator de esta novela, que apenas
llega a 250 páginas, quiere instalar en el ejército insurgente
un batallón de caballería para combates esporádicos contra
las fuerzas enemigas. El objetivo del cholo guerrillero es buscar para su gente un lugar para los acuerdos de paz que se
firmen con el gobierno conservador. Se pueden apreciar imágenes poderosas de acción relacionadas a la estrategia militar,
de las batallas que libran los personajes –no se escapa nuestro muy admirado, pero injustamente tratado por la historia,
Belisario Porras– y el final decepcionante para el narrador, de
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entregar un departamento olvidado, cuando ya estaban los
barcos estadounidenses apostados en cada océano del paso
transístmico para apoyar a los conjurados panameños que auparon la separación.

Los entendidos colombianos, tanto en historia como en narrativa histórica han resaltado la destreza de Baena en diseccionar escenarios y personajes, casi con rigor de guionista,
seguramente adoptado por su larga trayectoria tras el lente
como fotógrafo, en el oficio periodístico. No escapa al lector
ávido que al ser narrado en primera persona, esa voz denota
que tiene mucho en juego, vive y presencia cosas atroces, pero
mantiene el interés del lector a toda costa.

“La reseña es un oficio que me gusta, entendida siempre como testimonio
de lector, más que como esa cosa aparatosa y sosa y casposa llamada ‘crítica
literaria’ ”.
Darío Jaramillo Agudelo
Este libro es de obligada lectura para los panameños, tan
proclives a olvidar nuestra historia o desestimarla, cuando lo
que debemos hacer es reescribirla. Leí en una de las tantas
reseñas sobre el libro que “quien no conoce la historia está
condenado a oír a Diana Uribe”, parafraseando la famosa frase de George Santayana que está a la entrada del campo de
concentración de Auschwitz. De las reflexiones del narrador,
podemos asistir a la toma de Colón y el sitio de la ciudad de
Panamá, y se desgranan frente a nuestros ojos pequeñas victorias y derrotas espantosas. El poder de la literatura está en
mostrar y no decir.
Por parte de los colombianos, esta novela ha sido señalada
como la que devela cómo se fue armando poco a poco lo que
es la Colombia de hoy y, como consecuencia de lo que señalan
como “alma blandengue, acomodada e incapaz de grandes sacrificios”, viven los dramáticos escenarios de guerrillas, guerras y violencia de hoy, asistiendo a la torpeza con que el centro ve a la periferia y las reacciones de uno y otra frente a esta
situación, lo que nos permite afirmar que cualquier parecido
de esta novela con la actualidad no es mera casualidad; eso
nos pasa por no conocer la historia nacional de los países. Y ya
sabemos lo que pasa después.

54

En última instancia, el autor es categórico en afirmar que Colombia no perdió Panamá porque el gobierno central haya salido derrotado en la guerra con el ejército insurgente liberal, o
con los gringos. La perdió por su falta de carácter: “Me alegra
que se haya perdido Panamá” escribe Orduz, el narrador, hacia el final de su carta “y me alegra que no nos hayan indemnizado de manera proporcional al perjuicio recibido. A ver si
así aprendemos de una vez a valorar lo que somos y lo que
tenemos”.

