Síntesis
Diagnóstica: Los
Retos de Colón

Nuestra querida provincia presenta un nuevo logro, resultado del esfuerzo
conjunto de hombres y mujeres, pertenecientes a la sociedad civil
organizada y profesionales, comprometidos en construir y dar seguimiento
a la Visión Colón 2025.
Hoy les compartimos la “Visión 2050”, Estrategias para el “Desarrollo
Sostenible de Colón”, en esta ocasión me corresponde brindarles la síntesis
del diagnóstico Los Grandes Retos de Colón.
Después de analizar la tabla de indicadores y la matriz FODA vamos a
enfatizar en las variables que nos permiten conocer las condiciones
sociales reales y en consecuencia poder establecer los mecanismos y
estrategias de desarrollo regional con proyección nacional a fin de mejorar
la calidad de vida del colonense y garantizar la distribución equitativa de
los recursos.

INDICADORES
ESTRATEGICOS
Población total
Índice de envejecimiento
Migración neta interprov. de
toda la vida

VALOR PROV.
DE COLÓN

TENDENCIA
PROVINCIA

TENDENCIA
PAÍS

FUENTE

AÑO

289,764

INEC

2018

21.3

INEC

2018

INEC

2010

INEC

2010

Caja de
Seguro Social

2016

-1,832

Población analfabeta o sin
estudios (%)

2.5

Población protegida por la
Caja de Seguro Social (%)

79.8

Personas ocupadas

ESTADO

--

108,388

INEC

AGO 2017

Personas ocupadas en el
sector primario

7,888

INEC

AGO 2017

Personas ocupadas en el
sector secundario

17,383

INEC

AGO 2017

Personas ocupadas en el
sector terciario

83,117

INEC

AGO 2017

4,413

INEC

2016

13,604.8

INEC

2016

PIB
PIB per cápita
(incluye Guna Yala)
Nº de habitaciones disponibles
(estab. turísticos)

1,643

ATP

2017

IDH

0.770

PNUD

2015

MEF

2010

Índice de satisfacción de
necesidades básicas

91.7

PROCESOS PRODUCTIVOS

DIAGNÓSTICO

u

Recursos Hídricos
u

u

Elevado potencial para generación eólica

u

Recursos minerales

u

Abundancia de recursos minerales, sobre todo oro, cobre y
manganeso.(MINERA PANAMA INCIA EXPORTACIONES)

Aptitud agrológica de los suelos
u

u

Se cuenta con la fuente de recurso hídrico más relevante del país, El Lago
Gatún. (Motor de la Economía Nacional)

Recursos eólico y solar
u

u

CAPITAL NATURAL

Poca disposición de suelos para desarrollo de actividades agrícolas

Medio biótico y espacios protegidos
u

Alta vocación forestal. 65% del territorio se encuentra bajo alguna figura de
protección.(LOS BOSQUES FAVORECEN EL ELEVADO POTENCIAL HIDRICO)

u

Deforestación por ganadería y desarrollo minero contaminación de ríos son una
gran amenaza. (Deterioro de los bosques y suelos)

CAPITAL CONSTRUIDO
u

Alta vocación portuaria. 33% del sistema portuario nacional y
los puertos más importantes en cuanto a volumen de
mercancías se encuentran en Colón. Nuevas inversiones se
proyectan en este rubro.

u

Comunicaciones
u

u

Abastecimiento y saneamiento hídrico
u

u

Buena conectividad vial y ferroviaria entre la provincia de
Panamá, la ciudad de Colón y Costa Arriba. Gran potencial
de conexión entre Colón y oeste de la provincia a través del
nuevo puente sobre el canal.
Desigualdad en cuanto al suministro hídrico.( Menos del 50%
de la población se beneficia de las plantas potabilizadoras.)

Energía
u
u

Vocación para para desarrollo de energía eólica.
Existen plantas complejos termoeléctricos, de carbón y gas
natural en la provincia.

Isla Margarita

CAPITAL CONSTRUIDO…
u

Gestión de residuos…..deficiente.

u

Vivienda….74,231 unidades y el80% se encuentra en el
distrito de colón.

u

Equipamiento de servicios públicos

u

Sanidad

Todos los distritos cuentan con equipamientos de salud, sin embargo,
el único hospital se encuentra en el distrito de Colón, el cual cuenta
con índice bajo de camas de hospital por habitantes.
u

Educación
u

19% de equipamientos educativos de la región
interoceánica de Panamá, se encuentran en colón.

u

El segundo centro Regional por matrícula se encuentra
en colón.

CAPITAL CONSTRUIDO…
u

Comercio

u

Poderoso nodo de producción: Canal de Panamá, complejos logístico portuarios
y Zona Libre de Colón con mas de 3,000 empresas y 30,000 empleados.

u

Proyecto Colón Puerto libre pretende revitalizar la ciudad,
con el fin de crear un área libre de impuesto.

u

Servicios financieros, comerciales y administrativos.

uEntre
u Alojamientos
u

u

buenos y regular

turísticos

Tercera provincia con menor número de establecimientos de hospedaje.

Telecomunicaciones…..deficientes costa abajo

u

u

Población
u

Tercera provincia con mayor número de habitantes. 289,764 hab.

u

Población dispersa debido al desarrollo urbano desordenado que dificulta acceso a servicios
básicos.

u

Éxodo Rural derivado de megaproyectos en torno al Canal de Panamá.

Mercado de trabajo
u

u

u

u

CAPITAL HUMANO

El rubro del comercio es el mayor generador de empleos. Seguido del transporte,
almacenamiento y logística.

Salud de población
u

Cerca del 80% de población se encuentra afiliada a CSS.

u

Tasa de mortalidad similar a la media nacional.

Instrucción educativa
u

Bajos índices de analfabetismo respecto a la media nacional. Con excepción del distrito de
Donoso

u

Elevada proporción de alumnos por docente 21, la más elevada del país.

u

Abandono de estudios en etapa postsecundaria

u

Satisfacción de necesidades básicas es positivo.

u

IDH, pobreza y desigualdad

Salvo en Colón y Portobelo los índices de pobreza son muy elevados, alcanzando
índices de pobreza extrema en Donoso y Chagres

ESTRUCTURA Y PROCESOS PRODUCTIVOS
u Sectores

u

productivos principales

u

Terciario es el motor de Colón, fundamentado por el comercio y los puertos.

u

Actividades primarias tienen carácter residual y siguen perdiendo peso

u

La profesionalización y capacitación de los trabajadores se revela como uno de
los ejes principales para revertir la situación de todos los sectores productivos
de Colón.

Actividad agropecuaria y pesquera (fundamentalmente de
subsistencia)

u Industria
u

Desarrollo industrial bajo.

u

Industria energética

Industria Minera
u

Se concentra principalmente en Donoso, donde hay grandes yacimientos de oro y
cobre

ESTRUCTURA Y PROCESOS PRODUCTIVOS
uConstrucción
u

Se vivió un auge con el proyecto de Renovación.

uTransporte

y logística

u

Representa el 22% de la aportación del rubro al PIB.

u

Sin embargo, el desempleo ha aumentado un 44% desde 2012.

uComercio
Colón Puerto Libre pretende revitalizar la actividad comercial de la provincia,
atrayendo a nuevos residentes e inversores.

uTurismo
u

Ha crecido el número de empleos turísticos, sin embargo, la llegada de cruceros
se ha reducido progresivamente.

Gracias…

