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Competitividad Ejecutiva presenta una síntesis de las fortalezas y debilidades que encontramos en 
los estudios realizados en las diferentes regiones de Panamá para crear una estrategia nacional 
que sirva para el diseño de la Visión País 2050 que por primera vez está planteando un verdadero 
desarrollo integral de Panamá, mediante una alianza público-privada para lograr crear un nuevo 
modelo social y económico de desarrollo más inclusivo.

En principio, guiados por APEDE Capítulo de Chiriquí, quienes desde 1994 plantearon el Plan Maes-
tro para el Desarrollo del Potencial Económico de Chiriquí y luego con la  creación del Centro de 
Competitividad de la Región Occidental (CECOMRO), en el 2018 preparamos la Actualización de 
los Diagnósticos y de Visiones Regionales al 2050 de Chiriquí, Azuero y Colón; y se diseñó el Diagnós-
tico y las Visiones Regionales de Bocas del Toro, Coclé, Darién, Veraguas, y las Comarcas Ngäbe 
Buglé, Guna Yala y Emberá-Wounaan al 2050 como hoja de ruta para orientar el plan de desarrollo 
sostenible de Panamá.

Estas visiones regionales las hemos entregado a todos los candidatos presidenciales y sus equipos de 
trabajo con la idea de que sean incluidas en los programas del próximo Gobierno Nacional ya que 
llevan trabajos basados en estadísticas por sectores económicos y sociales en las que se ha tomado 
en cuenta las estrategias elaboradas en los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Con estas propuestas, se refuerza la integración territorial, el desarrollo y posicionamiento geoestra-
tégico, un sistema de formación profesional especializado adaptado a la estructura productiva, 
incorpora los rasgos de identidad cultural y busca actuar de forma prioritaria en los sectores pro-
ductivos mediante estrategias propias que identifiquen e impulsen las iniciativas emprendedoras e 
innovadoras.

Se ha eleborado una planificación territorial basada en principios y criterios en la escala regional 
como en la urbana y en los espacios turísticos, se ha dispuesto de la mayor capacidad de conexión 
de redes para voz y datos en cualquier modalidad de soporte tecnológico, se plantean mejores 
servicios de educación y sanidad y se establecen redes de cooperación y 
colaboración entre distintos agentes públicos y privados para apoyar 
iniciativas emprendedoras, retener y atraer talento y generar un clima 
innovador. 

Este proyecto incentiva el desarrollo de nuevas tecnologías a 
través de nuevos centros o adecuación de los existentes apli-
cados a sectores productivos como la agricultura y ganadería, 
acuicultura, logística y turismo.  Busca fortalecer las instituciones 
públicas, privadas y de la sociedad civil para que desarrollen sus 
funciones con eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia.

En esta edición también presentamos parte informe del 2018 de la 
Autoridad del Canal de Panamá con una entrevista donde su admi-
nistrador Jorge Quijano plantea los retos y oportunidades del Canal.

En la próxima edición estaremos presentando la Visión País 2050, 
proyecto que se ha construido de manera colaborativa 
y consensuada con el resto del sector privado del país 
como un aporte al desarollo sostenible, con visión de 
futuro, de Panamá.

Visiones Regionales para el Desarrol lo Sostenible

Mercedes Eleta de Brenes
Presidenta 2018-2019
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Noticias Falsas:  
La trampa de la manipulación
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Gustavo Manrique 
Salas
Consul tor en 
Comunicación 
Estratégica

Las noticias falsas (Fake News) se 
han tomado la agenda de opi-
nión pública generando graves 
distorsiones en la sociedad y en 
la agenda política y económica 
de nuestros países.

El auge de las noticias falsas 
tienen como catalizador la 
democratización de los medios, 
algoritmos cada vez más avan-
zados empleados con agendas 
e intereses ocultos, la capaci-
dad de segmentación por micro 
grupos con intereses comunes 
que ofrecen las plataformas 
digitales, la brecha tecnológica 
intergeneracional y la erosión 
de la confianza en los actores 
sociales y las instituciones.

La democratización de los me-
dios es un elemento protagóni-
co de este proceso. Si bien las 
noticias falsas como práctica de 
guerra y confusión existen desde 
tiempos remotos, no es menos 
cierto que hoy en día cualquier 
ciudadano cuenta con un po-
der que nunca antes tuvo: las 
redes sociales e internet. Hoy 
cualquier ciudadano es un emi-
sor de información que puede 
generar una matriz de opinión 
pública a partir de una informa-

ción falsa, pero también el auge 
tecnológico permite al receptor 
tener un acceso a información 
nunca antes visto. En este esce-
nario, la velocidad de expansión 
de una noticia falsa es altísima y 
los recursos para evitar o limitar 
su impacto aún se están explo-
rando.

Los algoritmos sobre los cuales 
operan las redes sociales son tan 
poderosos que  si usted se levan-
ta una mañana y abre Face-
book, el contenido que ve lo ha 
seleccionado un algoritmo. En 
otras palabras, Facebook sabe 
con qué noticias vas a interac-
tuar más. Este poder es ideal 
para hacer selecciones perso-
nalizadas a gran escala, lo cual 
se  traduce en la capacidad de 
los laboratorios de noticias falsas 
de segmentar y generar infor-
mación para manipular a grupos 
homogéneos según sus agendas 
e intereses.

Otro aspecto a resaltar tiene 
que ver con la brecha tecnoló-
gica que existe entre las diferen-
tes generaciones. Los adultos 
mayores están más expuestos y 
son más propensos a creer y dis-
tribuir las noticias falsas que los 
nativos digitales (aquellas gene-
raciones que nacieron con inter-
net). Lo jóvenes son más agudos 
y saben hacer un mejor uso 
de la tecnología, seleccionan 
mejor sus contenidos y cuentan 
con más recursos de validación, 
mientras que los adultos mayo-

res tienden a replicar y compar-
tir con sus comunidades digitales 
más información falsa, sin filtro 
previo.

Por último, vale la pena retomar 
algo sobre lo cual he escrito 
en el pasado. La erosión de la 
confianza en nuestra sociedad 
crea un terreno fértil para el 
desarrollo de las noticias falsas. 
Vivimos en una sociedad en la 
que la gente no tiene en quien 
creer. La credibilidad de los po-
líticos, empresarios y periodistas 
por sólo citar algunos están por 
el piso. La gente cree sólo en 
aquellas personas en las cuales 
confía y en este escenario la 
opinión de una persona cerca-
na vale más que la de un ex-
perto o un académico. Esto nos 
expone a que personas con pro-
fundo desconocimiento de un 
tema se conviertan en líderes de 
opinión, generando distorsiones 
sobre la realidad. Es la era de la 
desconfianza y la post verdad 
donde es más importante lo que 
parece verdad que la verdad o 
la realidad en sí misma y es aquí 
donde reditúa la manipulación.

En fin, educar a la sociedad so-
bre los riesgos de las noticias fal-
sas, maximizar las capacidades 
de la tecnología para contrarres-
tar éste fenómeno y fortalecer 
la confianza en las instituciones 
son tareas urgentes para mitigar 
los efectos de un proceso muy 
agresivo y creciente, que nos 
puede llevar a un caos social.
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3 comportamieNtos
del consumidor actual

Carlos Jiménez
 DATANALISIS y 
ACTIVACIÓN DIGITAL

En diversas oportunidades he 
escrito en esta revista acerca 
de las tendencias del mercado, 
entendiendo las mismas como 
aquellos cambios de largo plazo 
en el comportamiento y las ac-
titudes de los consumidores que 
permiten identificar oportunida-
des y amenazas para las empre-
sas. Al revisar las tendencias de 
los últimos cinco años es posible 
encontrar tres comportamientos 
que predominan y que quisiera 
compartir con Ustedes:

1.  Preocupación por la salud 
integral. 

2.  Mayor conectividad y cola-
boración.

3.  Experiencias versus produc-
tos.

Preocupación por la salud 
integral
Desde hace varios años se viene 
observando como los consumi-
dores se preocupan cada vez 
más por su salud. 

En un principio, este comporta-
miento se evidenció en los cam-
bios en los hábitos alimentarios. 
Me refiero a una mayor atención 
en la cantidad y la calidad de 
los alimentos ingeridos. Muchas 
marcas del sector alimentos lan-
zaron al mercado una oferta di-

rigida a atender esta necesidad, 
tales como: productos bajos en 
grasas, sin azúcar o con endul-
zantes alternativos, entre otros. 
Incluso, algunas cadenas de 
tiendas se especializaron en este 
tipo de productos o destinaron 
parte de sus anaqueles a ellos. 

Pero esta preocupación por la 
salud no se quedó allí. También 
los consumidores se mostraron 
interesados por cambiar su estilo 
de vida y ejercitarse con regulari-
dad. Es así que la asistencia a los 
gimnasios se incrementó y algu-
nas actividades deportivas como 
el running se hicieron cada vez 
más populares.  

Este comportamiento, que en 
su oportunidad lo llamamos: 
“vida de calidad” (2013), vino 
acompañado de una mayor 
disponibilidad de plataformas y 
aplicaciones para apoyar a este 
consumidor que deseaba ali-
mentarse bien, ingerir suficiente 
agua y además ejercitarse con 
regularidad. También aparecie-

ron los dispositivos o monitores 
de salud, haciendo más sencilla 
la medición de la actividad física 
y las calorías ingeridas. 

Pero esto no quedó allí. Los con-
sumidores también se han veni-
do preocupando más por su sa-
lud mental, el control del stress y 
la ansiedad, e incluso sus niveles 
de conciencia y espiritualidad. 
En este sentido, se ha observado 
un mayor interés por actividades 
como el yoga y la meditación. 

En un mundo donde los consumi-
dores realizan intensas jornadas 
laborales y se desplazan grandes 
distancias entre sus hogares y los 
lugares de trabajo, la preocupa-
ción por la salud integral cobra 
gran importancia, generando 
oportunidades para aquellas 
empresas que ofrezcan pro-
ductos y servicios orientados a 
satisfacer esta necesidad. Igual-
mente, ha representado una 
amenaza para aquellas marcas 
que lucen “poco saludables”. 

Mayor conectividad y 
colaboración
El aumento de la importancia los 
medios electrónicos en la vida 
de los consumidores es crecien-
te. 

Es evidente el crecimiento ex-
perimentado por la penetración 
de internet en los últimos años. 
Ya desde el año 2017 más de la 
mitad de la población mundial 
tiene acceso a internet y en 
América Latina dos tercios de la 
población está conectada. 

Conocer los 
cambios en el 

comportamiento de 
los consumidores 

ofrece oportunidades 
para las empresas 

que tengan la 
capacidad de 

responder rápida y 
eficientemente.
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Apenas tres países de la región 
presentan una adopción de 
internet inferior al 50% de su po-
blación. 

Sin embargo, esta mayor co-
nectividad no se limita a acce-
der a internet, sino que viene 
acompañada de un importante 
crecimiento en el uso de los 
smartphones, lo cual implica 
mayor exposición a los medios 
electrónicos, en términos de 
tiempo. Igualmente, esta inter-
net está caracterizada por un 
mayor ancho de banda al cual 
se conectan los usuarios. Es así 
como el concepto de la brecha 
digital actual, no se limita a la 
diferencia entre quienes utilizan 
y quienes no utilizan internet, sino 
que además debe considerar la 
calidad de la internet a la cual 
acceden los consumidores. 

Otros comportamientos que 
observamos en los consumidores 
a lo largo de estos últimos años 
fueron una mayor utilización de 
medios sociales, hasta el punto 
que hoy representan el tercer 
uso de internet más popular 
(solamente superado por los co-
rreos electrónicos y las búsque-
das de información), y el uso de 
dispositivos conectados a inter-
net (IoT o Internet de las Cosas). 

Estos cambios fueron referidos en 
su momento como: “aumento 
de la conectividad” (2012), “en 
la palma de la mano” (2013), “In-
ternet social inteligente” (2014) e 
“internet sin pantallas” (2016). 

Pero actualmente no solamente 
los consumidores y los dispositi-
vos están conectados a internet. 
También se ha desarrollado una 
economía alrededor de platafor-

mas digitales, donde oferentes y 
demandantes convergen (como 
en cualquier mercado tradicio-
nal), potenciados por la infor-
mación. Los ejemplos abundad, 
siendo protagonistas empresas 
como Uber, Airbnb y el propio 
Facebook, todos miembros de 
esa llamada: “Economía de las 
Plataformas”. 

Experiencias versus productos
Una porción importante de los 
consumidores prefieren comprar 
experiencias en lugar que pro-
ductos. 

Según el último estudio “El 
Consumidor Digital Latinoame-
ricano”, realizado por Datana-
lisis-Tendencias Digitales en 15 
países de la región (incluida 
Panamá), el 52% de los entrevis-
tados declaró preferir comprar 
experiencias en lugar de pro-
ductos. 

Este resultado explica porque, 
según un estudio realizado por 
Korn Ferry Institute, la principal 
preocupación de los gerentes 
de marketing es la creación de 
experiencias con los clientes. En 
un mundo donde los productos 
tienden a “comoditizarse”, son 
las experiencias, y su capacidad 
de generar emociones, las que 
tienen mayor potencial de dife-
renciación. 

Esto se refleja en fenómenos 
comerciales particulares, como 
las compras asociadas al día de 
San Valentín, donde cada vez 
más se venden experiencias, ta-
les como: clases de baile, cenas 
en restaurantes, espectáculos 
artísticos y sesiones en Spas, en 
lugar de regalos físicos. 

Estos cambios en el compor-
tamiento de los consumidores 
los reflejamos en su momento 
como: “comprando experien-
cias” (2014), “Omni-experien-
cias” (2015) y “experiencias 
aumentadas” (2017). 

Las empresas pueden crear 
experiencias a través del servi-
cio, el uso de la tecnología, el 
aprovechamiento de ocasiones 
especiales e incluso apoyándo-
se en el propio producto. Para 
ello, debe preparar a su recurso 
humano para que identifique y 
aproveche las oportunidades 
que les ofrecen las interaccio-
nes con los clientes, e incluso los 
problemas o quejas que estos 
pueden expresar con relación a 
la empresa. 

¿Y esto para qué me sirve?
Conocer los cambios en el 
comportamiento de los consu-
midores ofrece oportunidades 
para las empresas que tengan la 
capacidad de responder rápida 
y eficientemente. Igualmente, 
puede convertirse en una ven-
taja competitiva para aquellas 
compañías que convierten 
este conocimiento en un factor 
diferenciador. Por el contrario, 
las empresas que se mantienen 
en su zona de confort, disfrutan-
do del éxito y de una posición 
de dominio pueden quedar de 
espaldas a un consumidor que 
se mueve, y finalmente salir del 
mercado. Los ejemplos abun-
dan.

Pueden comentar este artículo 
o enviarme sugerencias para 
próximos artículos a través de 
carlos.jimenez@datanalisis.com o 
de @carlosjimeneznet en Insta-
gram. 
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lecturas 
recomendadas

La historia jamás contada detrás de Nike, la 
marca deportiva más icónica del mundo,    na-
rrada por su creador.

Phil Knight, director general de 
Nike, nos cuenta por primera vez 
la auténtica historia detrás de la 
empresa que fundó en 1962 y cuyo 
logo ha llegado a ser un símbo-
lo global, uno de los iconos más 
ubicuos y reconocidos en todo el 

mundo.

Todo comenzó con 50 
dólares y una idea sen-
cilla: importar calzado 
deportivo económico y 
de gran calidad desde 
Japón. Vendiendo esas 
zapatillas de deporte en 
el maletero de su coche 
consiguió facturar 8.000 
dólares durante el primer 
año. Progresivamente, 
este pequeño negocio 
se convirtió en una start-

up rompedora que revolucionó el 
mercado.

En estas memorias sinceras y visce-
rales, Phil Knight relata los nume-
rosos riesgos asumidos, los reveses 
sufridos y los incipientes éxitos, 
pero sobre todo la relación con sus 
primeros colaboradores y emplea-
dos, un grupo de inconformistas y 
luchadores que acabaron sintién-
dose como hermanos. Juntos, ani-
mados por la fuerza de un objetivo 
común y una fe profunda en el 
espíritu del deporte, construyeron 
una marca que transformó todos 
los cánones establecidos.

Enero de 2018: Roger Federer 
consigue su vigésimo Grand 
Slam, entrando así definitiva-
mente en el Olimpo y la Histo-
ria como la gran leyenda del 
tenis y del deporte en general. 
Este libro es un recuento de 
los cerca de cien títulos con-
quistados en veinte años de 
carrera. Veinte años en los que 
Stefano Semeraro ha sido testi-

go, le ha animado 
y le ha entrevis-
tado en varias 
ocasiones en la 
inmensa mayoría 
de torneos que 
Roger ha ganado 
por todo el mun-
do.

El resultado no 
sólo es una bio-
grafía de Roger 
Federer, sino tam-

bién se trata casi 
de una novela, que nos habla 
de sus victorias (muchas) y 
de sus (pocas) derrotas; “una 
novela” enriquecida por los 
testimonios y las anécdotas de 
quien ha podido encontrar a 
Federer en las canchas de te-
nis y ha compartido con él su 
vida de tenista profesional. Los 
retratos de sus adversarios más 
fuertes, desde Agassi a Djoko-
vic, de Nadal a Murray.
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la cultura de orgaNizar    
el patrimonio conyugal y familiar

Cuando una pareja une sus 
vidas, surgen para ambos de-
rechos y obligaciones patrimo-
niales de los que generalmente 
nunca se habla hasta que 
surge algún problema.

Al prometerse vivir felices para 
siempre, pierden de perspec-
tiva que en la vida en pareja 
pueden surgir eventos ines-
perados como la separación, 
discapacidad mental, muerte 
o desaparición, situaciones que 
impactan negativamente la 
economía personal y familiar, 
provocando así una gran ines-
tabilidad.

No organizarse ni hablar de te-
mas económicos, puede traer 
como consecuencia que uno 
de los cónyuges no sepa:
• Quién es el dueño de la resi-

dencia y demás bienes.  

• El presupuesto familiar y la 
contribución de cada uno 
en los gastos del hogar y  
formación del patrimonio.

• Las cargas y obligaciones 

(hipoteca, impuestos.)

• Los derechos patrimoniales 
del cónyuge sobreviviente 
en caso de muerte del otro.

• El destino de las cuentas y 
bienes en caso de desapari-
ción.

• Qué hacer con las cuentas, 
salarios, si uno enferma o su-
fre un accidente quedando 
incapacitado.  

Es importante ir generando un 
cambio de la cultura conyugal 
enfocándose en una organiza-
ción patrimonial oportuna, pre-
ventiva y efectiva que permita 
una distribución justa y equita-
tiva de sus bienes en caso de 
separación, o el poder seguir 
adelante en caso de incapaci-
dad o muerte.

El mismo orden, disciplina y 
transparencia que un ejecutivo, 
sea dama o caballero, adminis-
tra en las finanzas de la empre-
sa, debe aplicar con la misma 
seriedad en los aspectos eco-
nómicos de la vida conyugal.

Los cónyuges deben saber que 
en Panamá hay tres regímenes 
económicos matrimoniales:  
separación de bienes;  par-

ticipación de las ganancias, 
donde cada uno participa en 
las ganancias del patrimonio 
que tenga o haya tenido el 
otro durante todo el matrimo-
nio, siendo el régimen suple-
torio cuando no se pactaron 
capitulaciones matrimoniales o 
no se escogió ningún régimen 
al celebrar su matrimonio;  y 
sociedad de gananciales.  Para 
las uniones de hecho, se tiene 
derecho a la mitad de los bie-
nes adquiridos a título oneroso 
durante la unión.

A manera de conclusión pode-
mos agregar que un divorcio 
o la enfermedad o muerte de 
la pareja son eventos extremos 
que generan gran estrés, por 
lo que resulta prudente evitar 
el desequilibrio que causa no 
saber nada del estado de la 
economía conyugal o tener 
que estar tomando decisiones 
en estados de depresión o an-
siedad.

Por ello, toda pareja debe 
conocer sus derechos y obliga-
ciones patrimoniales y organizar 
una estructura legal y financie-
ra que les facilite adaptarse a 
los cambios que puedan surgir 
a lo largo de su unión, de forma 
tal que sus derechos y los de sus 
hijos estén protegidos.

Kathia Bedoya
Abogada de familia y 
socia de APEDE.

El amor sí existe y es bonito e importante para todo ser humano creer y confiar en su pareja ya que precisamente en eso 
consiste iniciar un proyecto de vida en común, pero ello no es excluyente del derecho y el deber de la auto-responsabili-
dad de proteger sus propia estabilidad y auto-determinación financiera.
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Somos una organización global de voluntarios 
dedicados a mejorar el mundo, 

un niño y una comunidad a la vez
Desde hace 22 años, somos un club cívico sin fines 

de lucro, conformado por mujeres profesionales que trabajamos 
en el Centro de Desarrollo Comunitario Kiwanis Curundú, 
que recibe diariamente a 100 niños y les ofrece educación 

basada en valores, alimentación y un ambiente seguro. 
 

                                              Apóyanos
Dona desde  UN DÓLAR $1.00 a la cuenta de ahorros del 
Banco General número 04-01-01-448299-0 

Club Kiwanis Las Perlas de Panamá, 
Tus donaciones son deducibles de impuestos.

Estamos ubicados en Calle 56, Obarrio.  
Edificio Enid, piso 3     Tel.: 261-1730  •  Cel.:6217-1023

administracion@clubkiwanislasperlas.org
Que sus donaciones se multipliquen en sonrisas.

                    Gracias
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OPINIÓN

se buscaN líderes éticos   
y comprometidos con el desarrollo sostenible ¿Te apuntas?

Reflexionado en lo que pasa 
actualmente en muchos de los 
países de Latinoamérica y del 
globo y en la evolución de la 
tecnología en un mundo cada 
vez más volátil, incierto, com-
plejo, ambiguo e hiperconec-
tado, “VUCAH” en sus siglas en 
inglés, creo que la mayor ame-
naza para nuestra sociedad 
no es la evolución tecnológica 
acelerada.

La mayor amenaza es la dis-
minución de confianza en las 
instituciones y en las empresas, 
la mayor amenaza es la existen-
cia de insuficientes líderes, que 
creen, que practican ética y 
valores, que tengan liderazgos 
caracterizados por la transpa-
rencia y generen confianza, 
que asuman su “contrato de 
liderazgo”.

La tecnología trae retos de 
adaptación y digitalización 
de procesos, alteraciones de 
estructuras productivas y mode-
los de negocio diferentes, retos 
de capacitación de la fuerza 
laboral y de identificación y de-
sarrollo del talento, retos a los 
sistemas educativos y retos de 
alteración de políticas públicas, 
pero en sí no es una amenaza. 

Es sí una oportunidad de de-
sarrollo, de productividad, de 

eficiencia y de mejores condi-
ciones de vida. Es una oportu-
nidad si nos predisponemos al 
cambio, a salir de la zona de 
confort y enfrentamos los retos 
con tenacidad y visión, como 
sociedad, como empresa y 
como individuos

Las sociedades más desarro-
lladas fueron construidas con 
base en la confianza, en la 
cooperación en el respecto de 
los derechos humanos, en el 
creer que, si te esfuerzas, traba-
jas y colaboras logras mejorar 
la calidad de vida. 

El ejemplo y la esperanza en un 
mejor futuro son fuertes motiva-
dores a la acción, a que demos 
el mejor de nosotros mismos.  
Esa confianza se está erosio-
nando, en muchas sociedades 
de América Latina los índices 
de calidad institucional revelan 
baja calidad institucional en 
comparación con los países 
con mayor éxito a nivel mun-
dial.

Según datos del Banco Mun-
dial, en una presentación del 
BID en el Foro Económico 2018 
de APEDE, la calidad institucio-
nal de los países considerados 
exitosos es de un promedio de 
6.1 en comparación con un 
valor de 1 para Panamá. En el 
índice de competitividad de 
2018, Panamá globalmente cla-
sificó en la posición 64 en 140 
países y, en adición a lo ante-
rior, está en la posición 80 en el 
índice de corrupción. 

Las expectativas sobre los 

líderes son cada vez mayores 
y los problemas sociales en el 
mundo son más complejos. Los 
líderes están actualmente más 
expuestos al escrutinio de los 
medios de comunicación y de 
las redes sociales. La sociedad 
busca líderes que asuman sus 
responsabilidades, que puedan 
enfrentar los retos y liderar el 
cambio. Líderes que sean un 
ejemplo que seguir, que, desde 
sus empresas, desde sus orga-
nizaciones o desde el servicio 
público trabajen para hacer 
de nuestro mundo, un mundo 
mejor.

Vince Molinaro, en su libro El 
Contrato de Liderazgo, un guía 
para ser un líder responsable 
y confiable expresa: El lideraz-
go es una decisión: tómela. El 
liderazgo es una obligación: 
asúmala. El liderazgo es trabajo 
duro: sea fuerte. El liderazgo es 
una comunidad: conéctese.

Cuando el líder asume esos 
cuatro componentes y las vive 
diariamente, será un ejemplo, 
un modelo que otros querrán 
imitar. El líder tendrá tendrá 
el coraje y la resiliencia para 
hacer trabajo duro. El líder 
trabajará en construir confianza 
y una cultura de liderazgo.  ¿Te 
apuntas a asumir tu contrato 
de liderazgo? 

Referencias:  Libro: Vince Molinaro, “El 
contrato de liderazgo – Una guía para 
ser un líder responsable y confiable.  Con-
ferencia en Foro Económico de APEDE el 
8 de noviembre 2018: Carlos Garcimartín, 
Economista jefe del BID, La Reforma del 
Estado para una Eficiente Gestión Públi-
ca y su Incidencia en la Competitividad.

Por Fátima Ribeiro
Socia de APEDE





16

REGIÓN ORIENTAL

síNtesis del 
Diagnóstico - Región Oriental
La versión completa del diagnóstico de la Región Oriental se encuentra disponible on line en la web del 
Centro de Competitividad de la Región Occidental (CECOMRO) – www.cecomro.com

capital Natural

La Región Oriental de Panamá cuenta con nive-
les pluviométricos muy variables; las zonas bajas 
de las cuencas del Chucunaque y Tuira reciben 
aportes próximos a los 2,000 mm anuales. En con-
traposición, la cordillera de San Blas y serranías 
de Darién, del Sapo y del Majé, superan los 4,000 
mm/año. En su conjunto, Darién, Guna Yala y 
Emberá-Wounaan cuentan con elevados recursos 
hídricos, disponibles principalmente en los ríos de 
algunas de las cuencas más extensas del país, las 
del Chucunaque y el Tuira.

La Región Oriental no se encuentra entre las zonas 
con mayor potencial para el aprovechamiento de 
las energías renovables más comunes (hidroeléctri-
ca, eólica o solar), a pesar de existir determinados 
enclaves favorables para el desarrollo de estas 
instalaciones. Sin embargo, la Región Oriental pre-
senta unas excelentes condiciones para la gene-
ración de energía a partir de biomasa.

Según los estudios disponibles en la actualidad 
existen manifestaciones térmicas en diferentes 
puntos de la región, especialmente en el extremo 
SE de la Región, pero sin elevado potencial de 
generación de energía.
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REGIÓN ORIENTAL

Presencia  de  recursos  minerales,  localizados  
principalmente  en  los  ejes montañosos de la 
cordillera de San Blas y la Serranía del Darién, en el 
frente caribeño de la Región.

Una parte importante de la Región Oriental cuenta 
con suelos moderadamente aptos para la agricul-
tura, principalmente en torno a las vegas medias y 
bajas de los ríos Chucunaque y Tuira. Localmente 
aparecen áreas con suelos de gran valor agrológi-
co tanto en Darién como en las Comarcas Guna 
Yala y Emberá-Wounaan.

La Región Oriental cuenta con un patrimonio natu-
ral de extraordinario valor e interés para su estu-

dio y conservación. La superficie boscosa cubre 
aproximadamente el 83% del territorio en Darién, 
el 97% en la Comarca Emberá- Wounaan, y el 93% 
en Guna Yala. Los bosques tropicales de la Región 
Oriental, y por extensión, del noroeste colombiano, 
se encuentran entre los más biodiversos y desarro-
llados de América.

En  el  entorno  de  la  Carretera  Panamericana  a  
su  paso  por  Darién  se  han producido cambios 
muy acusados en los usos de la tierra derivados de 
la tala de
árboles y de la ganadería extensiva. La magnitud 
de este fenómeno constituye una de las grandes 
amenazas que se ciernen sobre su extraordinario 
patrimonio natural.
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síNtesis del 
Diagnóstico - Región Colón

capital Natural

La provincia de Colón cuenta con la fuente de 
recurso hídrico más relevante del país, el Lago 
Gatún, masa de agua que actúa como reservorio 
que posibilita el desarrollo de la actividad en el 
Canal, motor de la economía nacional.

Colón cuenta con un moderado potencial de 
explotación del recurso hídrico para la generación 
de energía eléctrica, concentrándose éste en el 
área submontana de la cuenca del rio Piedras, en-
tre los distritos de Colón y Portobelo, siendo mayor 
el potencial del recurso eólico.

Abundancia de recursos minerales, con yacimien-
tos de cobre y oro, así como otros recursos no 
metálicos como la arena submarina (Portobelo, 
Donoso y Santa Isabel), la arcilla (Colón), la piedra 
de cantera (Colón, Portobelo y Chagres), la tosca 

volcánica (Chagres y Colón) y la caliza (Colón).

Importante presencia forestal y amplia superficie 
natural protegida (casi el 65% del territorio de 
Colón). Se localizan 6 de los 13 parques nacionales 
terrestres de la nación: Chagres, Portobelo, Sobe-
ranía, Omar Torrijos, Santa Fe y Camino Oleoducto.

capital coNstruido

El  transporte  marítimo  juega  un  gran  papel  en  
las  comunicaciones  de  la provincia y el país (el 
33% de los puertos del Sistema Portuario Nacional 
se localizan en Colón). Los más importantes en 
cuanto a volumen de mercancía movilizada son 
Manzanillo International Terminal (MIT), Colón Con-
tainer Terminal (CCT) y Cristóbal.

La construcción del tercer puente sobre el Canal 
(Puente del Atlántico) permitirá la conexión viaria 

REGIÓN COLÓN
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REGIÓN COLÓN

entre Colón y el oeste de la provincia (Chagres y 
Donoso), abriendo nuevas posibilidades a la cone-
xión directa entre Colón y Coclé.

Las   infraestructuras  de   metabolismo  urbano   
(agua,   energía  y  residuos) presentan graves 
deficiencias en los extremos provinciales de Costa 
Arriba y, especialmente, Costa Abajo, con escasa 
cobertura de servicios básicos.

En materia de vivienda, el Proyecto de Renova-
ción Urbana e Integración Humana de la Provin-
cia de Colón conlleva la construcción de más de 
5,000 soluciones habitacionales, pretendiendo 
retener a la población colonense y atraer a pobla-
dores de otros territorios.

Concentración de equipamientos básicos de ser-
vicios públicos (educación y salud) en el distrito de 
Colón, con escasa oferta dotacional y comunica-
ción en los distritos de Chagres y Donoso.

El sistema productivo de la provincia de Colón se 
articula en torno a tres grandes elementos que 
constituyen un poderoso nodo de producción: el 
Canal de Panamá, los complejos logístico-portua-

rios y la Zona Libre de Colón (ZLC), apoyados en in-
fraestructuras de generación energética y minería.

La centralidad de servicios en el distrito de Co-
lón se da también en los de carácter financiero, 
comercial, administrativo y turístico, estos últimos 
también presentes en Costa Arriba (Portobelo y 
Santa Isabel).

capital HumaNo

La  provincia  de  Colón  se  encuentra  en  una 
fase  progresiva  de crecimiento poblacional, co-
mún en todos los distritos colonenses, sumando en 
conjunto 289,764 habitantes (7.0% del país).

Este continuo crecimiento ha motivado que la ju-
ventud tenga un gran peso en la estructura demo-
gráfica por edades.

A pesar de  que la población colonense se en-
cuentra dispersa por el territorio debido  al  desor-
denado  desarrollo  urbanístico,  la  mayor  parte  
reside  en  el  entorno del Canal de Panamá y del 
corredor viario Panamá-Colón.
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REGIÓN COLÓN

Como singularidades de la población de Colón 
por distritos, cabe citar que Donoso y Santa Isabel 
registran, tanto los mayores índices de masculi-
nidad (126.7 y 122.9 hombres cada 100 mujeres 
respectivamente), como los mayores
índices de población indígena (6.4 y 6.2%).

Balance migratorio interprovincial ligeramente 
negativo (-1,832 personas). La elevada salida de 
colonenses hacia la ciudad capital (30,442 a Pa-
namá y Panamá Oeste; otros 5,000 personas hacia 
el resto del país), no es compensada por los pobla-
dores que buscan nuevas oportunidades en Colón 
y el área del Canal (más de 33,000 personas).

El mercado de trabajo de la provincia se asienta 
sobre el rubro del comercio como generador de 
empleo (27,500 empleados2), seguido del transpor-
te, almacenamiento y logística, que crea más de 
20,000 puestos de empleo en Colón debido a la 
importancia del Canal de Panamá. Por distritos, se 
observa como la importancia del sector servicios 
en generación de empleo se reduce a los distritos 
de Colón (83% de los ocupados) y Portobelo (68%). 
En Chagres, Donoso y Santa Isabel, el sector agro-
pecuario tiene gran relevancia (46%, 54% y 31% 
respectivamente), mientras que el sector secunda-

rio alcanza su mayor porcentaje de ocupados en 
Donoso (24%).

Los niveles de educación en Colón son, en térmi-
nos generales, similares a los de la República de 
Panamá. Cuenta con un bajo índice de analfa-
betismo (2.5%) y se produce un abandono de los 
estudios en la etapa postsecundaria (tan solo el 
12% de la población tiene estudios universitarios). 
Se observa una baja cualificación de los trabaja-
dores acorde con las principales actividades de la 
provincia.

En salud, la población protegida por la Caja de 
Seguro Social supera el 79%, la provincia presenta 
carencias en personal sanitario, especialmente en 
médicos (8.6 médicos cada 10,000 habitantes), y 
registra el mayor porcentaje del país en defuncio-
nes causadas por neoplasias (tumores).

En términos de desarrollo y pobreza, el IDH de la 
provincia de Colón se sitúa en
0.770, algo por debajo de la media del país, y los 
distritos donde se dan los mayores niveles de po-
breza extrema son Donoso y Chagres.

2 Las cifras de empleo no incluyen el empleo informal. Fuente: INEC, Encuesta de Hogares, 2017.
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REGIÓN  VERAGUAS

síNtesis del 
Diagnóstico - Región Veraguas

capital Natural

La participación de la provincia de Veraguas en 
ambas vertientes oceánicas, determina la diver-
sidad climática y la disponibilidad del recurso 
hídrico de este territorio. Así, la proximidad al litoral 
caribeño registra índices pluviométricos de los más 
elevados del país, moderándose hacia el S y SE de 
la provincia.

Veraguas dispone de un moderado potencial para 
la explotación de los recursos eólico, solar e hídri-
co, que pueden ser utilizados para la generación 
de energía eléctrica de forma renovable.

Según  los  estudios  disponibles,  se  reconocen  
distintas  zonas  con  potencial geotérmico en la 
vertiente meridional de la Cordillera Central (Área 

Chita- Calobre) donde se han recogido manifes-
taciones geotérmicas en los sondeos llevados a 
cabo al respecto.

Abundancia de recursos minerales, con yacimien-
tos de oro y otros minerales metálicos, así como 
otros recursos no metálicos como los depósitos de 
arenas submarinas de Las Palmas; las numerosas 
canteras de piedra de Los Castillos, La Mesa, La 
Peña, Santiago y Río de Jesús.

La mayor parte de los suelos aptos para la agri-
cultura se localizan en los distritos de Santiago, Río 
de Jesús y Soná. Exceptuando estas zonas, la gran 
parte de la provincia está dominada por suelos 
con limitaciones agrológicas, de vocación forestal 
y pratense con o sin aprovechamiento.
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REGIÓN  VERAGUAS

Importante presencia forestal (62% de su superfi-
cie), aunque pequeña superficie natural protegida 
en relación al tamaño de la provincia. Se localizan 
3 de los 13 Parques  Nacionales  de  Panamá:  San-
ta  Fé,  Cerro  Hoya  y  Coiba,  uno  de  los espa-
cios de mayor riqueza natural del país.

capital coNstruido

La  Carretera  Panamericana  constituye  el  eje  
vertebrador  de  la  provincia, permitiendo, ade-
más, las relaciones con otras provincias como 
Panamá, además de otras carreteras que conec-
tan internamente la provincia, como la carretera 
5 hacia Soná. La conexión entre el litoral caribeño 
y el litoral pacífico se antoja fundamental para el 
desarrollo de la provincia.

El proyecto ferroviario de alta velocidad entre 
ciudad de Panamá y Región Occidental (2h 30’) 
atravesaría la provincia y supondría una alternati-
va al eje viario panamericano (contempla estacio-
nes en Santiago, Soná y Puerto Vidal).

Las  infraestructuras  portuarias  y  aeroportuarias  
de  la  provincia  son  en  su mayoría de pequeña 
entidad, destacando Puerto Mutis entre las insta-
laciones marítimas y el Aeropuerto Rubén Cantú 

entre las aéreas.

Las  infraestructuras  de  metabolismo  urbano  
(agua,  energía  y  residuos) presentan, en térmi-
nos generales, unas condiciones medio-buenas, 
especialmente en abastecimiento y saneamiento 
hídrico y residuos. En el caso de la conexión de 
viviendas a energía eléctrica se observan graves 
carencias en los corregimientos más septentriona-
les.

En materia de vivienda, se está llevando a cabo 
la construcción de más de 4,000 soluciones habi-
tacionales en los distritos de Santiago, Cañazas, 
Mariato, La Mesa y San Francisco bajo el marco 
del proyecto Techos de Esperanza.

Concentración de equipamientos básicos de ser-
vicios públicos (educación y salud) en el distrito de 
Santiago, que ejerce como nodo educativo para 
las provincias centrales. Por su parte, el servicio sa-
nitario resulta especialmente limitado en el distrito 
de Atalaya.

El sistema productivo de Veraguas gira en torno 
a tres rubros: el sector del agro y la ganadería, la 
acuicultura, y la generación energética.
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La oferta de servicios financieros, comerciales, 
administrativos y turísticos se dan en torno a la 
Carretera Panamericana, especialmente en el 
centro funcional de la provincia, la ciudad de San-
tiago. Esta oferta es destacable también en Soná 
y Santa Catalina, debido a su carácter turístico y 
desde donde se realiza la conexión marítima con 
Isla Coiba.

CAPITAL HUMANO

La provincia de Veraguas se encuentra en una 
fase progresiva, aunque lenta, de crecimiento 
poblacional, si bien este hecho no ocurre en todos 
los distritos veragüenses, sumando en conjunto 
246,899 habitantes (5.9% del país).

Este moderado crecimiento ha motivado que la ju-
ventud tenga un gran peso en la estructura demo-
gráfica por edades.

La  mayoría  de  la  población  se  concentra  en  
el  distrito  de  Santiago  (gran centralidad pobla-

cional).

Como singularidades de la población de Vera-
guas por distritos, cabe citar que Mariato, Calobre 
y San Francisco registran los mayores índices de 
masculinidad (127.4, 124.5 y 123.5 hombres cada 
100 mujeres respectivamente), siendo la población 
indígena muy numerosa en el distrito de Santa Fé 
(una cuarta parte de su población).

Balance migratorio interprovincial negativo 
(-97,116 personas). La centralidad geográfica de 
Veraguas y su funcionalidad educativa (universi-
dad) entre otros motivos, atraen a más de 20,000 
personas procedentes de toda Panamá. Sin em-
bargo, es la segunda provincia con mayor pérdida 
de población por flujo migratorio, principalmente 
hacia el área del Canal (cerca de 120,000 perso-
nas hacia toda Panamá), tras Chiriquí.

El mercado de trabajo de la provincia se asienta 
sobre el sector primario como generador de em-
pleo (35,000 empleados1), seguido del comercio 
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y el rubro de la enseñanza. Por distritos, se observa 
como el sector agropecuario es el más importante 
en Cañazas, Las Palmas o Santa Fe, el secundario 
es más relevante en Atalaya y Montijo (en relación 
a lo que ocurre en el resto de distritos), el sector 
servicios genera más empleo en relación al total 
de cada distrito en Santiago, Atalaya y Montijo.

A pesar de su funcionalidad educativa, los niveles 
de educación en Veraguas son, en términos gene-
rales, inferiores a los de la República de Panamá. 
Cuenta con un índice de analfabetismo muy supe-
rior a la media del país (10.9%), muy acentuados 
en los distritos de Santa Fe y Cañazas (por encima 
del 20%), y se produce un considerable abandono 
de los estudios en la etapa pre-secundaria. Tan 
solo el 10% de la población tiene estudios univer-
sitarios, siendo la segunda provincia de la Región 
Central con menor proporción de población uni-
versitaria (por detrás de Coclé).

En salud, la población protegida por la Caja de Se-

guro Social alcanza el 64% (superando únicamente 
al valor del Darién y de las comarcas indígenas), la 
provincia presenta carencias en personal sanitario, 
especialmente en médicos (11.3 médicos cada 
10,000 habitantes), y registra un elevado porcenta-
je en defunciones causadas por neoplasias (tumo-
res).

Respecto a la satisfacción de la población sobre 
las necesidades básicas, la provincia registra una 
posición muy desfavorable en todos los aspectos 
en relación a las demás provincias de la Región 
Central.

En términos de desarrollo y pobreza, el IDH de la 
provincia de Veraguas se sitúa en 0.718, algo por 
debajo de la media del país, y los distritos donde 
se dan los mayores niveles de pobreza extrema son 
Cañazas y Santa Fe, localizándose en este último 
el corregimiento que registra un mayor número de 
personas en pobreza extrema, Calovébora.

1 Las cifras de empleo no incluyen el empleo informal. Fuente: INEC, Encuesta de Hogares, 2017.
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REGIÓN  AZUERO

síNtesis del 
Diagnóstico - Región Azuero

capital Natural

La Región de Azuero presenta niveles pluviométri-
cos anuales de los más bajos de Panamá, no obs-
tante, el territorio cuenta con abundantes recur-
sos hídricos que provienen fundamentalmente de 
las precipitaciones que se recogen en las colinas 
de las tierras medias y altas de sendas provincias.

El potencial eólico de la Región de Azuero es alto 
en el interior, registrándose valores de velocidad 
más elevados aún en el frente litoral oriental, 
pero el recurso más importante para el aprove-
chamiento energético renovable es el solar. Las 
condiciones de generación de energía a partir 
de este recurso en la Región Azuero es de las más 

altas del país.

Según  los  estudios  disponibles  en  la  actua-
lidad  se  reconoce  una  zona  con potencial 
geotérmico al SW de la provincia santeña, en el 
distrito de Tonosí, sin que se haya llegado a esti-
mar el potencial asociado a este recurso.

Abundancia de recursos minerales, con yacimien-
tos de oro, plata, cobre y otros minerales metáli-
cos presentes en Los Santos y el SW de Herrera, así 
como otros recursos no minerales (depósitos de 
gravas fluviales del Tonosí y las toscas en Los San-
tos y la piedra de cantera y caliza de Herrera).

Tan solo la mitad oriental de Herrera y la franja 
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litoral de Los Santos cuenta con una moderada 
capacidad agrológica, que plantean limitacio-
nes severas y elevados   costes   de   manejo   tan   
solo   en   posiciones   topográficamente desfavo-
rables. El resto de la Región Azuero, en especial 
las áreas serranas de las   dos   provincias   plan-
tean   serias   limitaciones   que   permiten   tan   
solo vocaciones pecuarias y forestales.

En torno al 30% de la superficie de la Región Azue-
ro es forestal; no obstante, es escasa la superficie 
boscosa bien conservada, predominando los bos-
ques pioneros y el dominio de los rastrojos y her-
bazales, quedando pocas reservas de bosques. 
La superficie que se encuentra protegida por sus 
valores naturales es reducida en proporción a la 
superficie provincial, tan solo aproximadamente 
un 7% de la misma presenta alguna figura de pro-
tección o gestión.

capital coNstruido

La Región de Azuero queda articulada por la 
incompleta carretera perimetral, que permite 
enlazar sendas capitales de provincia entre sí y 
con la Carretera Panamericana al norte. A nivel 

general la red vial presenta ciertas carencias en 
cuanto al estado y tipología (el 10% es de hormi-
gón o tiene carpeta asfáltica en Herrera, y menos 
del 16% lo es en Los Santos), con necesidad de 
un trazado estructural con la suficiente calidad y 
nivel de servicio.

El proyecto ferroviario de alta velocidad entre 
ciudad de Panamá y Región Occidental  (2h  
30’)  discurriría  por  el  norte  de  la  provincia  de  
Herrera  y supondría una alternativa al eje viario 
panamericano (contempla una estación de tren 
en Santa María).

Entre las infraestructuras portuarias destacan los 
puertos de Parita (Herrera) y Mensabé (Los San-
tos), así como diversos atracaderos y muelles de 
menor entidad destinados a actividades recreati-
vas y pesqueras en la costa santeña.

Las  infraestructuras  aeroportuarias  responden  
a  pequeños  aeródromos,  en diferente estado 
y entidad, cuyo servicio ante la perspectiva del 
crecimiento turístico precisaría de una mejora y 
refuerzo.
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Las  infraestructuras  de  metabolismo  urbano  
(agua,  energía  y  residuos) presentan, en tér-
minos generales, unas condiciones medio-bue-
nas. Las deficiencias se observan en materia de 
saneamiento hídrico y gestión de residuos, más 
notables en los distritos interiores.

En materia de vivienda, se está llevando a cabo 
la construcción de más de1,500 soluciones habi-
tacionales en todos los distritos de la provincia de 
Herrera y 500 viviendas más en Los Santos.

Concentración de equipamientos básicos de 
servicios públicos (educación y salud) en el con-
junto urbano formado por Chitré y La Villa de los 
Santos. Ambas provincias registran una demanda 
de alumnos baja lo que explica su escasa oferta 
educativa. Por su parte, el servicio sanitario re-
sulta especialmente limitado en el distrito de Las 
Minas, en Herrera, y en los distritos santeños de 

Guararé, Pedasí y Pocrí.

La actividad agropecuaria juega un importante 
papel en el sistema productivo de ambas provin-
cias junto con la actividad salinera, acuícola o 
minera.

La oferta de servicios financieros, comerciales, 
administrativos y turísticos se localizan principal-
mente en el litoral oriental de ambas provincias, 
en clara desigualdad con el interior. La Carretera 
Panamericana, a su paso puntual por el distrito 
de Santa María, supone un potencial polo de 
atracción para este tipo de servicios, especial-
mente para los comerciales ligados al flujo de 
personas.

capital HumaNo

Las provincias de Herrera y Los Santos registran 
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una tendencia estancada de población,  común  
en  todos  los  distritos  de  la  Región.  Herrera  
cuenta  con  118,892 habitantes (2.9% del país), 
mientras que Los Santos registra 95,485 habitantes 
(2.3% del país).

Los distritos de Chitré, así como los de Las Tablas 
y Los Santos, concentran más de la mitad de la 
población del conjunto de la Región de Azuero. A 
nivel de corregimientos, tan solo cuatro localiza-
dos en la provincia de Herrera superan los 10,000 
habitantes, localizados en el distrito de Chitré.

Como singularidades de la población azuerense 
por distritos, cabe citar que Las Minas (Herrera) y 
Tonosí (Los Santos) registran los mayores índices 
de masculinidad (121.9 y 119.4 hombres cada 100 

mujeres respectivamente), siendo la población 
indígena insignificante en todos los distritos.

Balance  migratorio  interprovincial  negativo  en  
ambas  provincias  (-31,766 personas en Herrera y 
-41,116 en Los Santos). Los inmigrantes más nume-
rosos proceden de la otra provincia de la Región, 
así como se registra también un volumen impor-
tante procedente de Panamá (en torno a 28,500 
personas desde toda Panamá). Por su parte, 
Panamá y Panamá Oeste son las principales pro-
vincias de destino de los emigrantes. Se produce 
también una salida hacia otras provincias gana-
deras como Veraguas o Darién (más de 100,000 
personas emigran a otros territorios panameños).
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síNtesis del 
Diagnóstico - Región Coclé

capital Natural

La provincia de Coclé cuenta con abundantes 
recursos hídricos que provienen principalmente 
de las precipitaciones que se recogen en las es-
tribaciones orientales  de  la  Cordillera  Central,  
al  NW  de  la  provincia.  En  este  sector monta-
no tienen su origen los ríos más importantes de 
Coclé: Grande, Coclé del Norte e Indio, estos dos 
últimos con cuencas compartidas con la provin-
cia de Colón.

El potencial eólico de Coclé es elevado, de he-
cho, la provincia cuenta con el parque eólico en 
funcionamiento con mayor potencia instalada de 
toda Centroamérica, el parque Laudato Sí (dis-

trito de Penonomé), con 270 MW, que se espera 
que alcance los 337.5 MW con el desarrollo de 
la cuarta y última fase. Así, la provincia central 
también dispone de un elevado potencial para el 
aprovechamiento energético del recurso solar.

Según los estudios disponibles en la actualidad se 
reconocen como zonas de potencial geotérmico 
las áreas montanas de la Cordillera Central (NW 
de la provincia) así como el área del valle de 
Antón, al SE, donde se han recogido manifesta-
ciones geotérmicas en los sondeos.

El potencial de otras fuentes renovables como 
la biomasa representan un reto regional que 
requiere de estudios precisos para determinar 
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la capacidad de aprovechamiento real de los 
mismos, habida cuenta los remanentes vegetales 
de cultivos productivos y de gran relevancia en la 
provincia como la caña de azúcar.

Abundancia de recursos minerales, con yacimien-
tos de cobre y oro presentes en la frontera con 
la provincia de Colón, donde se encuentran las 
principales explotaciones, así como otros recursos 
no minerales (depósitos de arenas continentales 
de Antón, canteras de piedra de Natá, La Pinta-
da, Penonomé y Aguadulce, y toscas de Natá).

La mayor parte de la superficie de Coclé cuen-
ta con una moderada capacidad agrológica, 
encontrándose las zonas más aptas en el entorno 
prelitoral de la Bahía de Parita.

Importante presencia forestal (casi el 50% del te-
rritorio de Coclé), si bien la mayor parte de la mis-
ma corresponde a bosques secundarios y poco 
evolucionados, así como a rastrojos y arbustedas.

capital coNstruido

La  Carretera  Panamericana  constituye  el  eje  
vertebrador  de  la  provincia, permitiendo, ade-
más, las relaciones con otras provincias como 
Panamá. Sin embargo, la red vial presenta un 
estado deficiente en cuanto a características 
de su superficie (menos del 20% es de hormigón 
o tiene carpeta asfáltica). La construcción del 
tercer puente sobre el Canal y la futura carretera 
entre Colón y Penonomé posicionará a la provin-
cia como nodo de comunicaciones entre el eje  
viario  pacífico  y  Colón,  sin  necesidad  de  tran-
sitar  por  la  aglomeración urbana de Panamá.

El proyecto ferroviario de alta velocidad entre 
ciudad de Panamá y Región Occidental (2h 30’) 
atravesaría la provincia y supondría una alternati-
va al eje viario panamericano (contempla esta-
ciones en Río Hato, Penonomé y Aguadulce).
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Entre las infraestructuras portuarias destaca el 
puerto de Aguadulce que se encuentra a expen-
sas de encontrar una empresa que esté dispuesta 
a asumir el pago que pide el Estado por la con-
cesión del puerto. Actualmente su actividad se 
centra en pequeñas operaciones comerciales de 
pesca.

A pesar de la consolidación del Aeropuerto Scar-
lett Martínez (Río Hato) como el tercer aeropuerto 
regional (54,955 personas en 2017), tras Enrique 
Malek y Panamá Pacífico (Panamá Oeste), el 
aeropuerto presenta un gran margen de mejora 
como principal infraestructura aeroportuaria de la 
Región Central.

Las   infraestructuras   de   metabolismo  urbano   
(agua,   energía  y  residuos) presentan, en térmi-
nos generales, unas condiciones medio-buenas, 
salvo en los corregimientos más septentrionales 
donde son más comunes las deficiencias en co-
bertura de servicios básicos.

En materia de vivienda, se está llevando a cabo 
la construcción de más de

1,000 soluciones habitacionales en los distritos con 
menor número de viviendas
(Olá, Natá, La Pintada y Aguadulce).

Concentración de equipamientos básicos de 
servicios públicos (educación y salud) en el distrito 
de Penonomé, con escasa oferta dotacional y 
comunicación en el distrito de Olá.

El sistema productivo de la provincia de Coclé es 
muy variado, identificándose como equipamien-
tos productivos las explotaciones mineras (pro-
vincia de Colón pero accesibles desde Coclé), 
las infraestructuras energéticas, especialmente 
de generación eólica), las instalaciones turísticas 
de Río Hato y las relacionadas con productos 
agroalimentarios (salinas, instalaciones acuícolas, 
agroindustriales o plantas de procesamiento de 
grano).

La oferta de servicios financieros, comerciales, 
administrativos y turísticos se dan en torno a la 
Carretera Panamericana, especialmente en la 
ciudad de Penonomé, Río Hato y Aguadulce, y 
en El Valle del Antón.
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capital HumaNo

La provincia  de Coclé se encuentra en una fase  
progresiva de crecimiento poblacional, común 
en todos los distritos coclesanos, sumando en 
conjunto 263,254 habitantes (6.3% del país).

Este continuo crecimiento ha motivado que la 
juventud tenga un gran peso en la estructura de-
mográfica por edades.

Más de un tercio de la población se concentra 
en el distrito de Penonomé.
Presencia de ciudades medias en el entorno 
de la Panamericana, como los corregimientos 
de Aguadulce y Río Hato donde se superan los 
15,000 habitantes.

Como singularidades de la población de Coclé 
por distritos, cabe citar que La Pintada y Olá re-
gistran los mayores índices de masculinidad (126.3 
y 115.3 hombres  cada  100  mujeres  respectiva-
mente),  siendo  la  población  indígena
insignificante en todos los distritos.

Balance  migratorio  interprovincial negativo 
(-50,010 personas). La situación central de Coclé 
y la diversidad de actividades económicas atrae 
a más de 30,000 personas a la provincia, que no 
son suficientes para paliar la brecha migratoria 
de los que emigran al área del Canal.

El mercado de trabajo de la provincia se asienta 
sobre el sector primario como generador de em-
pleo (33,900 empleados2), seguido del comercio 
y del transporte, almacenamiento y logística. Por 
distritos, se observa como en Olá y La Pintada el 
sector del agro es el más importante mientras que 
otros rubros como la industria y la construcción 
son más relevantes en Natá (en relación a lo que 
ocurre en el resto de distritos).

Los niveles de educación en Coclé son, en térmi-
nos generales, similares a los de la República de 
Panamá. Cuenta con un índice de analfabetismo 

similar a la media del país (4.7%), muy acentua-
dos en el distrito de Olá (17.5%), y se produce 
un importante abandono de los estudios en la 
etapa pre-secundaria. Tan  solo  el  8.5%  de  la  
población  tiene  estudios  universitarios,  siendo  
la provincia  de  la  Región  Central  con  menor  
proporción  de  población universitaria.

En salud, la población protegida por la Caja de 
Seguro Social asciende al 82%, la provincia pre-
senta carencias en personal sanitario, especial-
mente en médicos (11.7 médicos cada 10,000 
habitantes), y registra un elevado porcentaje en 
defunciones causadas por neoplasias (tumores).

En términos de desarrollo y pobreza, el IDH de 
la provincia de Coclé se sitúa en 0.723, algo por 
debajo de la media del país, y los distritos donde 
se dan los mayores niveles de pobreza extrema 
son Olá y La Pintada, aunque los corregimientos  
con  mayor  número  de  personas  en  pobreza  
extrema  son Chiguirí Arriba y Toabré, ambos en 
Penonomé.

2 Las cifras de empleo no incluyen el empleo informal. Fuente: INEC, Encuesta de Hogares, 2017.
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síNtesis del 
Diagnóstico - Región Occidental
Bocas del Toro

capital Natural

Bocas   del   Toro   presenta   un   abundante   ré-
gimen   pluviométrico,   con precipitaciones que 
alcanzan los 6,000 mm anuales en los altos de la 
Cordillera Central, para ir descendiendo hasta los 
2,500 de las llanuras costeras. Los elevados relie-
ves que se extienden por la práctica totalidad de 
la provincia, como la Cordillera de Talamanca o 
la Serranía del Tabasará, canalizan estas precipi-
taciones configurando uno de los sistemas hidro-
gráficos más extensos y caudalosos del país, con 
importantes ríos como el Changuinola y Sixaola.

El potencial eólico en el frente litoral de Bocas del 
Toro es de los más elevados del país, disminuyen-

do a medida que se erige la Cordillera Central. 
Por su parte, según los estudios disponibles, se 
reconoce como zona de potencial geotérmico 
en la provincia, las áreas montanas situadas en el 
extremo NW de la Cordillera Central.

Los suelos con mayor aptitud agrológica se con-
centran en las llanuras costeras de la provincia, 
en las que la fragilidad de los suelos requiere de 
medidas de conservación y/o manejo para su 
aprovechamiento.

Importante presencia forestal (más del 86% de la 
superficie de Bocas del Toro), conformada en un 
60% por bosques maduros que tapizan la práctica 
totalidad de los relieves de la Cordillera Central) 
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y amplia superficie natural protegida. Se localizan 
el Parque Nacional Marino Isla Bastimentos, así 
como el Parque Internacional La Amistad, com-
partido con Chiriquí y la vecina Costa Rica.

capital coNstruido

La abrupta orografía de la Cordillera de Talaman-
ca en el interior, así como la gran superficie insular 
de la provincia limitan las conexiones tanto de la 
red viaria intraprovincial, como las comunicacio-
nes externas. A pesar de ello, la Carretera
11 constituye el eje vertebrador de la provincia 
(Chiriquí Grande - Changuinola – Guabito), la 
cual conecta con la Carretera 10 (Bocas del Toro 
– Ngäbe-Buglé – Chiriquí). El refuerzo y la mejora 
de las conexiones entre Bocas del Toro y los terri-
torios colindantes se antoja fundamental para su 
desarrollo.

Las comunicaciones vía marítima han sido tra-
dicionalmente el principal medio de transporte 
en el archipiélago. Es tal su importancia, que se 
localizan varios puertos donde se realizan activi-
dades diversas, desde exportación de productos, 
transporte de pasajeros, actividad pesquera o 

transporte de hidrocarburos. Destacan Puerto 
Almirante, el Muelle Fiscal de Chiriquí Grande, y el 
muelle de la Petroterminal del Atlántico, también 
en Chiriquí Grande. En las islas, las infraestructuras 
portuarias responden a pequeños atracaderos y 
muelles.

En Bocas del Toro se localizan dos aeropuertos, 
aunque presentan déficits de carácter infraes-
tructural y de uso (Aeropuerto Int. Bocas del Toro, 
en Isla Colón, y Aeropuerto Int. Capitán Manuel 
Niño, en Changuinola.)

Las  infraestructuras  de  metabolismo  urbano  
(agua,  energía  y  residuos) presentan graves 
deficiencias en términos generales, con escasa 
cobertura de servicios básicos. La problemática 
de los residuos debe ser abordada a corto plazo.

En materia de vivienda, el proyecto Techos de 
Esperanza impulsado por el MIVIOT ha proyecta-
do la construcción de más de 2,200 soluciones 
habitacionales en la provincia, y es que se identi-
fica un elevado índice de infraviviendas (10% del 
parque total de viviendas).
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Los  equipamientos  básicos  de  servicios  públi-
cos  (educación  y  salud)  se concentran en las 
ciudades y localidades más pobladas, aunque se 
observa una escasa oferta dotacional, más acen-
tuada en el distrito de Chiriquí Grande.

El sistema productivo de la provincia se centra 
principalmente en la producción y transformación 
de productos agropecuarios, apoyada en el al-
macenamiento y transporte de hidrocarburos, la 

generación de energía hidroeléctrica, y la activi-
dad turística.

La centralidad de servicios de carácter financie-
ro, comercial, administrativo en Isla Colón están 
ligados a la actividad turística. Otras zonas con 
presencia de estos servicios son Paso Guabito, las 
principales carreteras de la provincia y otras islas 
bocatoreñas como Bastimentos o Isla Carenero.
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síNtesis del 
Diagnóstico - Región Occidental
Chiriquí

capital Natural

Bocas   del   Toro   presenta   un   abundante   réLa 
provincia de Chiriquí, enmarcada en la Región Hídri-
ca Pacífico Oriental, está recorrida por importantes 
cursos de agua que avanzan desde las cumbres 
serranas al norte, para desembocar en el océano 
Pacífico. Chiriquí es la provincia que registra con 
diferencia los mayores niveles de aprovechamiento 
hidroeléctrico del país, albergando cuatro de las 
cinco centrales de mayor importancia (La Estrella, 
Los Valles, Estí y Fortuna).

Dispone de un potencial eólico especialmente ele-
vado en su mitad meridional, decreciendo progre-
sivamente hacia las estribaciones de la Cordillera 
Central. Pero su principal recurso es el solar, con unas 
condiciones para su aprovechamiento de las más 
altas del país.

Chiriquí se encuentra entre las provincias que ma-
yores manifestaciones térmicas registran (7 en total). 
Dentro de sus límites, el Área de Barú-Cerro Colorado 
ha sido la zona escogida para el desarrollo de Estu-
dios de reconocimiento geotérmico, siendo además 
el único complejo sometido a estudios de prefactibi-
lidad avanzada a nivel nacional.

Cuenta con una aceptable capacidad agrológica 
de sus suelos, espacialmente elevada en la mitad 
meridional y buena parte de las faldas del volcán 
Barú. Los tipos dominantes plantean limitaciones 
severas y elevados costes de manejo tan solo en 
posiciones topográficamente desfavorables.

El número de espacios naturales protegidos y la 
superficie total cubierta por especies forestales son 
reducidos en proporción a la extensión de la provin-
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cia. A pesar de ello, se localizan el Parque Nacional 
Volcán de Barú, el Parque Internacional La Amistad 
compartido con Bocas del Toro y Costa Rica, y el 
Parque Nacional Marino del Golfo de Chiriquí.

capital coNstruido

La  Carretera  Panamericana  constituye  el  eje  
vertebrador  de  la  provincia, desembocando en 
el paso fronterizo de Paso Canoas, lugar de enlace 
con el país vecino de Costa Rica y América Cen-
tral. Su posición periférica y fronteriza le otorga unas 
cualidades relacionales que deben ser aprovecha-
das de forma más eficiente, abordando los picos 
de tráfico que se producen habitualmente en la vía 
interamericana.

El proyecto ferroviario de alta velocidad entre 
ciudad de Panamá y Región Occidental (2h 30’) 
supondría una alternativa al eje viario panamerica-
no, y atravesaría la provincia de E-W, contemplán-
dose cuatro estaciones de tren en la provincia (Tolé, 
Cerrillos, La Gloria y David). Existe la posibilidad de 
expandir la línea ferroviaria hasta Paso Canoas, e 
incluso su posterior desarrollo hacia otros países de 
Centroamérica.

La gran extensión abarcada por el litoral pacífico 
de Chiriquí permite la existencia de infraestructuras 
portuarias de varias tipologías (tránsito de pasajeros, 
distribución de mercancías, desembarco de cap-
turas de pesca y transporte de hidrocarburos). Se 
observan déficits de infraestructuras (atracaderos, 
muelles, etc.) aptas para la agro-exportación vía 
marítima y para el desarrollo turístico en zonas como 
Playa Barqueta.

En  transporte  aéreo,  Chiriquí  constituye  la  pri-
mera  potencia  de  la  Región Occidental ya que 

cuenta con el Aeropuerto Int. Enrique Malek (primer 
aeropuerto regional en movimiento de pasajeros). Se 
observa un margen de mejora que permita reforzar 
los sectores productivos de la región.

Las infraestructuras de metabolismo urbano (agua, 
energía y residuos) registran comportamientos 
diferentes. El abastecimiento hídrico, la conexión a 
electricidad y la gestión de residuos presentan, en 
términos generales, un buen estado. Sin embargo, 
la red de saneamiento se considera deficiente, y su 
estudio y mejora debe ser una prioridad en los próxi-
mos años.

En materia de vivienda, el proyecto Techos de Es-
peranza impulsado por el MIVIOT ha proyectado la 
construcción de más de 4,000 soluciones habitacio-
nales en la provincia.

Los  equipamientos  básicos  de  servicios  públicos  
(educación  y  salud)  se concentran en el área 
metropolitana de David, observándose acusadas 
carencias en distritos como Gualaca o Remedios, 
donde el servicio sanitario resulta especialmente 
limitado.

El sistema productivo de la provincia se centra prin-
cipalmente en la producción y transformación de 
productos agropecuarios, apoyada en el almacena-
miento y transporte de hidrocarburos, la generación 
de energía hidroeléctrica, y la actividad turística.

La oferta de servicios financieros, comerciales, admi-
nistrativos y turísticos se dan en torno a la Carretera 
Panamericana, especialmente en el nodo funcional 
de David y en el paso fronterizo de Paso Canoas, 
pero también en lugares turísticos como Boquete o 
Volcán.
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síNtesis del 
Diagnóstico - Región Occidental
Comarca Ngäbe-Buglé

capital Natural

La comarca registra uno de los mayores índices de 
pluviometría a nivel nacional, con precipitaciones del 
orden de los 7,000 mm anuales en las zonas cumbre-
ñas más occidentales de la Cordillera Central, hasta los 
3,500 mm contabilizados en el sector SE del territorio, en 
la frontera con Veraguas.

La abundancia de recursos hídricos en la Región Occi-
dental, en especial en el frente caribeño, ha derivado 
en la construcción de distintas centrales de aprove-
chamiento hidroeléctrico, como por ejemplo la central 
Barro Blanco (28.56 MW), situada en el río Tabasará en 
el límite con la vecina provincia de Chiriquí, en territo-
rios indígenas del distrito de Müna.

El potencial eólico en el frente litoral y cumbre de la 
Cordillera Central es de los más elevados del país, dis-
minuyendo en la zona de cerros bajos y colinas precor-
dilleras de sendas vertientes. Por su parte, las condicio-

nes de generación de energía a partir del recurso solar 
son especialmente altas en la mitad meridional de la 
comarca (hacia la vertiente pacífica, menos lluviosa), 
contrastando con las limitadas posibilidades que ofre-
ce el sector septentrional.

La mayor parte de la superficie de la comarca cuenta 
con una exigua capacidad agrológica; predominan 
los suelos con limitaciones muy severas que tan solo 
permiten usos forestales y pratenses. Los suelos más 
favorables para la producción agrológica se localizan 
en la zona de llanuras costeras y zonas bajas de la 
comarca.

La superficie de la Comarca Ngäbe-Buglé protegida 
por sus valores naturales es reducida en proporción 
a la superficie territorial; no obstante, alberga ecosis-
temas y amplios territorios en los que la biodiversidad 
alcanza su máxima exuberancia. Aproximadamente 
el 96% de la superficie comarcal es forestal, conforma-
da en hasta un 35% por bosques maduros o bosques 
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primarios, los cuales se concentran en la zona alta de 
la Cordillera Central, con una presencia especialmente 
relevante en el distrito de Kusapín (al NW de la Comar-
ca).

capital coNstruido

La accesibilidad viaria constituye uno de los problemas 
más notorios de la comarca. A pesar de su proximidad 
al principal eje viario del país, la Carretera Panamerica-
na, no existen buenas ramificaciones que la enlacen 
con la comarca. Mala conectividad entre la comarca 
y las tres provincias colindantes (Bocas del Toro, Chiriquí 
y Veraguas) y red vial interna muy deficiente en cuanto 
a características de su firme.

El proyecto ferroviario de alta velocidad entre ciudad 
de Panamá y Región Occidental (2h 30’) supondría 
una alternativa al eje viario panamericano. Aunque no 
se contemplan estaciones de tren en la comarca, en 
las proximidades se emplazarían dos de las 16 previstas 
(Tolé y Cerrillos, ambas en Chiriquí).

Las infraestructuras portuarias situadas en Comarca 
responden a pequeños embarcaderos y atracaderos. 
El puerto de Chiriquí Grande (Bocas del Toro) es el más 
próximo.

Las infraestructuras de metabolismo urbano (agua, 
energía y residuos) registran deficiencias importantes. 
El proyecto de la nueva línea eléctrica por la zona 
septentrional de la comarca podría mejorar el servicio 
eléctrico.

En materia de vivienda, el 61% del parque de la Co-
marca podría definirse como infraviviendas (13 veces 
superior a la media del país). Mediante el proyecto 
Techos de Esperanza, impulsado por el MIVIOT, se prevé 

la construcción de más de 4,500 soluciones habitacio-
nales en la Comarca.

Los  equipamientos  básicos  de  servicios  públicos  
(educación  y  salud)  se distribuyen por toda la Co-
marca, aunque se observan acusadas carencias en 
los servicios proporcionados y de personal en dichos 
equipamientos.

El sistema productivo de la provincia se centra prin-
cipalmente en la producción y transformación de 
productos agropecuarios, apoyada en la artesanía 
y el comercio. En el entorno de la Laguna de Chiri-
quí, principalmente en la Península Valiente (Kusapín) 
comienzan a observarse los primeros establecimientos 
comerciales y turísticos respondiendo a las primeras 
implantaciones del ecoturismo.

capital HumaNo

La Comarca Ngäbe-Buglé se encuentra en una fase 
progresiva de crecimiento poblacional, común en to-
dos los distritos. El número de habitantes de la Comar-
ca asciende a 213,860 habitantes (5% del país).

Este continuo crecimiento ha motivado que la juven-
tud tenga un gran peso en la estructura demográfica 
por edades.

No existe una ciudad que aglutine el grueso de la 
población, prevaleciendo un gran número de asenta-
mientos de tamaño medio.

Como singularidades de la población de la Comarca, 
cabe citar la elevada cifra de población indígena en 
todo el territorio, especialmente en el distrito de Nole 
Duima (97%).



el caNal  
no se debe tocar

El Título Constitucional que rige 
al Canal de Panamá no debe 
tocarse, pues, gracias a esa nor-
ma, el primer activo del país es 
independientes, donde la política 
no puede intervenir, advirtió el 
administrador de la vía interoceá-
nica, Jorge Luis Quijano.

Trastocar ese título, el cual fue re-
dactado por ciudadanos probos 
de nuestro país, sería muy peli-
groso, agregó el líder del Canal, 
quien también es de la opinión 
de que su Ley Orgánica, tampo-
co debe ser tocada.

En el año que fiscal 2018, el Ca-
nal de Panamá aportó al Estado 
mil 703 millones de dólares; cifra 
que lleva a un total acumulado 
de aportes, desde el año 2000 
a la fecha, de 15 mil 32 millones 
de dólares y a ese gran total hay 
que sumarle lo que viene el año 
en curso, que es aún una cifra 
más retadora. 

El Canal, que ya cumplió 19 años 
en manos panameñas, tiene un 
récord ya probado. Ese récord 
nadie lo puede negar, y está ba-
sado en ese pilar que, para Qui-
jano, “nos otorgó esa indepen-
dencia, pero que también nos 
dio la responsabilidad de ejercer 
las funciones debidamente”. 

Al administrador Quijano no le 
gusta el desorden; es un trabaja-
dor incansable y duerme poco. 
Puede terminar la jornada laboral 

pasada la medianoche, y 
a las cinco de la mañana 
está listo para irse a caminar, 
siempre en dirección hacia 
el cerro Ancón, para luego 
regresar, disfrutar una taza de 
café y leerse todos los perió-
dicos, no solo porque quiere 
saber qué se dijo del Canal, 
sino porque le gusta estar 
informado.

Advierte el administrador Quijano

Por Nubia Aparicio S.

ENTREVISTA
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Le encanta la tecnología, pues 
afirma que se trata de una he-
rramienta que aprovecha para 
comunicarse con su familia y con 
sus colaboradores. Le contesta a 
todos, porque ninguno lo llama 
para asuntos triviales, sino que lo 
hacen cuando se trata de temas 
importantes.

Es un hombre paciente, lo que 
algunos dicen heredó de la cul-
tura asiática, donde realizó sus 
estudios secundarios, pero cuan-
do hay que decir no, dice “no” 
y esa característica la población 
panameña se la pudo compro-
bar durante amargos episodios 
que tuvo que enfrentar con la 
empresa contratista encargada 
de la construcción del tercer 
juego de esclusas.

El administrador se siente orgu-
lloso de la gestión panameña al 
frente del Canal, principalmente 
de sus colaboradores a quienes 
les reconoce su esfuerzo y talen-
to en la misión que realiza cada 
uno, en un activo que produce 
para todos los panameños.

Administrador, para el Canal de 
Panamá, ¿cómo fue el año que 
acaba de concluir?
Fue muy bueno, con muchos re-
tos, porque nos propusimos cap-
tar más gas natural licuado, por 
ejemplo, y para eso necesitába-
mos relajar alguna de las limita-
ciones que teníamos. Además 
de eso, debíamos ofrecer más 
oportunidad para el uso de re-
servaciones, así que tuvimos que 
aumentar el número a ocho, y 
esto permitió un aumento impor-
tante en lo que fue el segmento 
de los gases. Hemos tenido un 
año muy importante, en lo que 
fue el gas licuado de petróleo y 
el gas natural licuado. 

Por el lado de esos gases, inclu-
yendo también los otros cister-
nas, tuvimos un aumento de 
24%, si lo comparamos con el 
año pasado. El salto es impor-
tante, aunque no al mismo nivel 
del 2016 al 2017, y eso se debe 
a que abrimos a mediados de 
2016, y en el 2017 teníamos ya 
toda la ampliación andando, 

así que el salto cuántico fue en 
ese momento. Aun después de 
eso, del 2017 al 2018, tuvimos un 
24% de aumento en el grupo de 
los gases, principalmente, y un 
12% de aumento en los buques 
de portacontenedores. También 
tuvimos un salto de 14% en los 
portavehículos en total, toman-
do en cuenta tanto los que 
pasan por el Canal ampliado, 
como los que lo hacen por el 
Canal original.

Sin embargo, sí tuvimos un as-
pecto negativo en lo que se re-
fiere a graneles secos. Esta baja 
se debió, primordialmente, a los 
granos que exportan los Estados 
Unidos hacia Asia, que se hacen 
menos competitivos contra los 
de Brasil y Argentina,  y también, 
al impacto más reciente que 
hemos tenido, sobre las tasas 
de aranceles que ha impuesto 
China a los productos que ema-
nan de los Estados Unidos, y los 
impuestos que está imponiendo 
Estados Unidos, a los que vienen 
del país asiático. 
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No obstante, fue un año extraor-
dinario para el Canal y, obvia-
mente, cerramos con un salto 
importante sobre 9,5% en tone-
laje sobre el 2017, cuando ya 
había aumentado en 22%; ahora 
hemos crecido, adicionalmente, 
repito, un 9,5%.

Si vemos el balance, tuvimos 247 
tránsitos más sobre el 2017, que 
nos llevó a un 1,8% en aumen-
to en tránsitos. Ese aumento en 
tonelaje (9,5%) es en arqueo, es 
decir, el que cobramos nosotros. 
Igualmente en carga, en tonela-
das largas, fue un 5,8% sobre el 
año pasado (2017), y un 4,7% en 
los ingresos.

¿Y si hacemos una 
comparación con el 2016?
De acuerdo, porque es impor-
tante ver los números, luego de 
un segundo año de ampliación.
Crecimos 5,2% en tránsitos, con-
tra el 2016, pero lo más importan-
te es lo que sigue, pues crecimos 
en tonelaje CP/SUAB, que es lo 
que cobramos, 33,8% contra el 
2016, o sea, un tercio de creci-
miento en apenas dos años y 
eso debido a la ampliación.

En carga (toneladas largas), 
también subimos un 24,6% en 
comparación con el 2016; y el 
total de ingresos, fue de 26,8% 
si lo comparamos con el mismo 
año. Son números muy positivos 
y que nos permitieron al final del 
2018, un acumulado de mil 703 
millones de dólares, que fue el 
aporte que le hicimos al Estado; 
cifra que nos lleva a un total 
acumulado desde el año 2000, 
de 15 mil 32 millones de dólares, 
y a eso hay que sumarle lo que 
viene este año (2019) y que va a 
ser un poquito retador, debido al 
forcejeo que existe entre Estados 
Unidos y China que son nuestros 

clientes más importantes. 

¿Entonces, el forcejeo entre 
esos países está teniendo im-
pacto en el Canal?
Los primeros dos meses de este 
año fiscal 2019, o sea, octubre 
y noviembre, sí vimos un impac-
to, pero luego del acuerdo al 
que llegaron al final del mes de 
noviembre, en la reunión de 
estos países llevada a cabo en 
Argentina, ahora estamos co-
menzando a ver unos movimien-
tos adicionales que habíamos 
dejado de percibir. Por ejemplo, 
en noviembre tuvimos cero movi-
miento de gas licuado natural 
hacia China, sin embargo, ya 
hemos visto dos embarques en el 
mes de diciembre.

También ha habido noticias 
positivas en cuanto a los reclamos 
de Grupo Unidos por el Canal 
(GUPC); me gustaría que me 
hablara, específicamente, al que 
se refiere al último arbitraje…
Se trata de un arbitraje donde 
el tribunal confirmó que GUPC 
tenía que repagar de inmediato 
los adelantos vencidos por 847 
millones de dólares y, además, 
los 13 millones de intereses por 
no haber pagado el 01 de junio 
de este año. En ese caso, GUPC 
ya pagó casi 548 millones de dó-
lares, y también fueron cancela-
dos los 13 millones en concepto 
de intereses,  correspondientes a 
los meses en que no pagó y que 
debieron hacerlo.

Todavía quedan pendiente por 
cobrar 5,4 millones de dólares de 
costo de arbitraje y a esa cifra 
también hay que sumarle otros 
395 mil, que se le paga la Inter-
national Chamber of Commerce 
(ICC) por el costo de los árbitros. 

Hay que resaltar que en un total 
de seis arbitrajes que se tenían, 
ya hemos ganado los tres que 
hasta la fecha se han fallado en 
la ICC. 

Quiero destacar la importante 
labor que ejercieron nuestros 
abogados, así como y los exter-
nos para lograr este éxito.

Administrador, nadie puede 
decir que las cosas no se están 
haciendo bien en el Canal. Todo 
el mundo coincide en que ha 
sido un éxito esta obra y la 
decisión de haberla desarro-
llado. Usted que es líder de la 
culminación de ese importante 
proyecto, ¿cómo se siente?
Para mí constituye una gran 
satisfacción haber logrado, junto 
con mi equipo, no solamente 
llevar adelante la visión que 
otros tuvieron, sino de ejecutar 
un proyecto que era necesario 
y culminarlo aun cuando hubo 
muchos momentos difíciles, pero 
que, al final, salimos adelante y 
lo terminamos; y luego ya esta-
mos viendo resultados positivos 
de los arbitrajes pendientes, y 
seguimos preparándonos para 
los que vienen. 

Tengo que decir que los arbitra-
jes que vienen son muy difíciles. 
En el próximo tengo que parti-
cipar en tres ocasiones como 
testigo. Llevamos una correspon-
dencia muy contemporánea de 
todo lo que se dio en su momen-
to y eso facilita mucho para sus-
tentar nuestro caso hoy, de algo 
que pasó hace 10 años.

Sabemos que pronto se le 
vence el período como adminis-
trador, ¿podría decir cuál fue el 
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momento más difícil que usted 
pasó como líder del Canal?
Fue el momento en el que se de-
tuvo la obra en febrero de 2014. 
El contratista quería que pactá-
ramos una suma extraordinaria 
de sobrecostos. Pararon la obra 
por dos semanas. Hubo noches 
interminables entre febrero y 
marzo de 2014, negociaciones 
telefónicas con ellos para poder 
llegar a pactar un acuerdo que 
nos permitiera culminar la obra; 
nosotros aportamos los adelantos 
que acabamos de recibir, para 
que ellos pudieran terminar la 
obra. Cumplimos con esa parte, 
le dimos esos fondos adicionales, 
y luego se negaban a pagarlos, 
pero ya, en este último fallo, te-
nemos esa plata de vuelta. 

Y, ¿su mejor momento?
Sin duda, el día de la inaugura-
ción fue muy emotivo y creo que 
esa gran emoción era producto 
también de todo lo que había-
mos pasado para llegar hasta 
ese momento. Una vez culmina-
do el proyecto e inaugurarlo el 
26 de junio de 2016, para mí fue 
de mucha emoción, porque se 
demostraba en un solo día, el 
trabajo que se venía haciendo 
desde 1998. Se trata de una obra 
que quedará para la historia de 
nuestro país.

¿Usted a qué cree que se debe 
el éxito del Canal?
Para mí, esos son dos pilares: su 
gente y la institucionalidad que 
le permite esa independencia, 
donde la política no tiene cabi-
da.

Primero, su fuerza laboral, que 
es la que al final pone su esfuer-
zo día y noche; llueva, truene 
o relampaguee, siempre man-
tiene la confiabilidad del Canal 

ante nuestros clientes, porque lo 
que vendemos es confiabilidad. 
Tenemos que dar un paso seguro 
y expedito a todas las naves que 
quieran utilizarlo, debido a que 
tenemos una gran competencia.

Por otro lado, en la administra-
ción panameña, hay que darle 
crédito a todos los que traba-
jaron en el proceso del Título 
Constitucional relativo al Canal, 
y luego a aquellos que traba-
jaron en la Ley Orgánica, que 
le ha dado esa independencia 
total de la política, principal-
mente. Eso hay que mantenerlo 
y afrontarlo, defender día a día 
esa independencia. 
 
Mantener la institucionalidad es 
importantísimo, porque, repito, le 
permite esa independencia, des-
de el punto de vista financiero, 
pero asegurando siempre que 
los aportes que da el Canal pue-
dan seguir creciendo, buscando 
nuevas formas de hacer nego-
cios para poder seguir aportan-
do mayores beneficios al país. 

Ahora que menciona el Título 
Constitucional, hay quienes han 
planteado debería ser revisado 
y transformado, ¿usted qué 
piensa de eso? 
Sería un error. El título Constitucio-
nal no se debe tocar. Mi sentir es 
que debiéramos dejarlo como 
está, no solo el Título Constitucio-
nal, sino también la ley. Es una 
normativa que ha funcionado 
bien…¿para qué, entonces, tras-
tocarla?

Usted se ha referido a los 
nuevos negocios, ¿en qué han 
quedado los proyectos?
Están en el radar. El que más 
llama la atención es el puerto de 

Corozal, pero ahora mismo no es 
el prioritario, debido a que con-
tamos con suficiente capacidad 
portuaria en este momento, pero 
debemos empezar a verlo posi-
blemente para fin de este año 
o para el próximo; tenemos que 
evaluar bien cómo nos está yen-
do en cuanto a capacidad por-
tuaria, pero hay también otros 
temas que debemos atender 
en cuanto a los puertos, como, 
por ejemplo, la competitividad 
que existe alrededor de nosotros. 
Tenemos una gran competencia 
de puertos de México, que se 
están usando para trasbordos y 
también el puerto de Buenaven-
tura, en el Pacífico.

El tema es que tenemos que 
ser competitivos, y si no lo so-
mos saber las razones. Otros nos 
están robando el mandado de 
la ampliación, pues esos gran-
des buques están haciendo su 
trasbordo en otros puertos que 
no son los panameños, entonces 
hay algo que es necesario arre-
glar para ser más atractivos.

También estamos viendo la posi-
bilidad de un puerto para alma-
cenaje de gas natural licuado, 
ya que nos hemos convertido 
en una vía para transportar ese 
producto. Estamos igual que 
Singapur, en el sentido de que 
no producimos gas, pero somos 
una vía para ellos. Los buques 
que se construyan en el futuro, 
propulsado con máquinas que 
utilizan gas natural licuado, van 
a necesitar abastecerse del 
producto después de un gran 
viaje, por ejemplo, los que van 
de Asia hacia la costa este de 
los Estados Unidos o viceversa, 
entonces Panamá podría ser el 
lugar óptimo para que vuelvan a 
llenar sus tanques. 
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Por consiguiente, vemos 
que esa en una gran opor-
tunidad para ofrecer un 
lugar que, a través de una 
concesión, alguien haga la 
inversión para tener unas 
instalaciones que permitan, 
no solo abastecer buques 
con gas natural licuado, 
sino que también vemos 
que para el año 2023 y 
2024 habrá muchos más 
buques navegando estos 
grandes océanos, y todos 
van a requerir otro punto 
donde puedan abaste-
cerse. Allí se presenta una 
oportunidad importante 
para el Canal. 

El otro proyecto es de 
acumulación y distribu-
ción de vehículos, para lo 
cual se requiere un muelle 
para portavehículos. Lo 
que estamos tratando de 
buscar es que no solamen-
te se baje el vehículo y se 
monte en otro buque, sino 
que también se le añada 
valor en prepararlo para su 
destino final. Eso añadiría 
también mano de obra 
panameña calificada para 
dar el servicio en Panamá. 

También está entre los pla-
nes de negocios un parque 
logístico bastante al norte 
de las esclusas de Cocolí, 
muy cercano al puente 
Centenario.

Estamos trabajando ahora 
mismo con la junta direc-
tiva en un proyecto de 
reglamento que permita 
enfocar la contratación 
de concesiones, porque lo 
que tenemos ahora es un 
reglamento de contrata-

ción, que es, principalmen-
te, para compra de servi-
cios o para contratación 
de obras, pero no conta-
mos con un reglamento 
enfocado a concesiones y 
esto hay que mejorarlo; por 
tal razón, estamos traba-
jando con la directiva para 
ver si en el próximo trimes-
tre tenemos ya culminado 
ese proyecto y nos permi-
ta, entonces, lanzar, por lo 
menos, dos de los proyec-
tos que te he mencionado.

¿Cómo hace para atender 
un trabajo tan abarcador, 
así como a su familia? 
Los fines de semana trata-
mos de tener por lo menos 
una reunión familiar, a 
veces dos. Los sábados al-
morzamos afuera, juntos, y 
a veces también los domin-
gos, donde participan mis 
hijos, nietos y demás fami-
liares. Trato, en la medida 
de lo posible, dedicarles 
tiempo con calidad. Al 
final, lo importante es que 
todo llega a un fin y ya este 
año terminaré mi trabajo 
en el Canal y espero poder 
dedicarles un poco más de 
tiempo; o sea, que escogí 
un “crédito” adelantado 
para poder aportarle más 
al Canal y ahora voy a pa-
gar ese “crédito”, a partir 
de mi jubilación.

Además, la tecnología 
nos ha permitido hacer 
muchas cosas que antes 
no eran posibles. Hoy día 
eso complementa la falta 
física de uno en la relación 
familiar.

Nombre: Jorge Quijano Arango

Lugar de nacimiento: Panamá

Edad: 66

Cónyugue: Marcia Richard

Religión: Católico

Cargo: Administrador del Canal 
de Panamá

Resumen de su carrera: Cur-
só su primer año de secunda-
ria en Japón, pues su padre 
era cónsul en Yokohama y los 
cuatro siguientes en Malasia, 
donde su padre había sido 
trasladado para ejercer el mis-
mo cargo. Luego va a Estados 
Unidos, a Lamar University, en 
Texas, donde se gradúa de in-
geniero industrial y luego toma 
una maestría en ingeniería con 
énfasis en administración. En 
1974 regresa a Panamá, y fue 
contratado por la Refinería 
como ingeniero de procesos 
petroquímicos, donde trabajó 
año y medio para luego  iniciar 
labores en el Canal de Pana-
má, entonces manejado por 
los norteamericanos, con el 
cargo de ingeniero de esclusa. 
Posteriormente fue escalando 
posiciones hasta llegar a ser, 
en el 2007, ya estando el Ca-
nal en manos panameñas, el 
vicepresidente de Ingeniería y 
Administración de Programas, 
entre los cuales estaba el Pro-
yecto de Ampliación de la vía. 
En septiembre del 2012, es es-
cogido por la directiva de la 
Autoridad del Canal de Pana-
má, el administrador del Ca-
nal, cargo que ocupa hasta la 
fecha y que concluye en unos 
meses. Tiene 43 años de labo-
rar en el Canal.
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reglas claras para 
Elecciones Generales del 2019

Las reformas al Código Electoral, aprobadas median-
te la Ley 29 de 2017, definen con claridad las reglas 
del juego y apuntan hacia tres pilares fundamentales 
que son el producto del clamor ciudadano: equidad, 
transparencia, rendición de cuentas y fortalecimiento 
institucional del Tribunal Electoral (TE), para las  próximas 
Elecciones Generales del 5 de mayo de 2019.
Los cambios introducidos definen conceptos, delimi-
tan periodos, en los que es importante que los distintos 
actores del proceso electoral y la sociedad en gene-
ral conozcan el contenido de la Ley, como aquellas 
violaciones que son objeto de sanción o bien resultan 
atentatorias de los principios de igualdad, pues una 
contienda desigual genera inequidad.
La implementación de las reformas electorales repre-
senta un gran reto para el Tribunal Electoral, por ello se 
requiere de jornadas de sensibilización con los sectores 
más representativos de la sociedad panameña. Así, 
funcionarios del TE participaron en la reunión mensual 
de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Em-
presa (APEDE) para exponer “Elecciones 2019, retos y 
amenazas”. Correspondió   al director del Centro de 
Estudios Democráticos (CED), Carlos Díaz, exponer 
sobre las innovaciones de la legislación electoral y 
luego,  durante el periodo de preguntas y respuestas, 
los magistrados Heriberto Araúz Sánchez y Eduardo 
Valdés Escoffery aclararon dudas de la membrecía, las 
cuales  fueron moderadas por el presidente del gremio, 
Roberto Troncoso.
Para APEDE, conocer los alcances y limitaciones de la 
nueva Ley 29 de 2017 es importante para tener claros 
los pasos que sigue el calendario electoral y las distintas 
etapas de su cumplimiento, pues como organización 
sólida, fundada en valores y respeto, es fundamental.
Estas reformas tienen avances importantes para lograr 
el fortalecimiento del sistema electoral. Por primera 
vez hay límite al tiempo de campaña y al gasto para 
las elecciones (generales y primarias), eliminando la 
campaña permanente y abaratando el costo de las 
mismas. El tope de gastos y el excederse ocasiona 
la nulidad de la elección y de la proclamación del 
candidato que infrinja la norma, así como el tope en lo 

que un donante puede contribuir a las campañas de 
un candidato.
Estas reformas establecen que la Ley obliga a todos 
los candidatos a revelar la identidad de sus donantes, 
los montos de las contribuciones y los gastos en que 
incurran, so pena de nulidad en caso de triunfar y no 
cumplir la ley.
Las nóminas presidenciales solo podrán hacer propa-
ganda electoral con financiamiento público y los as-
pirantes a los otros cargos de elección tienen un tope 
para invertir en propaganda electoral.
El cambio en la distribución del financiamiento público 
preelectoral se propuso para adecuarlo al poselec-
toral, de modo que los partidos políticos reciban en el 
preelectoral el 75% del monto asignado en función de 
los votos obtenidos en la última elección,  más el 25% 
que sería distribuido por igual entre todos los partidos, 
incluyendo los nuevos.
En cuanto al financiamiento preelectoral a los candi-
datos por libre postulación, se aprobó incrementar del 
2% al 3.5% el porcentaje para distribuir entre los candi-
datos por libre postulación. La reforma eleva de 0.50 
actuales a B/7.00 estimado por adherente.
Las reformas plasman grandes retos, como por ejem-
plo revertir  el desapego, apatía y desinterés de la 
juventud en participar de las elecciones generales; la 
crisis de valores. También promueve esfuerzos por dotar 
al electorado insumos que le permitan ejercer  el voto 
informado, pensando en lo que es mejor para el país. 
Otra innovación del próximo torneo electoral lo consti-
tuye la firma de un Pacto Ético Digital, encaminado a 
evitar el abuso de redes sociales, campañas sucias y 

Maribel del C. Saldaña O.
Dirección de Comunicación
Tribunal Electoral

Eduardo Valdés, Mercedes Eleta de Brenes, Heriberto Araúz.



noticias falsas.
Se suman a estos cambios la veda electoral que limita 
a solo 45 y 60 días los periodos de capaña (45 para las 
primarias y 60 para las generales), el tope del finan-
ciamiento privado, las cuentas únicas de campaña 
como requisito indispensable para todos los candida-
tos a cargos en circunscripciones que superen los 5 mil 
electores e informes de gastos en las que haya menos 
de 5 mil votantes, el voto adelantado y la declaración 
de ingresos y egresos, entre otros aspectos de la nueva 
reforma electoral.
Los cambios buscan reducir las amenazas al proceso, 
como el clientelismo, la tentación de violar la veda 
electoral y topes, con el riesgo de incurrir en causal 
de nulidad de elección; la judicialización del proceso 
electoral y recurrir a la justicia ordinaria contra los can-
didatos.
Es innegable que el TE tiene grandes fortalezas, como 
las  lecciones aprendidas en 9 elecciones parciales, 
generales y referendos realizados: las elecciones par-
ciales de 1991, referendo de 1992, Elecciones Gene-
rales 1994, referendo 1998, Elecciones Generales 1999 
y 2004, referendo 2006 y las Elecciones Generales de 
2009 y 2014.
Estos torneos  han contado con observadores nacio-

nales e internacionales, también panameños que 
ofrecen su tiempo a la Patria solo por  la gratificación 
de servir al fortalecimiento de la democracia, este es el 
caso de los delegados electorales.
En cumplimiento de lo dispuesto en estas reformas, el 
TE viene realizando en todo el país reuniones y conver-
satorios con los diferentes sectores representativos de 
la sociedad civil, organizaciones empresariales, políti-
cos, estudiantes, profesores, personal administrativo de 
las diferentes universidades y la sociedad en general, 
como parte del plan de docencia de la Ley 29 de 
2017.
En cada capacitación se sustenta a los presentes los 
significativos avances en la reglamentación e imple-
mentación de los cambios que demanda la nueva 
norma electoral,  que procura mantener un equilibrio 
para  afianzar los derechos civiles, políticos e individua-
les de electores y candidatos.
Por su relevancia, las jornadas de capacitación conti-
nuarán en todo el país, con el fin de crear conciencia 
ciudadana acerca de la importancia de los cam-
bios en la legislación electoral, con un solo propósito: 
consolidar la democracia en Panamá. Se trata de un 
cambio de cultura en la forma de hacer política en 
Panamá.
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iNForme de Noviembre 2018 
de la presidenta de APEDE, 
Mercedes Eleta de Brenes
Gracias por acompañarnos a la 
última reunión mensual del año. 
Ocasión que aprovecharemos 
para comunicarles lo más rele-
vante que ha realizado nuestra 
Asociación, a través de su sóli-
da estructura, conformada por 
valiosos hombres y mujeres. 

Como ya es tradición cada mes 
los ilustro acerca de lo que rea-
lizan las Comisiones de Trabajo 
y también los capítulos de todo 
el país. 

Es importante enfatizar que 
ahora cada una de las comisio-
nes tiene un papel protagóni-
co, encaminado hacia la Visión 
País 2050, además de sus acti-
vidades propias, por lo que es 
necesario que cada miembro 
conozca lo que se lleva adelan-
te en nuestra gestión: 

La Comisión Visión País 2050 
efectuó el Taller de Competen-
cia y Apertura Económica en 
el que se presentó una pano-
rámica del sector privado, con 
un enfoque a largo plazo, sobre 
temas como: exportación, po-
lítica comercial e integración 
regional. 

La Comisión de Entorno Macro-
económico y Finanzas Nacio-
nales realizó exitosamente su 
Foro Económico: Organización 
del Estado y Planificación del 
Siglo XXI, de la mano de exper-
tos quienes nos compartieron 
temas económicos y financieros 

del país. Adicional, también 
organizaron el conversatorio 
“Situación de la Economía y las 
Finanzas Públicas de Panamá: 
las tareas pendientes”, a cargo 
del economista y socio, Aristi-
des Hernández. 

CADE 2019 escogió el tema 
y logo que representará a la 
Conferencia Anual de Ejecuti-
vos del próximo año y avanza 
con todo para nuestro evento 
insignia. 

Medio Ambiente organizó el 
conversatorio “Desarrollo de 
Mercado de Calentadores 
Solares de Agua en Panamá”, 
presentado por: Rosilena Lindo, 
Gerente de Proyecto en ONU 
Ambiente. 

La Comisión de Deportes honró 
con un homenaje al ex boxea-
dor Hilario Zapata. También 
presentó un conversatorio 
sobre la situación del deporte 
y el uso de los fondos públicos 
denominado: “Deporte: Entre 
la mentira y la decepción”, 
con la periodista Mary Triny Zea 
del diario La Prensa y Rolando 
Rodríguez, director asociado de 
dicho medio. 

Por otro lado la Comisión de 
Urbanismo realizó el conversa-
torio: “Caminos Coloniales de 
la Ciudad de Panamá”, con el 
conservacionista panameño, 
Luis Puleio. 

La Comisión de Energía enfati-
zó en el tema “Nuevo Modelo 
para las Licitaciones Públicas 
de Electricidad”, presentado 
por José Vergara, Director de 
Gestión Comercial, ETESA. 

La Comisión Mujer Ejecutiva 
organizó el conversatorio “La 
Mujer en la Gestión Empresarial: 
Cobrando Impulso en Panamá” 
con Analissa Montenegro del 
CoNEP. Además, de la visita 
del MIDES en la que se conoció 
más sobre la ley No.633 que 
crea el sistema de Garantías y 
Protección Integral de los De-
rechos del Niño, Niña y Adoles-
cente. 

La Comisión de Logística y De-
sarrollo Marítimo junto a la de 
Mujer Ejecutiva desarrollaron el 
tema: “Experiencias y perspec-
tivas de Maersk Line en el Hub 
de Panamá”, con Guadalupe 
Concepción. 

La Comisión de Actualización 
Ejecutiva y Gestión Empresa-
rial, presentó como parte del 
Programa de Actualización 
Ejecutiva PAE el tema “Llevar la 
innovación a la acción median-
te el liderazgo y la cultura”, con 
Paulo César Preciado Ochoa, 
Executive Advisor Partner para 
Great Place to Work. 

APEDE Joven adelanta la orga-
nización de la premiación para 
jóvenes panameños destacados 
en diferentes áreas, con el fin de 
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apoyar el talento nacional. 

En cuanto a los Capítulos: 

Chiriquí se reunió con autori-
dades de la iglesia católica y 
con los jefes de los estamentos 
de seguridad, para coordinar 
temas referentes a la Seguridad 
y Emergencia ante la Jornada 
Mundial de la Juventud. Tam-
bién recibieron la visita de la 
niña símbolo de la TELETÓN 2030 
2018, Maryuri Moreno. 

El Capítulo de 
Colón, celebró su 
tercer Festival Gas-
tronómico y Cultu-
ral. Encuentro en 
el que se resaltó la 
diversidad gastronó-
mica de esta bella 
provincia. Les quiero 
reiterar la invitación 
de la Comisión de 
Turismo a participar 
del vigésimo ter-
cer (XXIII) Foro de 
turismo: Panamá 
2050: Destino Turís-
tico Sostenible, el 
próximo martes 4 de diciembre, 
el cual contará con el Especia-
lista en la División de Compe-
titividad e Innovación del BID, 
Matteo Grazzi. También nos 
acompañará Augusto Huéscar, 
Consultor de la Organización 
Mundial de Turismo; el Ministro 
de Turismo, Gustavo Him y otros 
expertos del tema en el ámbito 
nacional. 

Cabe destacar que la Comisión 
de Relaciones con los Socios 
adelanta, junto al personal 
administrativo, todos los deta-
lles para nuestra fiesta de fin de 
año, que les recuerdo será en 
el American Trade Hotel, Casco 

Antiguo, el jueves 13 de diciem-
bre a las 7:00 p.m., y además 
de la acostumbrada tómbola 
de obsequios, la orquesta mu-
sical en vivo, la deliciosa cena 
que compartiremos, tendremos 
un gran concierto navideño por 
el Coro Polifónico de Panamá. 

Para finalizar y entrar en el 
tema que congrega nuestra 
agenda de hoy, agradezco al 
Tribunal Electoral por exponer-
nos el tema “Elecciones 2019 
- Retos y Amenazas”, que será 

expuesto por Carlos 
H. Díaz D., Director 
del Centro de Estu-
dios Democráticos 
del Tribunal Electoral 
y que para el perio-
do de preguntas y 
respuestas estará a 
cargo de los Hono-
rables Magistrados 
del Tribunal Electo-
ral: Heriberto Araúz 
Sánchez, Eduardo 
Valdés Escoffery y 
Alfredo Juncá Wen-
dehake, a quienes 
agradecemos su 

presencia. 

En APEDE tenemos muy claro el 
rol de la participación ciudada-
na para el fortalecimiento de 
la democracia, lo que se hace 
imprescindible en sociedades 
como las nuestras, en las que 
debemos encontrar soluciones 
específicas y apostar a volunta-
des con propósitos colectivos, 
que nos permitan la representa-
ción que todos los ciudadanos 
nos merecemos. 

Consideramos que en la sensi-
bilización del término democra-
cia tenemos grandes oportuni-
dades de mejora, porque en la 

sociedad requerimos madurar 
en cuanto a su significado, que 
no solo se circunscribe al su-
fragio, sino que el ciudadano 
reconozca la importancia que 
tiene su participación para la 
existencia y trascendencia de 
la democracia. 

La democracia también se 
trata de exigir transparencia y 
rendición de cuentas, de estar 
vigilantes de la gestión pública 
y que las decisiones políticas 
de quienes nos representan, 
obedezcan exclusivamente a 
las demandas, necesidades, 
aspiraciones y expectativas del 
ciudadano. 

El elector y el elegido tienen un 
papel que jugar, sin embargo, 
los elegidos olvidan muy pronto 
sus responsabilidades y en múl-
tiples ocasiones sienten que no 
están obligados a rendir cuenta 
o rendir cuentas a media. Por 
otro lado los electores no pode-
mos olvidarnos que es nuestra 
responsabilidad cuestionar, 
demandar, pedir transparencia 
y conocer en qué se utilizan 
los fondos públicos y cómo se 
lo gastan, para ello debemos 
informarnos y activarnos en ese 
sentido. ¡Es nuestro derecho, 
hagámoslo valer! 

Por ello, hacemos un llamado 
a la sociedad en su conjunto 
a mantener los ojos bien abier-
tos en este periodo electoral, 
conocer a los hombres y muje-
res que aspiran a una elección 
popular por primera vez o que 
aspiran a reelegirse, conozcan 
sus trayectorias y ejecutorias; 
hagan uso de un voto respon-
sable e informado, que contri-
buya con el futuro del país que 
está en nuestras manos. 

Cada una de 
las comisiones 
tiene un papel 
protagónico, 
encaminado 

hacia la Visión 
País 2050,
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TURISMO

maravillosa naturaleza
Por Alina Guerrero
Socia de APEDE

Entre enero y abril, las tierras de Bo-
quete, Volcán y Cerro Punta se visten 
de maravillosas flores.  

Boquete convierte sus tierras a la orilla 
de las fuertes aguas del río Caldera 
en una alfombra de flores.  Las nubes, 
los arcoiris, los bajareques y sus verdes 
montañas son un espectáculo para 
sus visitantes, especialmente en enero 
con motivo de la Feria de Las Flores.

Y justo, al otro extremo de esa cordi-
llera, a pocos minutos de Guadalupe 
en las faldas del Volcán Barú se hace 
un bello recorrido por Finca Drácula 
en la que se aprecian flores exóticas y 
se observa la muestra de más de dos 
mil especies de orquídeas provenien-
tes de América Central y Sudamérica, 
incluyendo la orquídea Drácula.

Es la danza mágica de la naturaleza 
en medio de las flores y los frutos de 
cafés de clase mundial.
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apede Chiriquí

Con éxito se realizó el programa de Actualiza-
ción Ejecutiva de Apede Chiriquí con el tema 
Toma de Decisión Empresarial cuyo expositor 
fue Carlos De La Rosa.  Se realizó la juramen-
tación de los nuevos socios Carlos Gustavo 
De Obaldía, Lilibeth Saavedra y Moisés Vega.

Apede Chiriquí a través de su Comisión de 
Asuntos Jurídicos organizó una conferencia 
sobre Reformas Constitucionales, presentada 
por Carlos Ernesto González Ramírez. 

Mercedes Eleta de Brenes, presidenta de 
APEDE, en la conferencia de prensa de la 
CADE Región Occidental 2019 con la presen-
cia socios de APEDE Chiriquí.

Juramentación de nuevos socios en compañía de la Junta 
Directiva y socios de Apede Chiriquí.

Muy concurrido por los ejecutivos de Apede 
Chiriquí estuvo el programa de Actualización 
Ejecutiva Coaching y Feedback dictada por 
Marisel De Yau, cumpliendo así con los objeti-
vos de formar para el desarrollo socio econó-
mico de la Región Occidental. 

Al empresario chiricano Franklin Jurado Samudio 
se le entregó reconocimiento como Ejecutivo del 
Año 2018. 

La Junta Directiva de Apede Chiriquí se reu-
nió con el director de la Autoridad de Tránsito 
y Transporte Terrestre, Elexis Morales,  para 
tratar diferentes temas que afectan en cuanto 
a movilidad urbana en la ciudad de David y 
colaborar con la solución de los mismos. 

Apede Chiriquí realizó importante reunión con 
el alcalde de la ciudad de David, Francisco 
Vigil. 
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aliaNza Pública Privada
Empresarios de Costa Arriba de Colón y miembros 
del Centro de Competitividad de Colón recibie-
ron a Susana Pinilla, directora-representante de 
la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, y 
su equipo de técnicos Ainara Bacaica, Gabriela 
Mischtschenko, Nelson Larrea para presentarles los 
desarrollos turísticos, agropecuarios y comerciales 
con la idea de conocer y cumplir con los requeri-
mientos para apoyo de inversiones mediante una 
alianza público privada que logre el desarrollo 
sostenible de la región. 

Estas reuniones con autoridades y empresarios ayu-
dan en la Visión Colón 2050 que se presentará a los 
candidatos presidenciales con la idea de orientar 
al Gobierno Nacional, a organismos internaciona-
les y a la empresa privada para conseguir el desa-
rrollo próspero y sostenible de esta provincia.  

Se debatieron los problemas y sus soluciones para 
lograr consensos que permitan presentarlos a 
muchísimos funcionarios que ejecutan las políticas 
públicas a corto, mediano y largo plazo.

Presentes en la gira, que incluyó Portobelo y Nom-
bre de Dios, estuvieron  Maira Luque de Pang, Con-
sejera Secretaria de CECOMCO Colón y de APEDE, 
Josimar Ortíz, director ejecutivo de la Cámara de 
Comercio de Colón, en representación de José De 
La Rosa Lam, presidente de CECOMCO, Ahmed 
Elneser de la Asociación de Usuarios de la Zona 
Libre de Colón, Marco Zárate de la Cámara de 
Turismo de Colón, Eyknar Salazar de Apede Colón, 
Paola Franco de Senacyt y los empresarios Pedro 
Vallarino, Diego Dipieri, Omar Ynzenga Fierro de 
Costa Arriba.
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Carmen Gerald, Felipe Argote.

Leitza Cruz, Elvia Chang de Lee y Leonel Barrera Cruz

Fernando Berroa y Jazmina de Berroa.
Juan Gabriel González, Alberto Guerra, Antonio Vargas Jr., 
Carolina Guerra, Xenia Saavedra, Rubén Raúl Castillo.

Carolina Reyes, Alejandra Reyes, Tony de Reyes, Orlando 
Reyes, Anayansi de Broce, Didio Broce

Travis Taliaferro,  Eukarys Rodríguez, Douglas Gómez, Greta Rodríguez, 
Telembí Pérez, Ana Chin, Simón Chen.
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SOCIALES

Carlos Pang, Maira Luque de Pang, Natalia Pérez de 
Ortega, José Ortega.

Fanny De La Rosa, Benita Vega, Meditza Bravo, 
Kathia Bedoya. Monique De Saint Malo,      

Mercedes Eleta de Brenes.

Meditza Bravo, Maribel Landau, Alina Guerrero.

Ariagna De Los Ríos, María De Los       
Angeles Escalona. Cathy y Adolfo (Fito) Quelquejeu
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HISTORIAS DE ÉXITO

por las vías  
del Ferrocarril  

Es muy probable que muchos 
apedianos se hayan encontra-
do en los pasillos de la Asocia-
ción a Sofía Millán, conocida 
por su simpatía, su constante 
interés por participar en nuevas 
iniciativas y aportar valor en 
todo lo que hace.

Sofía es una profesional desta-
cada, egresada de la Univer-
sidad Santa María La Antigua 
con el título de licenciatura de 
Administración de Empresas Tu-
rísticas en 1987, además cuenta 
con un Certificado de Admi-
nistración de la Universidad 
de Regina, en Saskatchewan, 
Canadá.

Desde el año 2000 se unió al 
contratista encargado de 
re-construir y administrar la 
concesión del ferrocarril de Pa-
namá, Panama Canal Railway 
Company (PCRC).  Con ese 
tono pausado pero seguro que 
la caracteriza, Sofía nos cuen-
ta que su rol es la promoción, 
mantenimiento y administra-
ción de todas las propiedades, 
edificios y tierras que la ley 
concesionó al PCRC. “Me Tocó 
aprender mucho, ya que estas 
propiedades habían perteneci-
do, solo meces atrás, al ejército 
y Gobierno de los Estados Uni-

dos y yo no tenía mayor expe-
riencia en ese campo, pero me 
apasionó el reto. La concesión 
de PCRC fue una de las pri-
meras leyes en su clase en la 
República”.

En el 2009, al terminar el con-
trato con el contratista que 
administraba las propiedades 
del ferrocarril, pasó a trabajar 
directamente con PCRC, agre-
gando a sus responsabilidades 
como Property Manager, la 
administración de la seguridad 
de las áreas de concesión, 
mantenimiento de las insta-
laciones de todas las edifica-
ciones usadas por la empresa 
para sus operaciones, admi-
nistración en general y tareas 
específicas en relaciones pú-
blicas y responsabilidad social 
empresarial.

“Siento una gran satisfacción 
por los logros alcanzados. Sigo, 
en compañía de mis compa-
ñeros de trabajo, buscando las 
maneras de optimizar el mane-
jo de las situaciones que se nos 
presentan en el día a día y los 
retos, que después de 20 años 
aún enfrenta nuestra empresa”.

Pero su talento como profe-
sional se complementa con el 

deporte y otras actividades que 
constituyen parte fundamental 
de su vida.  “En el plano perso-
nal, me gusta mucho socializar 
con amistades, muchas de las 
cuales las mantengo desde mi 
niñez. Disfruto visitar restauran-
tes nuevos (repetir los viejos 
buenos), me gustaría retomar la 
práctica del golf y tomar unas 
clases de stand up paddling”. 

Tal como nos cuenta, otras de 
sus pasiones son “jardinear”, es-
tar en contacto con su familia, 
viajar, conocer otras culturas y 
su historia. 

“Una de mis mayores satisfac-
ciones ha sido pertenecer a la 
APEDE, a la cual me uní en el 
2005, por invitación de un gran 
amigo, Luis Chalhoub. Apede 
ofrece una válvula de escape 
para sentir que existe un espa-
cio para el ciudadano ejecuti-
vo que desea participar en la 
mejora de nuestra sociedad”. 
En el 2016-17 participó en la 
Junta Directiva de la Asocia-
ción y este año aceptó el reto 
de presidir la Comisión de Asun-
tos Deportivos.

Así es Sofía Millán, excelente 
profesional, buena amiga y 
multifacética.

Por:  Gustavo Manrique
Socio de Apede
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