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El capital es una relación social  
que vincula a los seres humanos  
entre sí y con su entorno natural  
para la producción de sus medios de vida y 
desarrollo 
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Las diferentes formas del capital pueden ser integradas en diversas unidades de análisis y 
planeamiento. 

La forma más adecuada para la Visión 2050 es la de capital territorial, que incorpora: 

o Capital Natural 
o Capital Construido 
o Capital Humano 
o Capital Social  
o Capital de imagen 

Los capitales del capital 
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Expresa la capacidad de un colectivo social para trabajar 
con otros para lograr objetivos de interés común a partir 
de cuatro fuentes principales:  
 

! La identidad colectiva,  
! la confianza mutua,  
! las normas efectivas y  
! las redes sociales. 

El capital social 
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Está constituido por  
! normas,  
! instituciones y  
! organizaciones  
que promueven la confianza, la ayuda recíproca 
y la cooperación. 
 

Estructura 
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! reducir los costos de transacción  
! producir bienes públicos y condiciones de producción 
! facilitar la formación de organizaciones de gestión de base  
y de sociedades civiles saludables 
! generar redes sociales que diversifican y potencian las cadenas de 

valor. 

Funciones 
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! Integración del Canal a la economía interna, y del país 
al mercado global 

! Reorganización territorial de la economía y la 
sociedad 

! Degradación del viejo capital social a relaciones de 
clientelismo 

Circunstancia nacional 
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Problema 
La nueva circunstancia nacional demanda 
generar formas renovadas y más complejas de 
capital social en un país con múltipes 
socialidades,  
para identificar y aprovechar las oportunidades que 
surgen de la transición a la nueva economía 
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  Veraguas Azuero Coclé 

Capital social Bajo Bajo Bajo 

Capital 
cultural 

Poco 
relevante 

Relevante Poco relevante 

Marca 
territorial 

Ausente Ausente Ausente 

Identidad Relevante Muy relevante Relevante 
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Capital social

Capital social: 
 
•  Fomentar la confianza y las redes de apoyo mutuo para hacer frente a 

situaciones de exclusión social. 
•  Incorporar el enfoque de género en todas las políticas e iniciativas 

públicas, y promover su consideración en el ámbito de las actividades de 
los agentes privados. 

•  Generar y orientar acciones para reforzar la confianza y facilitar el 
establecimiento de redes de ayuda mutua, promoviendo un clima 
favorable para la colaboración y cooperación entre todos los agentes. 

•  Fomentarherramientas para hacer frente a situaciones de exclusión s.

•  Incorporar el enfoque de género en todas las polí>cas e inicia>vas públicas, así como
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Capital imagen: 
 
•  Propiciar el reconocimiento de una marca territorial que 

vincule entre sí las singularidades locales y provinciales, para 
generar un contexto culturalmente consonante y más 
amplio, que resalte las afinidades de la Región Azuero, Coclé 
y Veraguas en una imagen común más rica, compleja y 
competitiva. 

•  Recuperar y fomentar los valores identitarios y el arraigo de 
los productos y espacios culturalmente representativos de la 
región. 
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Región Central: la gran ventaja oculta 
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Muchas gracias 
gcastro@cdspanama.org 


