• Reﬂexiones ﬁnales para mi0gar riesgos
Luisa Turolla

TITULO PRESENTACIÓN

El Norte estratégico de la Visión plantea que las condiciones necesarias para lograr cambios trascendentales
en Panamá pasan por “reforzar la ins-tucionalidad y la gobernanza, reformar y modernizar la
administración pública, poner en marcha un potente sistema de formación que opere en diversos niveles, e
impregnar a toda la sociedad panameña de ac-tudes innovadoras y espíritu de superación”.
Consideramos vitales aquellos elementos que, de no atenderse, pondrían en alto riesgo a nuestro país
•
•
•

Ins0tucionalidad
Educación
Salud y Seguridad Social

•

Desarrollo económico
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! SE NECESITA UN FUERTE COMPROMISO Y ÉNFASIS EN ACCIONES DE CORTO Y
MEDIANO PLAZO.
! LOS RIESGOS SE RELACIONAN CON BAJA VELOCIDAD DE AVANCE DE LA ESTRATEGIA
DURANTE LA PRÓXIMA ADMINISTRACIÓN POR FALTA DE COMPROMISO EN EL CORTO
PLAZO.
Deﬁnimos como:
Corto Plazo, el período que comprende la transición hacia la próxima administración y la
publicación del Plan del próximo Gobierno.
Mediano Plazo, hasta la culminación de la próxima administración en el año 2024
Largo Plazo, las décadas sucesivas hasta el año 2050.

INSTITUCIONALIDAD
CORTO PLAZO

Deﬁnir Reformas
Cons0tucionales

MEDIANO PLAZO

Poner en marcha
proceso de
reformas en el
sector público:
hoja de ruta

Financiamiento
del proceso en el
PEG

Cons0tución
Reformada

Hoja de Ruta
para la
modernización
ins0tucional en
fase de
implementación

Avance
importante en
carrera de
funcionarios,
fortalecimiento
de gobiernos
locales.
Subsidios
revisados

EDUCACIÓN
CORTO PLAZO

Propuestas de
gobierno basadas
en “Compromiso
Nacional por la
Educación”

MEDIANO PLAZO

Apoyar y fortalecer
la ges0ón del
COPEME

Llevar la inversión al
6% del PIB en el
PEG

Centro de
inves0gación
educa0va en
funcionamiento

Hoja de Ruta para
la
descentralización
del sistema de
ges0ón e
inversión puesta
en marcha

Sistema
nacional de
capacitación
profesional
con0nua.
Sistema de
formación
técnica
profesional.

SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL
CORTO PLAZO

Producir y
publicar el
Informe actuarial
y ﬁnanciero
actualizado de la
CSS

MEDIANO PLAZO

Recons0tuir la
CAN del sector
Salud con mayor
par0cipación del
sector privado

Aﬁrmar el
compromiso por
establecer un
sistema público de
salud universal y
preven0vo

Asignar al sector
los recursos
humanos y
técnicos
necesarios y
Propuesta
asegurar
integral de
reestructuración suministro de
de la seguridad insumos y reforzar
social y el sector el mandato del
MINSA.
salud.

Reformar el
esquema de
ﬁnanciamiento y
prestación de los
servicios de
atención acorde
con los modelos
de cobertura
universal de los
países
desarrollados.

DESARROLLO ECONÓMICO
CORTO PLAZO

Transición
ordenada al
próximo gobierno
en función de
planiﬁcación.

MEDIANO PLAZO

Incluir en el Plan
de Inversiones los
proyectos
prioritarios
iden0ﬁcados en
las regiones
productoras.

Revisar las
funciones y
estructura de la
Secretaría de
Compe00vidad y
Logís0ca.
Hoja de Ruta
acordada con
sector privado
para el sector
ﬁnanciero.

Fortalecimiento
de la gobernanza
del sector logís0co
y avance en
implementación
Avance en la
implementación de la ELN.
de los planes
maestros del
agro.

Imagen
internacional del
sector ﬁnanciero
fortalecida.
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SECTOR PRIVADO
COMPROMETIDO CON EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA VISIÓN PAÍS 2050 Y LA DIVULGACIÓN DE LOS
RESULTADOS
FORTALECIENDO SU INSTITUCIONALIDAD | RED DE CECOM REGIONALES Y ENTE TÉCNICO CENTRAL CON
OBSERVATORIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Indicadores
de Contexto

Indicadores
de los
Pilares de
VP

Indicadores
de los
Sectores
Produc0vos
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MUCHAS GRACIAS

