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Panamá enfrenta grandes retos en el futuro inmediato, retos cuya solución no depende 
solo del nuevo gobierno, sino de la disposición de todos: sector privado, autoridades gu-
bernamentales y sociedad civil organizada, unidos en pro de una sola agenda nacional.

Una agenda que excluya intereses personales o partidistas y que nos lleve a lograr esa 
anhelada meta del país  que todos soñamos. La ruta ya está trazada con la Visión País 
2050, un documento que marca el camino a seguir, basado en la inclusión, productivi-
dad con sostenibilidad y apertura económica.

Nos urgen medidas de reactivación económica inmediatas, así como de mediano y 
largo plazo que sean efectivas. Nos parece oportuna la decisión del pago pendiente a 
proveedores como una medida de reactivación al más corto plazo; además de atender 
otros temas como el sector logístico, la Caja de Seguro Social, servicios financieros inter-
nacionales y el plan maestro del agro, entre otros aspectos que son claves para lograr el 
crecimiento y desarrollo sostenible que esperamos.

También urge que acometamos la modernización del Estado como mecanismo de com-
petitividad del país. Es imperativo disminuir la burocracia y la tramitología excesiva; así 
como la discrecionalidad de los funcionarios; reduciendo las oportunidades de corrup-
ción y clientelismo al mismo tiempo que se agiliza el rol de facilitador del gobierno.

Como señalamos en la Visión País 2050, los principales factores críticos de éxito son: una 
institucionalidad fuerte capaz de resolver las demandas de la sociedad; un país seguro 
en todas sus dimensiones; un enfoque político y de desarrollo nacional de largo plazo; 
un modelo de crecimiento económico competitivo, sostenible e 
incluyente; una administración pública profesionalizada, des-
centralizada y competente; una educación de excelencia, 
con equidad y calidad que asegure el progreso social de 
las  personas; una sociedad más inclusiva que genere igual-
dad de oportunidades; un alto nivel de digitalización en la 
sociedad panameña; la integración territorial efectiva y la 
incorporación de los distintos activos de cada región a la 
dinámica de modernización competitiva.

El país espera que el nuevo gobierno cumpla con sus pro-
mesas de campaña y que se atiendan con entereza, transpa-
rencia y voluntad política los grandes desafíos que enfrentamos 
para que en conjunto con la sociedad civil organizada y el 
sector productivo logremos el Panamá próspero, equita-
tivo y sostenible que todos merecemos tener.

Un Panamá próspero, equi tativo y sostenible

Mercedes Eleta de Brenes
Presidenta 2018-2019
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Lecturas 
recomendadas

La colonización humana del plane-
ta ha terminado por conducirnos 
a una nueva época geológica: el 
Antropoceno. Al menos, así lo in-
dica una sólida hipótesis científica 
según la cual el progresivo acopla-
miento de los sistemas sociales y 
naturales ha hecho de la humani-
dad el principal agente de cambio 
medioambiental global. De ma-
nera que el Holoceno, bajo cuyas 
benévolas condiciones climáticas 
ha prosperado la humanidad, está 
dejando paso a un nuevo régimen 
planetario lleno de peligros y opor-
tunidades.
Un libro que toma especial relevan-
cia para todas las personas.

Su autor, Jeremey Donovan, 
cuenta con una prolífica 
experiencia como orador y es 
organizador de las menciona-
das charlas TED.
Donovan ha observado a los 
grandes oradores que han 
pasado por esta organización 
sin ánimo de lucro y ha llega-
do a una serie de conclusiones 
sobre las claves que permiten 
a los ponentes conectar con 
la audiencia que ha plasma-
do en su obra. ¿Quieres saber 
cuáles son estos consejos con 
los que puedes optimizar tus 
habilidades de comunica-
ción?, entonces dale un vista-
zo a este libro.
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Paridad de género 
en Panamá

Fátima Ribeiro
Socia de APEDE

De acuerdo con el reporte Las 
mujeres importan: diez años de 
conocimientos sobre la diversi-
dad de género de McKinsey & 
Company en 2017, las mujeres 
generan en promedio el 37% 
del PIB mundial a pesar de que 
representan el 50% de la pobla-
ción mundial en edad laboral. 
El reporte estima que 12 billones 
de dólares podrían añadirse al 
PIB mundial en 2025 cerrando la 
brecha de género.  

Panamá ocupa la posición 43 
en el ranking mundial del índice 
de Paridad de Género del Foro 
Económico Mundial (en 144 
países), con desvíos significa-
tivos en la participación eco-
nómica y la oportunidad (con 
referencia a la participación 
de la fuerza laboral, igualdad 
salarial para trabajos similares e 
ingresos estimados obtenidos)  
y a nivel del empoderamiento 
político.

En la conferencia Mujer y De-
sarrollo Económico: Logros y 
Baches, tema del almuerzo 
mensual APEDE en marzo 2019, 
Leonor Calderón destacó que 
fueron detalladas en Panamá 
12 brechas económico-labo-

rales de género, las cuales se 
agrupan en brechas de partici-
pación laboral, brecha salarial, 
brecha de ascenso y brechas 
transversales, siendo identifica-
das en el seguimiento 12 medi-
das y 63 líneas de acción.

El estudio La mujer en la gestión 
empresarial: cobrando impulso 
en Panamá, promovido por el 
Consejo Nacional de la Em-
presa Privada (CONEP) y la 
Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), el porcentaje de 
representación de las muje-
res en cargos directivos varía 
por niveles y se va haciendo 
más estrecho a medida que 
subimos en la jerarquía.  En los 
rangos de supervisión tenemos 
un nivel de representación de 
37%, en el nivel medio de 34%, 
en el nivel superior de 22% y en 
el máximo nivel ejecutivo de 
solo 8%.

Desde 2017, se produjeron 
avances en Panamá, entre 

ellos: Ley 56 de 11 de Julio de 
2017.  Iniciativa Sellos de Igual-
dad en la Empresa. Plan nacio-
nal de la EPIC - Coalición Inter-
nacional sobre la Igualdad de 
Remuneración, con apoyo de 
la Vicepresidencia, ONU Muje-
res y OIT. Hoja de Ruta para la 
Igualdad de Género, CONEP y 
OIT. WEP - Women’s Empower-
ment Principles, ONU Mujeres.
 
A nivel del empoderamiento 
político, subrayo la iniciativa de 
sensibilización Barreras invisi-
bles, Candidatas Transparentes, 
con el apoyo de la Fundación 
para el Desarrollo de Libertad 
Ciudadana, el Foro de Mujeres 
Políticas de Panamá (FONAMU-
PP) y Embajada de Canadá.

Destaco el importante trabajo 
de la Comisión de Mujer Ejecu-
tiva de APEDE en la divulgación 
de tan relevantes iniciativas.

Importa acompañar el tema 
para que la implementación 
sea exitosa, trabajar con los di-
ferentes actores para disminuir 
las barreras identificadas, in-
tegrar buenas prácticas como 
programas de mentoring, coa-
ching y planes de desarrollo de 
carrera, y que más organizacio-
nes y empresas se integren a 
las diferentes iniciativas. 

¡Que cada uno de nosotros sea 
un agente de cambio!

Panamá ocupa la 
posición 43 en el 

ranking mundial del 
índice de Paridad 

de Género del Foro 
Económico Mundial 

(en 144 países)
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educación 
para el desarrollo

Gustavo Manrique 
Salas
Consul tor en 
Comunicación 
Estratégica

En el marco del 35 aniversario 
del Consejo Privado para la 
Asistencia Educacional (Cos-
pae), el Dr. Bernardo Kliksberg 
ofreció una conferencia sobre 
la ética y educación para el 
desarrollo.

El Dr. Kliksberg es una figura 
global autor de 65 libros. Ha 
sido nombrado doctor hono-
ris causa por más de sesenta 
universidades en el mundo y 
es considerado pionero de la 
Gerencia Social y la Responsa-
bilidad Social Corporativa.

En su conferencia planteó que 
estamos en una época turbu-
lenta cruzada por tres grandes 
procesos:

1.- La revolución tecnológi-
ca: están estremeciéndose 
las estructuras y los paradig-
mas tradicionales en todos los 
sectores de forma acelerada. 
La innovación en materia de 
genoma humano, inteligencia 
artificial, nuevas tecnologías 

para la comunicación; por sólo 
nombrar algunas tendencias, 
son buenas noticias para la hu-
manidad por el bienestar que 
pueden generar. 

Pero la cuarta revolución 
industrial también presenta 
riesgos que requieren un trata-
miento ético muy profundo y, si 
no lo atendemos de inmediato 
y establecemos regulacio-
nes, generarán crisis sociales 
y atentarán contra el género 
humano.

2.- El cambio climático: Según 
Kliksberg, la humanidad tiene 
que poner bajo control ético el 
cambio climático. La tempera-
tura del planeta sigue subien-
do, las emisiones de dióxido de 
carbono y la contaminación 
ambiental no se han reducido, 
lo cual amplifica los riesgos y 
las crisis ambientales presentes 
y futuras, incrementando los 
problemas de acceso agua 

potable, hambrunas, migracio-
nes que se van agravando por 
el calentamiento global. 

3.- La clave está en la educa-
ción: Necesitamos acelerar los 
tiempos en la lucha contra la 
pobreza. América Latina está 
rezagada en su compromiso 
e inversión para mejorar la 
educación. Mientras Finlandia 
e Israel; por ejemplo, invier-
ten más del 8% del producto 
interno bruto en educación y 
es allí donde está la base de 
su progreso, en nuestra región 
se invierte menos del 3% en 
la mayoría de los países. La 
educación es el camino más 
seguro para superar la pobre-
za y es indispensable la articu-
lación con el sistema produc-
tivo.

Este es un rol que Cospae 
cumple a cabalidad. En su 
aniversario y bajo el liderazgo 
de mi apreciada amiga Dácil 
Acevedo y una Junta Directiva 
de primera, conformada por 
líderes de reconocidas asocia-
ciones empresariales, es opor-
tuno que el gobierno y el sec-
tor privado unan fuerzas para 
potenciar los mejores talentos 
y capacidades que contribu-
yan al desarrollo sostenible de 
Panamá.

América Latina 
está rezagada en su 
compromiso e inver-
sión para mejorar la 

educación.
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de héroes anónimos
Rafael Candanedo
Periodista, filólogo, 
profesor

Es tarea magna y de responsabi-
lidad, aunque siento que aún no 
devuelvo todo lo que esta Patria 
generosa me ha otorgado. Quie-
ro ser agradecido y diferenciar-
me de gentuza que la esquilma 
y la ofende.  

Cuando los magistrados del Tri-
bunal Electoral me convocaron, 
lo sentí como un llamado patrió-
tico. Después de la consulta a 
los partidos políticos, se formalizó 
mi participación, como las de los 
otros 8 colegas comisionados. 
Comenzó una historia de seis 
meses, con muchas reuniones 
de planificación y estrategias, 
incluso de seguridad. Conclui-
do el trabajo de proclamación 
de presidente, vicepresidente 
y diputados (20) del Parlacen, 
como en los juegos infantiles, se 
extingue.

Se gobierna sola
La Junta es autónoma y se 
gobierna sola, aunque con el 
apoyo del Tribunal Electoral, y 
aceita muy bien su estrategia, 
para, sin mirar quién y quiénes, 
se sumen, en forma estricta, los 
votos emitidos para presidente y 
vicepresidente y diputados ante 
el Parlacen. En marzo, se unieron 
representantes de candidatos 

presidenciales. 

Ese trabajo de los 9 de la JNE lo 
desarrollan no menos de 25.000 
voluntarios (a los que pagan un 
estipendio; que no salario) en 
otras instancias, sea juntas de 
circuito para diputados, juntas 
municipales, juntas de corregi-
mientos y cada una de las 7.027 
juntas de mesas de votación. Su-
mar en cada caso los represen-
tantes de candidatos y partidos. 
Un ejército enorme, no como el 
de China, pero que puede supe-
rar las 100 mil personas.

La Junta Nacional de Escrutinio 
(JNE) es garante de la impar-
cialidad en el cómputo de los 
votos. Es una organización a la 
panameña. En la mayoría de los 
países, la función de escrutinio y 
proclamación está a cargo de 
funcionarios. La JNE, por tanto, 
es garante de un conteo fiel a la 
voluntad popular expresada en 
las urnas.

A observadores no panameños 
llama la atención esta ingeniería, 
que deja en no funcionarios esos 
escrutinios, así como el sistema 
TER, que en su nombre ya anun-
cia ante cualquier despistado 
que es un escrutinio no oficial 
para saber con inmediatez el 
resultado preliminar. 

Conteo manual
Este sistema garantiza transpa-
rencia y  confianza a la ciuda-
danía. El método de conteo 
manual, acta colectiva y copia 

para cada representante de los 
candidatos blinda de honradez 
el escrutinio y, por ende, sus 
resultados.

La JNE es responsable de la 
recepción y escrutinio de las 39 
actas de los circuitos a escala 
nacional, con sus respectivas ac-
tas de las mesas de votación, así 
como de aquella del Registro de 
Electores Residentes en el Extran-
jero (RERE).

Una vez emitido el voto, no es 
posible alterar la voluntad de los 
ciudadanos expresada en las 
urnas. Solo de cada una de las 
7,027 mesas en todo el territorio 
nacional, si hubiese en cada 
una 10 ejemplares para cada 
actuante principal, contabiliza-
ríamos 70.000 papelotes. De-
masiados ojos en ellas. Súmele 
que pueden ser fotografiados, 
que está es sobrando aparatos 
celulares.

Mucho héroe anónimo en el 
camino cuidando esos votos, 
con su vida si es necesario. 
Educadores de verdad que 
hacen la diferencia. Profesoras 
y maestras al frente. Ante tanta 
generosidad, desprendimiento 
y competencia –en un sistema 
que debe ser superado ya por el 
voto electrónico-, uno invitaba a 
estas colegas a tomar un café.

-No me he bañado-, susurraban.

Sacrilegio para una compatriota. 
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un museo para todos

El Museo de la Ciudad no es 
cualquier otro museo que ha-
yas conocido antes. Para em-
pezar no está contenido en un 
espacio físico, y su idea central 
es transformar los espacios pú-

blicos en salas de exhibiciones 
para mantener un dialogo vivo 
con los ciudadanos, buscando 
generar una visión de ciudad 
a través de un relato en el que 
participen todas sus comunida-
des.

Surgió como uno de los ejes 
primordiales de la celebración 
de los 500 años de fundación 
de la ciudad de Panamá. Es 
una iniciativa de la Alcaldía de 
Panamá y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desa-

rrollo, y busca realizar exhibi-
ciones itinerantes en espacios 
públicos. Se trata de un proyec-
to inclusivo, relevante y vital, 
cuya meta final es proyectar las 
voces e ideas de nuestros ciu-
dadanos como protagonistas 
de la historia, de la actualidad 
urbana y de la proyección fu-
tura de la ciudad de Panamá. 
Hasta el momento han partici-
pado en sus programas cente-
nares de personas, número que 
continuará multiplicándose en 
los próximos años. 

El Museo de la Ciudad es el proyecto insignia de las celebraciones de los 500 años de la ciudad. El diseño de sus exhibiciones se realiza en 
base a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, reconociendo que la cultura es una profunda herramienta de desarrollo 
humano.

Mónica Alvarado
Socia de APEDE

Jonathan Hernández, coordinador del Museo de la Ciudad; Raisa Banfield, vicealcaldesa; Gloria Manzotti, PNUD; 
José Isabel Blandón, alcalde; Wendy Tribaldos, Alfredo Martíz, Maylín Pérez, Carolina Borrero, curadores; Alexan-
dra Schjelderup, directora de Cultura de la Alcaldía; Katti Osorio y Reinier Rodríguez, curadores.
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El museo estará simultánea-
mente en los siguientes lugares: 
Archivos Nacionales, Casa de 
la Municipalidad, Teatro Gladys 
Vidal y Edificio Hatillo, varios 
puntos en el Corregimiento de 
Calidonia, Cuchilla de Calido-
nia y Parque Remón Cantera, 
Ruta del 9 de Enero (Instituto 
Nacional – Calle Gorgas – Bal-
boa), Instituto Conmemorativo 
Gorgas para Estudios de la Sa-
lud, varios puntos en Calidonia 
y Bella Vista, Avenida Ecuador 
y la Casa Museo del Banco 
Nacional. 

Una primera demostración del 
potencial de este museo fue 
la primera exhibición piloto, 
llamada “Testigos de la His-
toria”. Se llevó a cabo entre 
agosto del año pasado y enero 
de 2019 en tres significativos 

escenarios del barrio de La 
Exposición: el edificio El Hatillo 
(sede de la Alcaldía de Pana-
má), la cerca perimetral del 
edificio del Archivo Nacional 
y el parque Belisario Porras. La 
muestra propuso un recorrido a 
través los cambios experimen-
tados por el paisaje urbano en 
los últimos 120 años, generando 
un enriquecedor diálogo entre 
los participantes. 
Otra muestra de vitalidad 
cultural fue la iniciativa llama-
da Barbería 500. Un espacio 
móvil recreaba una barbería 
panameña de los años 40, 
con objetos y muebles de la 
época. A través de unos lentes 
de realidad virtual, incluidos 
en la propia silla del barbero, 
pudimos observar la ciudad de 
Panamá minutos antes del ata-
que del corsario Henry Morgan. 
Además, los participantes com-
partieron historias y vivencias 
propias de la urbe capitalina.

El proyecto se presentó en 
el año 2016, durante la Fe-
ria Internacional del Libro de 
Panamá. Luego fue llevada a 
dos eventos más de la Alcaldía 
de Panamá, totalizando una 
participación en el estand de 
más de 3 mil personas y unas 
300 historias registradas.
Hasta el momento, Barbería 500 
ha recorrido los corregimientos 
de Tocumen, Las Mañanitas, 
Pacora, Juan Díaz, Pueblo 
Nuevo, Bella Vista y Ernesto 
Córdoba. Al final de este rico 

recorrido, la experiencia llegó 
a más de 700 personas y se 
recogieron más de 100 nuevas 
historias.

Además, el Museo de la Ciu-
dad está desarrollando un 
programa educativo llamado 
Mi Barrio. Este programa inclu-
ye a más de 120 estudiantes de 
V y VI grado, de cuatro escue-
las públicas de Calidonia. La 
idea es  que los jóvenes apren-
dan de manera ágil y vital la 
historia de su corregimiento. Y 
simultáneamente se les sugiere 
convertirse en documentado-
res de su propia comunidad, a 
través de sus teléfonos celula-
res, registrando los puntos más 
significativos en la cultura y la 
historia de su corregimiento. 
Luego, estas imágenes servirán 
como material didáctico en 
clase.

Durante los próximos meses el 
Museo de la Ciudad tiene pro-
gramadas diversas actividades 
anticipando la extraordinaria 
celebración, en agosto, de 
los 500 años de fundación de 
nuestra ciudad. No te quedes 
por fuera y participa de las 
próximas actividades. 

Infórmate en https://ciudadpa-
nama500.org/

La autora es especialista en 
comunicaciones para la con-
memoración de los 500 años 
de la ciudad de Panamá.

Durante los 
próximos meses el 

Museo de la Ciudad 
tiene programadas 

diversas 
actividades 

anticipando la 
extraordinaria 
celebración, en 

agosto, de los 500 
años de fundación de 

nuestra ciudad.
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¿Qué oPinan Los jóvenes 
latinoamericanos?

Carlos Jiménez
 DATANALISIS y 
ACTIVACIÓN DIGITAL

Tendencias Digitales realizó 
recientemente la “Encuesta 
Intergeneracional sobre Ac-
tualidad Latinoamericana”, un 
estudio acerca de las opinio-
nes de los jóvenes de América 
Latina con respecto a temas 
de actualidad. La investigación 
fue encargada por el Grupo 
Diarios de América, una asocia-
ción de medios noticiosos que 
comprende once países de la 
región: La Nación (Argentina), 
O Globo (Brasil), El Mercurio 
(Chile),El Tiempo (Colombia), 
La Nación (Costa Rica), Prensa 
Gráfica (El Salvador), El Uni-
versal (México), El Comercio 
(Perú), El Nuevo Día (Puerto 
Rico), El País (Uruguay) y El Na-
cional (Venezuela). La investi-
gación contó con el apoyo del 
Fondo de Población de Nacio-
nes Unidas (UNFPA) y entrevistó 
a más de 4.000 personas perte-
necientes a las distintas gene-
raciones, pero principalmente 
a los nativos digitales: Genera-
ción Z (nacidos entre los años 
1995 y 2010) y los Millennials 
(nacidos entre 1980 y 1995). 

Dentro de los principales resul-
tados del estudio, los cuales 
están disponibles en el sitio Web 
de la asociación de medios no-
ticiosos, quisiera mencionar tres 
de ellos, a saber:

1. Insatisfacción de los
 jóvenes con las instituciones 
y gobiernos

Más de la mitad de los entre-
vistados en el estudio realizado 
por Tendencias Digitales con-
sidera que la situación de sus 
países es “mala”, mientras que 
casi una tercera parte la califi-
ca de “muy mala”, lo cual arro-
ja más de un 80% de evalua-
ción negativa. Esta evaluación 
empeora entre los más jóvenes, 
siendo los pertenecientes a la 
Generación Z los más insatis-
fechos con la situación de sus 
países (casi 90% de evaluación 
negativa). Las evaluaciones 
negativas se asocian con limita-
ciones en la libertad de prensa, 
violaciones a los derechos hu-
manos, descuido por el medio 
ambiente y graves problemas 
de comunicación. 

Cabe destacar que estos resul-
tados de la encuesta coinciden 
con una tendencia del merca-
do global que analizamos en 
Tendencias Digitales desde el 
2016 y que denominamos “La 

Nueva Paranoia”. La Nueva 
Paraoina describe cierto pe-
simismo acerca del futuro del 
mundo e incuye, entre otros 
factores: una insatisfacción de 
los consumidores con el desem-
peño de las instituciones y sus 
líderes, tal como la encuesta 
del GDA nos muestra. Otros 
elementos incluidos en dicha 
tendencia son: temor por la 
seguridad física y el terrorismo, 
mayor importancia atribuida a 
la privacidad de los datos per-
sonales y la seguridad informá-
tica. 

Ya no solamente las marcas 
comerciales se enfrentan a 
una audiencia más exigente y 
difícil de cautivar. Este resultado 
coloca a los políticos ante un 
enorme reto.

2. Respeto por la diversidad e 
igualdad de oportunidades. 

El estudio encargado por el 
GDA muestra como las genera-
ciones Z y Millennials son los que 
declaran haberse sentido más 
discriminados, principalmente 
en las instituciones educativas. 
Igualmente, son los nativos 
digitales quienes a su vez se en-
cuentran más de acuerdo con 
equiparar las oportunidades 
para todas las personas, inde-
pendientemente de cualquier 
condición (etnica, social, gene-
ro, etc.). Según Julián de Zubi-
ría, un experto en educación a 
nivel latinoamericano y director 
del Instituto Alberto Merani en 
Bogotá (entrevistado por el 

Ka encuesta 
muestra como los 

más jóvenes 
se inclinan por 
valores como

 la solaridad y la 
diversidad.
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OPINIÓN

GDA), los más jóvenes respe-
tan y valoran más la diversidad 
debido a que han vivido en un 
mundo mucho más flexible que 
las generaciones precedentes. 

También este resultado coinci-
de con una tendencia de mer-
cado que identificamos desde 
el año 2016 y a la que mi equi-
po denominó: “Simpatía por 
la igualdad”. Esta tendencia 
precisamente hace referencia 
a esa inclinación de los consu-
midores por la busqueda de un 
mundo mejor, donde se respete 
la diversidad. Se incluyen en 
esta tendencia comportamien-
tos que favorecen aquellas em-
presas y marcas que fomentan 
el bienestar de sus trabajado-
res y clientes, la busqueda de 
igualdad de género y el respeto 
de las preferencias sexuales, 
entre otros. 

De hecho, la referida encuesta 
de actualidad intergenera-
cional muestra como hay una 
mayor apertura de las genera-
ciones más jóvenes por temas 
tradicionalmente polémicos, 
tales como el aborto y el matro-
minio entre personas del mis-
mo sexo. También la encuesta 
muestra como los más jóvenes 
se inclinan por valores como la 
solaridad y la diversidad. 
(junto con valores compartidos 
con el resto de las generacio-

nes, tales como: respeto, hones-
tidad, etc.). 

Ya importantes marcas comer-
ciales se han puesto a trabajar 
sobre esta tendencia, creando 
iniciativas inclusivas, que van 
más allá de campañas publici-
tarias y que abarcan incluso sus 
modelos de negocio. 

3. Celosos de su privacidad y 
datos personales

Otro de los temas que cubre la 
encuesta del GDA tiene que ver 
con el uso de los medios digi-
tales, encontrándose que las 
generaciones más jóvenes pre-
sentan una mayor proporción 
de compradores online, usua-
rios de Youtube y más consumi-
dores de información política. 
Sin duda que como nativos 
digitales destacan en el uso 
de estos nuevos medios, pero 
también son más celosos con la 
privacidad. De hecho, los más 
jóvenes son los que permiten 
mayor acceso a la información, 
a través de las redes sociales 
utilizadas, pero a su vez man-
tienen perfiles privados y piden 
sancionar cualquier alteración 
a esta privacidad.

También este resultado respal-
da una tendencia analizada en 
2017 y a la que denominamos el 
“Yin-Yan tecnológico”, hacien-

do referencia al entendimiento 
por parte de los consumidores 
de que la tecnología ofrece so-
luciones pero conlleva costos y 
riesgos, entre los que destacan: 
pérdida de la privacidad, inse-
guridad informática y noticias 
falsas. Casos como el escánda-
lo de Cambrige Analytics han 
exhacerbado esta preocupa-
ción de los consumidores y han 
dado pie para que muchas 
empresas se tomen más en serio 
el resguardo de los datos perso-
nales de sus clientes. 

Estos tres hallazgos no son 
exhaustivos ni representan 
toda la riqueza que el estudio 
del Grupo Diarios de América 
aporta en la comprensión de 
dos generaciones de ciudada-
nos y consumidores. En todo 
caso, espero que despierten el 
interés del lector por compren-
der a los nativos digitales y sus 
diferencias con respecto a otras 
generaciones. En cuanto a la 
empresa, convienen pregun-
tarse: ¿Qué proporción de los 
clientes pertenecen a las gene-
raciones Z y Millennials?, ¿cómo 
estos comportamientos impac-
tan en el negocio? Y, quizás la 
pregunta más importante: ¿Está 
tu empresa analizando esta 
información y evaluando las 
oportunidades y amenazas que 
conlleva?. 
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Foro La educación en chiriQuÍ:  
Un compromiso de todos

Con los objetivos de dar a co-
nocer la realidad de la educa-
ción de la provincia, compartir 
propuestas para mejorar la 
calidad de esta e impulsar un 
compromiso por parte de los 
concurrentes de la sociedad 
civil para que, a su vez, lo pro-
muevan entre la mayoría de los 
habitantes, APEDE Chiriquí, y su 
Comisión de Educación, realizó 
el foro “La Educación en Chiri-
quí: un compromiso de todos”, 
el viernes 5 de abril, en COOPE-
VE, en David.

En el Capítulo de Chiriquí, hay 
consciencia en torno a que el 
tema educativo no solamente 
es responsabilidad del Gobier-

no, sino que atañe a la socie-
dad en su conjunto, de allí que 
el foro apunta a unir a todos los 
involucrados y así lograr este 
compromiso en pro de la edu-
cación. 

Luego del acto de inaugura-
ción, se realizó el panel de estu-
diantes titulado “La Educación 
que queremos”, con los jóve-
nes: Pablo Escovar del IPT Abel 
Tapiero; Luis Ángel Caparroso 
del Colegio Francisco Morazán; 
y Eric Jiménez del Colegio Se-
cundario de Progreso, y como 
moderador Luis Carlos Watts, 
de Unidos por la Educación. Los 
estudiantes plantearon inte-
resantes inquietudes sobre la 

situación de sus centros educa-
tivos y la calidad de educación 
a la que aspiran.

El tema de la “Realidad del 
Sistema Educativo en Chiriquí”, 
fue desarrollado por Zahik Iván 
Alvarez, en representación del 
MEDUCA.  La participación de 
los Municipios en la Educación, 
estuvo a cargo de Gabriel 
Boyke, del PNUD.  También se 
presentó el documental “Se 
acabó el recreo: iniciativas que 
inspiran”, elaborado por la Co-
misión APEDE Joven, el que fue 
introducido por la Ex Presiden-
ta de esta Comisión, Claudia 
Aizpurúa.

Socios del Capítulo de Apede Chiriquí
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“Retos y desafíos de la Edu-
cación en Chiriquí: Políticas 
Públicas y Participación Ciu-
dadana”, fue presentado por 
Antonio Castillo, del COPEME.  
Seguidamente, Idalia Gómez, 
en representación de APPCH, 
expuso “La Familia en el proce-
so educativo chiricano”.

Sí hay voluntad para transfor-
mar la educación en la provin-
cia, y esto quedó evidenciado 
en el Taller, dirigido por Ricardo 
Martínez (UNESCO, Costa Rica): 
“Nuestro Compromiso con la 
Educación en Chiriquí”. Segui-
damente, el expositor interna-
cional dictó la conferencia “Los 
Cinco Factores de Éxito de la 
Educación”.  

En APEDE Chiriquí, estamos 
empeñados en respaldar la 
implementación del Compromi-
so Nacional por la Educación; 

en ser centro de pensamiento 
para lograr cambios fundamen-
tales, por lo que continuaremos 
ejecutando otras iniciativas en 
beneficio del mejoramiento de 

la educación porque “La Edu-
cación es primero en Chiriquí y 
un compromiso de todos”.

Xenia Avendaño, moderadora; expositores: Idalia Maraña de la APPCH y 
Antonio Castillo del COPEME; y Mayela Castro

Reconocimientos a expositores: Zahik Iván Alvarez del MEDUCA; Clau-
dia Aizpurúa, Ex Presidenta de APEDE Joven; Gabriel Boyke del PNUD; 
a cargo de Mayela Castro, Presidenta de la Comisión de Educación de 
APEDE Chiriquí.

Ricardo Martínez, de la UNESCO en Costa Rica, recibiendo reconocimiento por Douglas Gó-
mez, Presidente de APEDE Chiriquí
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Panel “La Educación que queremos”, moderador Luis Carlos Watts.  Estudiantes: Pablo Escovar del IPT Abel Tapiero; 
Luis Ángel Caparroso del Colegio Francisco Morazán; y Eric Jiménez del Colegio Secundario de Progreso.

Patrocinadores y participantes del Foro Luis Carlos Watts, Presidente Unidos por la Educación - Chiriquí;  Róger 
Patiño, Promotor de la campaña “La Educación es primero en Chiriquí; y 
Tiffany Castaño, de la Comisión de Educación de APEDE Chiriquí

Foro La educación en chiriQuÍ:  
Un compromiso de todos
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Los desaFÍos  
que enfrenta Panamá

Por Nubia Aparicio S.
 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha identi-
ficado cuatro desafíos fundamentales que tiene que 
enfrentar Panamá, en el próximo quinquenio, los cuales 
son la educación, la cohesión social, calidad institucional 
y competitividad para lograr el rango de “país de alto 
ingreso”.

A estos hay que agregarle un quinto desafío muy propio 
del país, por la existencia del Canal de Panamá y se trata 
de “una gestión eficiente del recurso hídrico”.

Para el especialista económico del BID, Carlos Garcimar-
tín, Panamá tiene que atender estos elementos de forma 
integral y concatenada para consolidar su desarrollo.
El economista, nacido en Madrid, España, apuntó que 
si bien es cierto Panamá se ha convertido en uno de 
los países de más “alto ingreso per cápita” en América 
Latina, tiene una deuda pendiente con los aspectos 
señalados.

Al referirse específicamente al tema “educación”, 
Garcimartin afirma que inyectar más dinero solo por 
cumplir con un renglón de inversión, no es la solución si 
éste no viene acompañado de un cambio en el sistema 
que incentive a los docentes y les exija una rendición de 
cuentas eficaz.

Reveló que el BID identificó en relación con el tema 
educativo, la necesidad de aumentar el financiamiento 
con un enfoque de equidad, descentralización y transpa-
rencia; mejorar los procesos de selección y certificación 
docente; establecer un sistema de apoyo pedagógico y 
formación para los educadores; así como reorganizar el 
sistema educativo.

En cuanto al desafío “competitividad”, indicó que éste y 
la productividad no van de la mano en Panamá. Si bien 
hay un gran desarrollo en el conglomerado logístico, en 
atraer inversión extranjera o desarrollar regímenes espe-
ciales, otros sectores es encuentran rezagados. El informe 
del BID muestra que Panamá tiene un gran camino por 

recorrer, ya que no se ha logrado diversificar la inversión 
privada.

 De acuerdo con Garcimartin, el BID identificó oportuni-
dades en el ámbito competitivo: generar mayor valor 
agregado a los servicios logísticos, desarrollo con foca-
lización territorial de la infraestructura vial, capacidad 
institucional del sector energético, potenciar el turismo, 
impulsar la economía digital, mejorar la calidad de los 
procesos aduanales y modernizar el sector agropecuario, 

Carlos Garcimartín
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entre otras.

Sobre el eje “calidad institucional”, el especialista indicó 
que es indispensable que se logren los niveles de transpa-
rencia, rendición de cuentas y una burocracia eficiente. 
El rezago que existe en este tema se refleja en los niveles 
de avance en el sector privado en comparación con la 
velocidad con la que avanza el gobierno. Las carencias 
se reflejan en la contabilidad pública; la falta de eva-
luación de políticas implementadas; el sistema judicial; 
la gestión pública del sistema educativo y en los marcos 
regulatorios.

Las alternativas que sugiere el BID, de acuerdo con el 
diagnóstico quinquenal, analizado por nuestro entrevis-
tado, se centran en modernizar el sistema y la administra-
ción tributaria; una gobernanza territorial eficiente; lograr 
un gasto público más eficaz; inclinar la gestión hacia la 
transparencia y control de la corrupción e 
invertir en una infraestructura estadística del 
país.

El cuarto al desafío relacionado con la “co-
hesión social”, el especialista señala que se 
trata de las bases necesarias para garantizar 
un crecimiento sostenido.

Esto se debe a que el gasto social en Pana-
má es casi la mitad de lo que invierten Chile 
y Uruguay, a pesar del fuerte crecimiento 
económico de país, el cual, según el espe-
cialista, es el segundo de América Latina 
con mayores desigualdades territoriales.

Las oportunidades que identifica el BID, de 
acuerdo con Garcimartin, se resumen en los siguientes as-
pectos: lograr un sistema de salud más eficiente e integral, 
aumentar la protección social, equidad de los subsidios 
generalizados, reducir la desnutrición de la población de 
0 a 24 meses de edad; ampliar la cobertura de centros 
de atención integral a la primera infancia y fortalecer las 
políticas de inclusión.

 En cuanto al desafío de Panamá sobre “la conservación 
de los recursos hídricos”, el economista indicó que se 
debe alcanzar el acceso universal al agua y saneamien-
to, reducir la brecha urbana-rural, especialmente en las 
comarcas indígenas, y garantizar la oferta de calidad 
adecuada para el turismo.

Es importante que estos desafíos se atiendan de forma 
interrelacionada para poder conseguir mejoras paralelas, 
precisó el especialista del BID.  

Especialmente en educación, el cual es uno  de los 
pilares para lograr una mayor cohesión social y que hace 
posible que los ciudadanos logren mejores ingresos, pros-
peren en los puestos de trabajo y aumenten la competi-
tividad.

De igual forma, indicó, la calidad institucional condicio-
nará el progreso en las otras tres áreas. Si las instituciones 
funcionan correctamente, es posible mejorar el sistema 
de educación y se determina el diseño y ejecución de 
los programas y políticas orientados a cerrar las brechas 
sociales del país.
 
-Ahora que Panamá es clasificado como un país 
de alto ingreso, ¿con qué países se debe 
comparar?
 

-Yo creo que la comparación que se debe 
hacer con Panamá, no es con la región, ni 
con los países del alto ingreso en su totali-
dad, sino con los que transitaron hacia altos 
ingresos, como ha hecho Panamá ahora, y 
lograron estabilizarse. Son un grupo de doce 
naciones.
 
-¿Cuáles son esos países?
 
De estos países, nueve son de la Unión 
Europea: Eslovaquia, Eslovenia, República 
Checa, los Países Bálticos (Estonia, Lituania y 
Letonia), Portugal, Grecia y Polonia. Y fuera 
de la Unión Europea son Chile, Uruguay y 
Corea del Sur.

 
 -¿Cómo impacta el eje transversal recurso hídri-
co en los cuatro desafíos que el estudio plantea?
 
El recurso hídrico es un desafío muy particular, es funda-
mental la buena gestión del recurso hídrico por dos razo-
nes: una, por garantizar el acceso a agua potable a toda 
la población, que todavía no existe ese acceso universal; 
y, segundo, por garantizar el buen funcionamiento del 
Canal de Panamá, el cual es crucial para la economía 
del país.
 
-Al ser los desafíos interdependientes, nos en-
frentamos a un gran reto de trabajo de manera 
simultánea, ¿usted cree que eso es posible?
 
-Sí. Lo característico de los desafíos de   Panamá es que 

El BID no 
supone ningún 

cambio. 
Cuando uno 

mira esos países 
que han 

transitado con 
éxito, son muy 

pocos en el 
mundo.
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son más sofisticados, de un país que está muy cerca del 
desarrollo y eso implica varias cosas: una, que estos de-
safíos son interrelacionados, lo que supone, primero, que 
tiene que plantearse  una agenda global para enfrentar-
se a ellos, es decir, no puede poner todos los esfuerzos en 
uno o en dos de estos desafíos, porque al estar interrela-
cionados cada uno depende del otro y de los avances 
que se registren en los demás. Además, significa que 
son desafíos de corte temporal más amplio; toma más 
tiempo resolver estos desafíos, que los que pueda tener 
un país con menor nivel de desarrollo. Se puede lograr, 
pero no es fácil, pues requiere de un esfuerzo continuo y 
coordinado. La misma prueba de ello es que la lista de 
esos países es muy reducida, y, repito, solo doce países 
en el mundo han logrado sortear con éxito.
 
 -¿Cuáles serán las recomendaciones 
para concatenar el avance en todos 
esos desafíos?
 
-Primero, tener claro que esos desafíos son 
interdependientes, por poner un ejemplo, 
uno de estos es la educación, pero es difícil 
lograr avances en la educación, porque 
buena parte de los retos son institucionales, 
por lo cual se requieren reformas en este 
sentido. Es simplemente un ejemplo. Es muy 
importante tener en cuenta que existe esa 
interrelación. Y, segundo, son desafíos de 
corte temporal más amplio. No se puede 
esperar resultados muy mediatos; mejorar la 
educación no es una cosa que se hace de 
la noche a la mañana. Si se es consciente 
de eso, ya es un primer gran paso hacia el 
éxito. Eso implica una coordinación institucional mayor 
de cada gobierno, un esquema global de los proble-
mas. Se necesita mucho consenso, ya que son proble-
mas de país y a veces no tanto de gobierno.  
 
-¿Cuál cree que usted que es el principal logro de 
Panamá en cada uno de los desafíos?
 
-Si empezamos por la competitividad, Panamá ha tenido 
ganancias de competitividad importantes. A veces se 
minusvalora y eso pasa también con la calidad institu-
cional. Panamá, tanto en calidad institucional como en 
competitividad, ha tenido avances importantes. El de-
safío en ambos casos es que esos logros son insuficientes 
para garantizar que la simple inercia vaya a consolidar 
a Panamá como país desarrollado. Se necesita seguir 
haciendo esfuerzos.

 
En el caso de la educación es distinto, porque los logros 
que ha tenido Panamá son mucho menores. Hay logros 
alcanzados que hay que valorar en materia de cober-
tura, pero en materia de calidad son muy insuficientes. 
Panamá está peor, incluso, que el promedio de la región. 
Entonces, ahí los logros son menores y, por lo tanto, el 
desafío es mucho mayor, porque la distancia que separa 
a Panamá de estos países exitosos es superior a la que 
pueda existir, por ejemplo, en competitividad global.
 
En el caso de la cohesión social, también ha habido 
avances. En materia de disminución de pobreza se han 
registrado avances importantes; en desigualdad, lo 
mismo, pero son insuficientes para garantiza lo que po-

demos considerar como desarrollo propio 
de un país, es decir, Panamá ha crecido 
mucho económicamente, pero los avan-
ces en el tema de cohesión social y terri-
torial, son insuficientes. Por lo tanto, el gran 
desafío ahí es profundizar mucho de lo que 
se ha hecho hasta ahora, cohesionar tanto 
la sociedad panameña en términos de 
que exista menos pobreza, pero, además, 
cohesionar más el territorio panameño, en 
el sentido de que más provincias participen 
del éxito económico del país, de lo que lo 
han hecho hasta ahora.
 
-Esa falta de cohesión social, mucha 
gente dice que se da en las comar-
cas, pero usted se refirió a que tam-
bién existe en el resto del país…

 
-Es una impresión que se tiene dentro y fuera de Pana-
má: que los problemas de desigualdad obedecen a la 
diferencia enorme que existe entre las comarcas y el res-
to del país. Es verdad que esa diferencia existe, pero en 
términos de desigualdad, la clave no está ahí. Nosotros, 
dentro del banco, lo que hicimos fue calcular la desigual-
dad dejando fuera las comarcas y es prácticamente la 
misma con comarcas, que sin comarcas. La desigualdad 
en Panamá no es producto de la pobreza en las comar-
cas, sino de las enormes diferencias que existen entre las 
provincias de Panamá. Es decir, la diferencia que existe 
entre la provincia de Panamá y Veraguas, por ejemplo, 
es enorme. Cuando se analiza la desigualdad dentro de 
las provincias, se encuentra que hay provincias que no 
tienen gran cantidad de población indígena y son muy 
desiguales, y otras con mayor población indígena, como 
Bocas del Toro, que son menos desiguales.
 

La seguridad, 
aunque se ha 
visto un poco 

afectado, 
Panamá sigue 
siendo un país 

seguro, lo que es 
muy importante 
para el turismo 
y para atraer 

inversión 
extranjera.



-En cuanto al desafío de la calidad institucional, ¿qué nos 
puede decir?
-Se refiere a todos los problemas que hay en el funciona-
miento de la burocracia, la calidad de la regulación y 
problemas de falta de transparencia. Cuando uno mira 
hacia el pasado, lo que ve es que Panamá ha avanzado 
en términos de calidad institucional, que ha tenido me-
joras en diversos ámbitos, pero cuando se compara con 
países de éxito, nos damos cuenta  de que a 
Panamá le queda mucho todavía por hacer. 
Tiene mayor desventaja en calidad institucio-
nal que en competitividad y ahí hay múlti-
ples ámbitos. Es lo que comentaba que en 
Panamá se tiende un poco a reducir el tema 
de la calidad institucional a lo que tiene que 
ver con transparencia y corrupción, pero hay 
múltiples ámbitos vinculados a este tema: el 
sistema judicial, la regulación, la evaluación 
de políticas, la calidad burocrática, donde 
Panamá se ha quedado muy retrasado.
 
-Panamá tiene varios activos que le 
favorecen, ¿cuáles son y por qué le da 
valor?
 
-Por un lado, el conglomerado logístico que 
es de clase mundial y que no tienen otros 
países. Por otro lado, la estabilidad macro-
económica y la fortaleza financiera que tiene 
Panamá, que también quisieran tenerla otros 
países. Después, el tema de la seguridad, que 
aunque se ha visto un poco afectado, Pana-
má sigue siendo un país seguro, lo que es muy importante 
para el turismo y para atraer inversión extranjera.
 
Otro es la conectividad que da especialmente el Aero-
puerto de Tocumen. Es un activo muy importante que 
tampoco tienen otros países. Y, por último, otro activo que 
no se valora mucho, es el carácter cosmopolita de la 
propia ciudad de Panamá. Es un atractivo ya casi como 
marca en el mundo y eso favorece al país en todos los 
aspectos. Son una serie de activos con los que cuenta 
Panamá y que otros países no tienen, o al menos, no en 

la misma medida.
 
-¿Qué cambio significa para la relación de Pana-
má y el BID, el ser considerado, ahora, como un 
país de alto ingreso?
 
-Yo diría que para el BID no supone ningún cambio. 

Cuando uno mira esos países que han 
transitado con éxito, son muy pocos en el 
mundo y si Panamá se logra consolidar 
como país de ingreso alto, yo creo que 
para América Latina sería un éxito, por-
que junto con la Unión Europea, sería la 
otra región del mundo que más países ha 
logrado introducir en ese club y además 
con más méritos, porque en el caso de la 
Unión Europea, yo creo que es más fácil 
por el acceso que tienen estos países a un 
mercado de los más importantes del mun-
do, además de la ayuda financiera del 
resto de países miembros. En el caso de los 
países latinoamericanos no es tan sencillo.
 
-Ya no nos podemos comparar con 
Latinoamérica y con Centroamérica 
al pasar a un país de alto ingreso. 
¿Esto qué significa?
 
 -La referencia en la que Panamá tiene 
que mirarse ya no es el promedio de la 
región. Debe estar satisfecho con estar 

por encima de ese promedio en múltiples ámbitos. Su 
referencia son esos países que superaron el reto que tiene 
ahora Panamá. Y dentro de América Latina, tiene dos 
referencias que son Uruguay y Chile, porque esos países 
han logrado lo que Panamá tiene que alcanzar.

Para nuestros lectores interesados, el siguiente es el enla-
ce donde pueden encontrar el informe completo al que 
hacemos referencia en este artículo: https://publications.
iadb.org/es/bideconomics-panama-desafios-para-con-
solidar-su-desarrollo

Si las 
instituciones 
funcionan 

correctamente, 
es posible 
mejorar el 
sistema de 

educación y se 
determina el 

diseño y 
ejecución de los 

programas y 
políticas 

orientados a 
cerrar las 

brechas sociales 
del país.
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PanamÁ visión PaÍs 2050
Norte Estratégico:  El Panamá 
al que aspiramos en el 2050
EL ESCENARIO DESEABLE Y PROSPECTIVO QUE MOTIVA 

Panamá es un país que ocupa 
una posición muy singular. Hay 
unanimidad en que el factor 
geoestratégico interoceáni-
co, las condiciones naturales 
(disponibilidad de agua) y las 
grandes inversiones en infraes-
tructuras, han propiciado una 
posición que le permite disfru-
tar de un buen nivel de ingre-
sos por habitante, aunque con 
elevados niveles de desigual-
dad. 

El país ocupa en estos momen-
tos una buena posición en las 
estructuras de intercambio de 
mercaderías y financieras, y 
también goza de importancia 
regional como conglomerado 
(hub) aéreo en los movimien-
tos de personas. El gran reto 
es convertirse, además, en un 
vigoroso hub de conocimiento 
e información y que esta con-
currencia de funciones nodales 
se traduzca en un hub global, 
es decir, uno de interrelación 
entre las cuatro grandes redes 
de flujos (mercancías, perso-
nas, financiero e información). 
La mayor dificultad es hacer 
compatible el eficaz cumpli-
miento de las funciones de un 
conglomerado de primer nivel 
con las capacidades de toda 
índole que ello conlleva.
 
En la evolución del escenario 
mundial a largo plazo, es muy 

probable que el escenario terri-
torial, soporte vital de las eco-
nomías y de las sociedades, 
experimente fuertes cambios 
en las condiciones vitales (crisis 
energética, escasez de agua, 
desaceleración de la capaci-
dad de producción de alimen-
tos, acumulación de impactos 
de los residuos y agotamiento 
de materias primas) y que se 
den condiciones de inestabili-
dad e incertidumbre originadas 
por el cambio climático. Estos 
cambios globales hacen invia-
ble la continuidad del patrón 
actual de aplicación de un 
modelo productivo y territo-
rial basado e impulsado por 
la tecnología y la energía de 
origen fósil, lo cual obligará a 
buscar soluciones adaptadas a 
las condiciones y necesidades 

específicas de cada lugar. 

En las próximas décadas, el 
conocimiento acumulado per-
mitirá que los sistemas produc-
tivos y territoriales se integren 
a la naturaleza y trabajen con 
ella, acoplándose a sus proce-
sos renovables y de circulación 
de materiales. En este entorno, 
Panamá puede ofrecer mucho, 
puesto que los ecosistemas 
de montañas y de litorales, 
así como la biodiversidad del 
país, son de los más valiosos y 
complejos del mundo y le per-
miten aspirar a ser uno de los 
focos de conocimiento sobre 
la naturaleza y la integración 
equilibrada de actividades 
humanas. 

Para dar el soporte que exigen 
las actividades económicas y 
humanas con recursos locales, 
habrá que dedicar grandes 
esfuerzos para dotar al sistema 
energético de potencial endó-
geno y generación distribuida, 
y diseñar con mucha inteligen-
cia y precisión el sistema inte-
grado energía-hidráulico. Este 
enfoque afectará al Canal de 
Panamá y a la gran estructura 
metropolitana interoceánica. 
Se requerirá también un esfuer-
zo para desarrollar capacidad 
de producción primaria com-
petitiva y un eficaz sistema de 
circulación de materiales y de 

El sistema financiero 
panameño desarrolla 

su papel 
instrumental como 

medio para financiar 
la transformación, 
aprovechando la 

buena posición del 
país en el sistema 

mundial. 
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control de impactos ambienta-
les. Panamá se juega su futuro 
en resolver con acierto este 
reto urbano y logístico, utili-
zando sus recursos básicos de 
forma inteligente, sostenible y 
equilibrada. 

Se anticipa un contexto mun-
dial en el que se intensifiquen 
las relaciones internacionales 
de movimiento de personas, 
de mercaderías y, especial-
mente, de información y cono-
cimiento. La intensificación de 
estos intercambios significará 
utilizar más recursos energéti-
cos para atender el incremen-
to de los flujos, los desplaza-
mientos, y la transferencia de 
información por lo que será 
necesario evaluar su impor-
tancia. En un escenario de 
intensas relaciones, será más 
importante contar con venta-
jas competitivas para realizar 
intercambios, que disponer de 
activos. 

Para afrontar los grandes retos 
del Siglo XXI se necesitará 
adecuar el capital humano, 
el capital social y las institu-
ciones a las exigencias de la 
sociedad actual y resolver con 
premura sus déficits en institu-
cionalidad y gobernanza, sus 
carencias en niveles generales 
de instrucción de su población, 
y la necesidad de dar respues-
ta a las exigencias planteadas 
por la economía del conoci-
miento y el impulso ineludible 
del sistema de innovación en 
sus diferentes dimensiones y 
niveles. 

Las condiciones necesarias 

para lograr un cambio tan tras-
cendente pasan por reforzar 
la institucionalidad y la gober-
nanza, reformar y modernizar 
la administración pública, po-
ner en marcha un potente sis-
tema de formación que opere 
en diversos niveles e impregnar 
a toda la sociedad paname-
ña de actitudes innovadoras 
y espíritu de superación. Todo 
ello debe apuntar a la adop-
ción de un modelo inclusivo de 
desarrollo económico carac-
terizado por una reducción 
sustantiva del empleo informal; 
apoyado en un sector de servi-
cios altamente competitivo en 
el contexto internacional; con 
una consolidación y moderni-
zación de los sectores primario 
y secundario para la transfor-
mación con alto valor agre-
gado y empleos de calidad; y 
con la diversificación y homo-
logación de la participación 
de las pequeñas empresas, 

con base en un plan integra-
dor de polos de desarrollo en 
el territorio panameño, que es-
tén plenamente identificados 
e implementados. 

Se requiere establecer un 
modelo de desarrollo basado 
en la gestión del conocimiento 
que tenga capacidad para 
adaptarse a los cambios y en 
el que prevalezca una voca-
ción de convertir las solucio-
nes innovadoras propias en 
productos exportables. Ese 
modelo de desarrollo deberá 
ser alimentado a través de 
una política continuada de 
inversión pública pertinente y 
balanceada, reforzada con 
una presencia significativa de 
inversión extranjera para que, 
mediante un esfuerzo sosteni-
do, Panamá se convierta en 
una sociedad diestra en las 
tecnologías de información y 
comunicación y en la gene-
ración y distribución de nuevo 
conocimiento ligado a las per-
sonas y a los activos del territo-
rio (naturaleza, turismo, voca-
ción logística). Para ello, será 
preciso desarrollar el potencial 
de los servicios globales que 
se ofrezcan, a través de una 
buena articulación con una 
plataforma logística nacional, 
que consolide al país como 
región interoceánica y optimi-
ce su potencial como destino 
turístico con productos de alto 
valor agregado y actividades 
conexas, tales como la salud 
y educación especializada. 
Además de estos ámbitos de 
servicios exportadores, Pana-
má tiene la oportunidad, a 
mediano plazo, de consolidar 

El país ocupa en 
estos momentos una 
buena posición en 
las estructuras de 
intercambio de 
mercaderías y 
financieras, y 

también goza de 
importancia regional 
como conglomera-
do (hub) aéreo en 

los movimientos de 
personas.



su papel como sede de orga-
nismos internacionales y sede 
regional de grandes empresas. 

Este preámbulo integra la 
expresión de ciertos factores 
prospectivos sobre el nuevo 
orden mundial a medio y largo 
plazo, que estará condiciona-
do por los grandes cambios 
biofísicos y por la previsible 
reacción del sistema mundial 
de producción y consumo. La 
propuesta de Panamá Visión 
País 2050 que hace el sector 
privado a la sociedad pana-
meña tiene en cuenta todos 
estos factores y también las 
premisas que definen el “esce-
nario deseable” construido en 
el marco de la planificación 
sobre ciencia y tecnología e 
innovación. 

• Panamá forma parte de 
los países de altos ingresos, 
gracias a la buena posición 
competitiva en servicios 
logísticos y otros servicios de 
valor añadido. 

• La institucionalidad está 
fortalecida, se observa una 
plena separación de los po-
deres públicos y se dispone 
de un sistema judicial alta-
mente eficiente. 

• Panamá ha sido capaz de 
transitar exitosamente, des-
de un perfil demográfico de 
población joven, a otro de 
población envejecida. 

• Los logros económicos han 
sido facilitados por una 
importante capacidad de 
investigación e innovación. 

• La gestión inteligente de 
los recursos naturales, de 
los valiosos ecosistemas y la 
elevada biodiversidad de 
Panamá han dado soporte 
a un potente conglomerado 
científico-técnico que ex-
porta conocimiento, bienes 
y servicios, basados en el 
manejo equilibrado de la 
naturaleza. 

• Panamá es un modelo de 
sociedad inclusiva, educa-
da, con una buena situa-
ción de bienestar general, 
apoyado en la generaliza-
ción del empleo de calidad 
en diversos sectores, con 
una reducción drástica del 
empleo informal, comple-
mentado por políticas públi-
cas de atención social. 

• El país ha ido cerrando sus 
brechas de ingreso y redu-
cido sus índices de pobreza 

y desigualdad, tanto en 
el medio rural, como en el 
urbano, escapando de la 
“trampa del ingreso medio”. 

• Panamá ha logrado cumplir 
con sus compromisos relati-
vos al cambio climático. 

• El sistema financiero pana-
meño desarrolla su papel 
instrumental como medio 
para financiar la transforma-
ción, aprovechando de esta 
forma la buena posición del 
país en el sistema mundial 
dominante en la actualidad. 

B. LA VISIÓN COMPARTIDA 
DEL SECTOR PRIVADO AL 
2050 
Antes de formular Panamá Vi-
sión País 2050, conviene recor-
dar que esta propuesta estra-
tégica tiene un cierto carácter 
de profecía auto-cumplida, 
es decir, el sentido y valor de 
este propósito, de la visión 
compartida, no es alcanzarlo, 
sino perseguirlo. La fuerza de la 
visión reside en su capacidad 
de movilización de factores 
y voluntades, no tanto en su 
carácter predictivo. Panamá 
Visión País 2050 no es un plan, 
es una plataforma de impulso 
y entendimiento entre los ac-
tores sociales más influyentes: 
sector privado, administración 
pública, organizaciones socia-
les, organismos multilaterales, 
partidos políticos, sindicatos, 
sociedad civil y demás interlo-
cutores. 

C. LAS LÍNEAS ESTRATÉGI-
CAS QUE NOS INDICAN EL 
CAMINO A SEGUIR PARA 
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ALCANZAR LA VISIÓN 
• Un estado de derecho 

moderno, asentado en una 
gestión pública descentrali-
zada, simplificada y transpa-
rente; que tiene una efecti-
va separación de poderes 
y eficiente administración 
de justicia, que promueve la 
seguridad ciudadana en los 
entornos urbanos y rurales; 
que ha consolidado una 
cultura de la legalidad con 
alto empoderamiento de la 
ciudadanía, seguridad jurí-
dica y generación de con-
fianza entre las personas y 
de éstas en las instituciones, 
con ética y responsabilidad 
social empresarial. 

• Un país inclusivo, sin po-
breza, que se desarrolla 
en base a la vocación de 
sus regiones y territorios y 
preserva su carácter mul-
tiétnico y pluricultural; que 
tiene ciudadanos sanos y 
educados que adquieren y 
utilizan destrezas profundas 
y aprenden de por vida; en 
el que se han eliminado las 
inequidades en educación, 
salud y en ingresos con base 
en los ODS 2030; y en el que 
se atienden con eficacia las 
necesidades de los grupos 
más prioritarios, se ofrece 
una educación generali-
zada de alta calidad y se 
promueve la salud de toda 
la población. 

• Un país de mercado libre y 
dinámico, con un enfoque 
de productividad con sos-
tenibilidad, cuyas empresas 
innovadoras y ágiles confor-

man un conglomerado de 
producción de bienes tipo 
nicho y servicios de trans-
porte y logísticos de clase 
mundial; que protege su 
entorno natural privilegiado 
basado en la gestión efecti-
va y eficiente en el manejo 
de los recursos naturales, 
hídricos y energéticos; y que 
forma y retiene el capital 
humano, la innovación, el 
desarrollo tecnológico y el 
ordenamiento territorial. 

• Una economía abierta y 
conectada al mundo me-
diante, por un lado, la 
cooperación regional y el 
desarrollo prioritario de las 
oportunidades de coopera-
ción regional en el Caribe y 
América Central y la inte-
gración de espacios litorales 
turísticos disponibles en el 
gran Caribe y en las áreas 
transfronterizas con Costa 
Rica y Colombia; y, por el 
otro lado, su constitución 
en nodo o centro de refe-
rencia mundial en el flujo 
de mercaderías y personas, 
sus cadenas de valor y en la 
prestación de servicios de 
valor agregados. 

• Aprovechamiento de la 
singularidad de Panamá 
por múltiples factores, con 
sectores productivos estra-
tégicos y competitivos con 
orientación a la exporta-
ción, mediante: 

• La implementación de la 
Estrategia Logística Na-
cional 2030, para “con-
vertir a Panamá en un 
Hub Logístico Mundial” 
y la optimización de las 
oportunidades de ofrecer 
servicios de logística de 
valor agregado.  

• El relanzamiento del sec-
tor financiero con visión 
estratégica y su conver-
sión a nuevas oportuni-
dades internacionales de 
servicios.  

• El fomento de las distin-
tas formas de turismo en 
base a la singularidad del 
territorio, la diferenciación 
de productos y la gestión 
efectiva de la Marca País.  

• El fortalecimiento del sec-
tor primario a través del 
desarrollo de una agricul-
tura eficiente y sostenible, 
basada en la innovación 
y tecnología de punta, 
y del aprovechamiento 
de las posibilidades en 
las costas panameñas y 
de una minería moder-
na, todo ello asociado al 
desarrollo territorial que 
active un modelo de de-
sarrollo endógeno.  

D. PRINCIPIOS QUE ORIEN-

En el ciclo de once 
talleres se registró 

un total de 386 
participantes, más 
de las tres cuartas 
partes pertenecían 
al sector privado
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TAN PANAMÁ VISIÓN PAÍS 
2050 
• Sociedad abierta: funda-

mentada en la libertad y 
los derechos humanos; con 
gobiernos tolerantes que 
responden a los deseos e 
inquietudes de los ciudada-
nos, con sistemas políticos 
transparentes y flexibles; 
con políticas migratorias 
abiertas al talento y capaci-
dad para el desarrollo eco-
nómico, social y cultural.  

• Gobierno: un gobierno fuer-
te, transparente y técnica-
mente competente pero lo 
más pequeño posible, cuya 
burocracia permita la fisca-
lización adecuada y facilite 
la gestión de los individuos 
en la sociedad.  

• Sistema financiero y mo-
netario abierto: como el 
que hemos mantenido sin 
imposiciones de una autori-
dad monetaria o bancaria 
central y con libre flujo de 
capitales.  

• Noción de competencia: 
entendida como una forma 
de producir contienda en 
beneficio de los usuarios o 
consumidores de los bienes 
y servicios producidos tanto 
por el sector público como 
el privado, evitando así, los 
fueros y las barreras de ac-
ceso y salida.  

• Derecho de propiedad: 
consagración y fortale-
cimiento continuo de los 
derechos de propiedad.  

• Estado de derecho: que ob-
serva una estricta y efectiva 
separación de los poderes 
del estado.  

• Sistema legislativo: que 
genere legislación abstrac-
ta y general de aplicación 
universal, para así preservar 
los intereses de todos. 

 
• Legislación laboral: centra-

da en el individuo, sus dere-
chos y libertades, y siempre 
orientada al desarrollo de 
incentivos a la productivi-
dad. 

• Atención a grupos priori-
tarios: políticas especiales 
para los más vulnerables, 
pero siempre buscando po-
tenciar sus capacidades. 

• Desarrollo rural: un marco 
de políticas de desarrollo 
rural en el que una política 

agropecuaria sea una de 
las opciones, pero no la 
única, para el desarrollo de 
las regiones no urbanas del 
país. 

E. VALORES 
Los valores que sustentan Pa-
namá Visión País 2050 son los 
siguientes: 

• El orgullo por la identidad 
nacional, la cultura y las 
tradiciones de la nación 
panameña;.

• La convivencia, la toleran-
cia y el respeto a la digni-
dad de las personas y el 
derecho a la diversidad, 
la igualdad de género y la 
igualdad de oportunidades 
para los niños y adolescen-
tes. 

• La defensa y el respeto de 
la cultura de la legalidad. 

• El compromiso con la inclu-
sión social y la igualdad de 
oportunidades para todos 
los habitantes. 

• El apoyo a la libre empresa 
y la apertura económica 
como baluartes del desarro-
llo y la prosperidad.

• El enfoque de desarrollo in-
tegral acoplado al territorio 
y a sus lógicas naturales.

• La cooperación entre sec-
tores y actores públicos y 
privados en la búsqueda de 
soluciones consensuadas.

• La honestidad, la ética y la 

Para enfrentar los 
difíciles retos que 
tiene el país, los 
gobernantes han 

de entender que es 
absolutamente 

necesaria la 
participación del 

sector privado y de 
toda la sociedad civil 
en el proceso nacio-

nal de toma 
de decisiones
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transparencia en la conduc-
ción de la vida pública y 
privada. 

• La innovación orientada al 
posicionamiento estratégi-
co.

• La integración ambiental y 
los equilibrios eco-sistémi-
cos. 

PRINCIPALES FACTORES 
CRÍTICOS DE ÉXITO 
Para asegurar la factibilidad 
de la visión propuesta, hay 
algunas condiciones insosla-
yables a las que la sociedad 
panameña debe aspirar, entre 
ellas: 

• Una institucionalidad fuerte, 
capaz de resolver las de-
mandas de la sociedad.

• Un país seguro en todas sus 
dimensiones.

• Un enfoque político y de 
desarrollo nacional de largo 
plazo-

• Un modelo de crecimiento 
económico competitivo, 
sostenible e incluyente.

• Una administración pública 
profesionalizada, descentra-
lizada, y competente.

• Una educación de excelen-
cia, con equidad y calidad 
que asegure el progreso 
social de las personas.

• Una sociedad más inclusiva, 
que genera igualdad de 
oportunidades.

• Un alto nivel de digitaliza-
ción en la sociedad pana-
meña.

• La integración territorial 
efectiva y la incorporación 
de los distintos activos de 
cada región a la dinámica 
de modernización competi-
tiva. 

Panamá Visión País 2050 
Es un documento que define el 
país que debemos construir y 
ausculta los retos de profundo 
y largo alcance que tenemos 
en términos de institucionali-
dad gubernamental, descen-
tralización y modernización 
de la gestión pública, reforma 
de los modelos de educación 
y salud y adopción de instru-

mentos capaces de lograr la 
inclusión social y la integra-
ción de todas las regiones del 
país al desarrollo nacional. El 
documento propone solucio-
nes de corto, mediano y largo 
plazo, partiendo del supuesto 
de que los cambios sociales y 
estructurales deben responder 
a una visión nacional de largo 
plazo porque no es prudente 
definir estrategias de desa-
rrollo ni planes de gobierno 
en torno a quinquenios, si lo 
que se quiere es fomentar la 
continuidad en las políticas 
públicas, programas y planes. 
Más aún, se considera que la 
toma de decisiones de alcan-
ce nacional compromete a 
los gobernantes a incorporar 
la participación efectiva de la 
sociedad civil, incluyendo al 
sector privado, tanto al nivel 
central como en todas las 
instancias políticas regionales 
del país. 

Panamá Visión País 2050 es el 
producto de un amplio proce-
so de consulta y reflexión en 
el que participaron numerosos 
empresarios, dirigentes gremia-
les, académicos, funcionarios 
públicos claves invitados y 
representantes de organiza-
ciones no gubernamentales 
(ONG). La coordinación del 
largo proceso de 11 meses de 
talleres y foros participativos 
necesarios para la elaboración 
del documento estuvo a cargo 
de la APEDE, que contó con 
dos aliados estratégicos funda-
mentales: el Banco de Desa-
rrollo de América Latina (CAF) 
quien brindó apoyo financiero, 
y la Secretaría Nacional de 
Ciencia y Tecnología (SENA-

En las próximas 
décadas, el 

conocimiento 
acumulado 

permitirá que 
los sistemas 

productivos y 
territoriales se 
integren a la 

naturaleza y trabajen 
con ella, acoplándose 

a sus procesos 
renovables y de 
circulación de 

materiales.
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CYT) que, además de brin-
dar apoyo financiero, aportó 
asesoramiento técnico durante 
todo el proceso, en el enten-
dido de que el rol de la inno-
vación y la tecnología en las 
políticas públicas es de primer 
orden para el óptimo desarrollo 
del país. 

Otros organismos internacio-
nales también contribuyeron 
a la elaboración del presente 
documento. La UNICEF en Pa-
namá ofreció su aporte técni-
co fundamental al delimitar el 
marco conceptual y aportar 
la data actualizada sobre los 
niños, niñas y adolescentes 
(NNA). Por su parte, el Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID) en Panamá proporcionó 
valiosos aportes en el tema de 
género. 

A través del proceso participa-

tivo llevado a cabo entre los 
meses de septiembre y diciem-
bre de 2018, los integrantes 
y gremios del sector privado 
y empresarial de la sociedad 
panameña han conjuntamente 
reflexionado, discutido y elabo-
rado recomendaciones en tor-
no a lo que desean ver proyec-
tado, en una visión prospectiva 
del desarrollo socioeconómico 
de Panamá, al año 2050. 

Se realizó una secuencia de 
once (11) talleres de trabajo, 
cuya articulación siguió de 
cerca la metodología pro-
puesta por la CAF a los países 
de América Latina, la cual se 
detalla más adelante en este 
documento, y que fue previa-
mente utilizada por la APEDE 
para la Visión País 2025. La 
APEDE organizó también cuatro 
foros sobre temas específicos 
de gran relevancia para apor-

tar mayores insumos al proce-
so: macroeconomía, logística, 
turismo y sector agropecuario. 

En el ciclo de once talleres se 
registró un total de 386 partici-
pantes, más de las tres cuartas 
partes pertenecían al sector 
privado, tanto empresarial 
como de asociaciones sin fines 
de lucro. Los talleres sirvieron 
también como plataforma 
para dar a conocer las visiones 
regionales 2050, ampliando así 
su difusión. Considerando la 
asistencia a foros y talleres de 
las Visiones Regionales, el pro-
ceso conllevó una asistencia 
de más de 1,500 personas, lo 
cual confiere una gran solidez 
al proceso de consulta.

Panamá Visión País 2050 va diri-
gida a un amplio público para 
proponer una estrategia nacio-
nal de desarrollo sostenible que 

La siguiente gráfica sintetiza el ciclo de los once talleres
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PaNamÁ  VIsIÓN  País 

lleve al país a alcanzar eleva-
dos niveles de bienestar con 
igualdad de oportunidades 
para todos, en las próximas 
tres décadas. Particularmente 
queremos resaltar los siguien-
tes grupos objetivo: 

• Candidatos a presidentes 
de la República de Panamá 
y sus equipos de trabajo.  

• Dirigentes empresariales y 
gremiales, incluyendo al 
sector laboral. 

• Organizaciones sin fines de 
lucro.  

• Organizaciones internacio-
nales públicas y privadas.  

• Centros de estudios aca-
démicos y de investigación 
científica.  

• Hacedores de políticas pú-
blicas en general.

• Próximos gobiernos nacio-
nales y locales.  

Panamá Visión País 2050 es 
un documento que ausculta 
y propone. En esta oportuni-
dad, el sector privado espera 
contribuir a elevar el debate, 
tan necesario para escoger a 
quienes nos gobernarán du-
rante el quinquenio 2019-2024, 
quienes en este momento de 
la historia nacional serán lla-
mados a enfrentar los nuevos 
retos que encara el país para 
superar la grave crisis institu-
cional que nos aqueja y que 
abarca la modernización del 
estado y la descentralización 
de la gestión pública y la refor-

ma de sectores fundamentales 
para el bienestar social, como 
son la justicia, la educación y 
la salud. 

Para enfrentar los difíciles retos 
que tiene el país, los gober-
nantes han de entender que 
es absolutamente necesaria 
la participación del sector 
privado y de toda la sociedad 
civil en el proceso nacional 
de toma de decisiones, al 
nivel central y en todas las 
instancias políticas regiona-
les del país. También deben 
comprender que es necesaria 
una visión nacional de largo 
plazo para poder definir pla-
nes quinquenales de gobierno 
que se articulen en el tiempo. 
Los procesos de cambio no se 
pueden completar en períodos 

de cinco años y requieren con-
tinuidad de las políticas públi-
cas y de los programas. 

Como complemento del 
trabajo central de construir 
Panamá Visión País 2050, el 
sector privado se ha esta-
do organizando para asumir 
mejor su rol participativo al 
nivel nacional y regional. Se ha 
fortalecido el capital social en 
los territorios, creando nuevas 
instancias regionales, denomi-
nadas Centros de Competiti-
vidad Regionales, los cuales 
han logrado integrarse en una 
Red Nacional. El Centro de 
Competitividad de la Región 
Occidental (CECOMRO) fue 
el responsable de coordinar 
el diseño y preparación de las 
siguientes visiones regionales: 
Visión Región Occidental 2050. 
Visión Región Azuero 2050. 
Visión Coclé 2050. Visión Colón 
2050. Visión Veraguas 2050 . 

El sector privado se propone 
impulsar el perfeccionamiento 
del mecanismo institucional 
de monitoreo y seguimiento 
que ha utilizado hasta la fe-
cha, para elevarlo a instancia 
técnica permanente para el 
monitoreo de los indicadores 
de Panamá Visión País 2050 y 
sus Visiones Regionales.  Con el 
presente documento, el sector 
privado espera nutrir intelec-
tualmente y contribuir a elevar 
el debate de los temas funda-
mentales de la nación, que 
es tan necesario en vísperas 
de unas elecciones generales 
que determinarán quiénes nos 
gobernarán durante el quin-
quenio 2019-2024.  

Panamá se 
convierta en una 
sociedad diestra 

en las tecnologías 
de información y 

comunicación y en la 
generación y 

distribución de 
nuevo conocimiento 
ligado a las personas 

y a los activos 
del territorio (

naturaleza, turismo, 
vocación logística). 
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resumen de PanamÁ visión PaÍs 2050

sector transporte y logística 
El sector logístico es el pilar eco-
nómico más importante de la 
economía panameña, reconoci-
do como uno de los más fuertes 
motores de la economía nacional. 
El porcentaje sectorial de partici-
pación en el PIB nacional se ha 
mantenido en más del 13%, en 
promedio, durante el quinquenio 
2013-2017.

Se trata de un sector muy intensivo 
en capital y de alta productivi-
dad. Su aporte ha crecido desde 
el 2000, año cuando su mayor 
activo, el Canal de Panamá, fue 
transferido al país. Esta transferen-
cia marcó el inicio de un proceso 
en el que la posición geográfica 
del país y su activo principal po-
dían ser utilizados para impulsar el 
desarrollo. Panamá lleva el lideraz-
go de la región latinoamericana 
en materia de desempeño logísti-
co, en aspectos como la calidad 
de la infraestructura portuaria 
y aeroportuaria, aduanas, y “la 
infraestructura única del Canal de 
Panamá”. Es el país con mayor 
competitividad logística en Lati-
noamérica. 

El transporte internacional utiliza 
predominantemente el transporte 
marítimo, mientras que la carga 
nacional se transporta por vía 
terrestre. La carga internacional 
tiene a su disposición una gama 
de servicios de logística de trans-
porte que se pueden considerar 
de clase mundial, en tanto que 
los servicios de carga nacional 
operan con estándares más bajos. 
El avance del transporte y de los 

servicios de logística nacionales 
es fundamental para conectar la 
producción del país con los mer-
cados nacionales e internaciona-
les en condiciones competitivas. 

Panamá posee una de las más 
avanzadas estructuras aeropor-
tuarias de América Latina. El ace-
lerado y sostenido crecimiento en 
el movimiento de pasajeros en los 
últimos años ha llevado al Aero-
puerto Internacional de Tocumen 
a crear una estrategia plasmada 
en el Plan Maestro de Desarrollo 
para los próximos veinte años. La 
estrategia de Tocumen incluye 
la transformación y moderniza-
ción del aeropuerto y también la 
modernización de la infraestructu-
ra en los aeropuertos regionales. 
Para Tocumen, la estrategia con-
templa modernizar la terminal de 
carga, optimizando los servicios 
inherentes a este rubro, estable-

ciendo la primera zona franca 
estatal ubicada dentro de los pre-
dios del aeropuerto - denominada 
Zona Logística del Aeropuerto de 
Tocumen -, que además será la 
primera zona franca aeroportuaria 
en la región. 

El sector logístico cuenta con 
una estrategia nacional de largo 
plazo 2030.  La Estrategia Logística 
Nacional de Panamá 2030 (ELNP) 
es un documento que obtuvo el 
consenso entre los sectores públi-
co-privados en torno a una oferta 
país moderna, de valor compe-
titivo, para convertir a Panamá 
en un hub logístico mundial. La 
misma forma parte de la hoja de 
ruta del sector logístico 2015-2019 
y su plan de acción contempla la 
participación y el financiamiento 
de proyectos, tanto por parte del 
sector público, como por parte 
del sector privado. 

El modelo de gobernanza del 
sector ha ido evolucionando con 
la creación del Gabinete Logístico 
y deberá seguir evolucionando y 
fortaleciéndose técnicamente. La 
siguiente gráfica explica el mode-
lo en su versión inicial, tal y como 
aparece en el documento de la 
estrategia. 
La Estrategia Logística, por lo 
tanto, ha de ser concebida como 
una verdadera Alianza Públi-
co-Privada, a través de la cual el 
sector público crea el marco de 
las condiciones y el sector privado 
desarrolla las actividades e inver-
siones de negocios. Está llamada 
a impulsar la institucionalidad pú-

De acuerdo con la 
Autoridad de Turis-

mo de Panamá (ATP), 
durante 2017 ingre-
saron a Panamá un 
total de 2,517,496 
visitantes por los 

principales puertos 
de entrada, lo que 

equivale a un incre-
mento del 25.6% con 
respecto al año 2015
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blica, las nuevas tecnologías y la 
formación del capital humano. La 
columna vertebral de la estrate-
gia se enfoca hacia el qué hacer, 
cómo hacerlo y cuándo hacerlo. 

Sector financiero 
La economía panameña tiene 
como principal característica 
su sistema monetario, que des-
cansa en el uso del dólar de los 
Estados Unidos de América como 
moneda de curso corriente y la 
existencia de un sistema bancario 
conectado al resto del mundo, 
con libre entrada y salida de ca-
pitales. El sistema opera sin banca 
central, es decir, sin autoridad 
encargada de controlar la oferta 
monetaria ni de regir la política 
monetaria o cambiaria en el país. 
Estas características, junto con el 
sistema fiscal territorial, han sido 
los pilares sobre los cuales se ha 
desarrollado un robusto centro 
financiero en Panamá. 

Desde los orígenes de la Repú-
blica, el sistema monetario ha 
garantizado la estabilidad ma-
croeconómica en las principales 
variables (la inflación y la tasa 
de interés), lo cual ha generado 
la confianza financiera que es 
indispensable para el desarrollo. 
Externamente, la confianza en un 
país y en su economía atrae inver-
sión, lo cual genera empleo; a lo 
interno, dicha confianza genera 
consumo, empleo y estabilidad. 
Panamá es hoy el mercado de 
América Latina con menor pri-
ma de riesgo país, medido por el 
Indicador de Bonos de Mercados 
Emergentes (EMBI), lo que de-
muestra la confianza de los inver-
sionistas extranjeros. La estructura 
del sistema financiero de Panamá 
está compuesta por las siguientes 
instituciones: bancos, empresas 

de valores, fondos de pensiones, 
aseguradoras, cooperativas, 
empresas financieras, bancos de 
desarrollo, compañías de leasing 
y asociaciones de ahorro y crédi-
to para financiar viviendas. 

Nuevas tendencias internacio-
nales, tales como el declive de 
la hegemonía estadounidense, 
el crecimiento de la economía 
china que le ha dado valor a su 

moneda, y la aparición de las 
cripto monedas deben llevar a 
un reexamen del norte estratégi-
co de nuestro sistema financiero, 
con visión de largo plazo. Desde 
finales del Siglo XX, la innovación 
tecnológica extingue las limita-
ciones de tiempo y distancia en 
el mundo, particularmente en 
cuanto al desarrollo de mercados 
financieros. La apertura mundial 
de los mercados, el libre flujo de 
capitales y los avances tecnoló-
gicos cambian el escenario de 
negocios, de mercados locales, a 
mercados globales. 
A pesar de las muchas amenazas 
internacionales y de las numero-
sas regulaciones adoptadas en 
los últimos años, el porcentaje de 
participación de la intermedia-
ción financiera se mantuvo duran-

te quinquenio 2013-2017 en torno 
al 7.2% del PIB nacional, del cual 
el peso de la banca es de más 
del 90%. El PIB per cápita sectorial 
financiero aumentó, de B/. 55,593 
a B/.65,652, a pesar de un aumen-
to en el número de ocupados en 
esta actividad económica. 

Uno de los requerimientos para 
mantener la confianza en nues-
tro sistema es que las entidades 
financieras actúen con transpa-
rencia, tengan buen gobierno 
corporativo y ejecuten las normas 
de cumplimiento. El otro es que 
el país tenga entes reguladores 
modernos, eficientes y proactivos, 
que garanticen el correcto funcio-
namiento del sistema y sancionen 
adecuadamente la desviación 
de las normas. Es una cuestión 
de imagen y marca del país: solo 
tenemos que saber qué clase de 
país queremos ser. 

Sector turismo 
El turismo internacional representa 
hoy el 7% de las exportaciones 
mundiales de bienes y servicios y, 
como categoría mundial de ex-
portación, ocupa el tercer lugar, 
solo detrás de los combustibles y 
productos químicos, y por delante 
de la alimentación y de la indus-
tria de automoción. En muchos 
países en desarrollo, el turismo es 
incluso el primer sector en expor-
taciones. En Panamá, el sector ha 
estado creciendo debido al incre-
mento de visitantes y de los gastos 
que hacen, así como también por 
el nivel de inversiones en infraes-
tructura hotelera. No obstante, 
la participación en el PIB-Sector 
Turismo (Hoteles y Restaurantes) 
cayó, de un 2.9% a un 2.5%, en el 
período 2013–2017. En cuanto al 
PIB per cápita sectorial- turismo, el 
turismo tuvo una disminución, de 

La estrategia de 
Tocumen incluye la 
transformación y 

modernización del 
aeropuerto y también 
la modernización de 

la infraestructura 
en los aeropuertos 

regionales.
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B/.10,482.3 a B/.9,521.5, en parte 
por el aumento en el número de 
ocupados del sector, que pasó, 
de 85,897 a 104,528 personas. Este 
nivel de PIB per cápita es muy 
bajo, especialmente cuando se 
compara con otros sectores de 
servicios, como el logístico y el 
financiero, en los que el PIB per 
cápita es entre seis y nueve veces 
más alto. 

El turismo es de gran relevancia 
en cuanto a la balanza de pagos 
porque genera divisas y tiene un 
enorme potencial de crecimien-
to, representando un buen motor 
para el desarrollo sostenible de las 
provincias y comarcas. Las visio-
nes regionales de todos los territo-
rios (Región Occidental, Azuero, 
Colón, Coclé, Veraguas y Región 
Oriental) apuntan al desarrollo 
turístico como uno de los sectores 
con gran potencial estratégico. 
Se trata de un sector que tiende a 
generar un mayor número de pla-
zas de empleo que otros servicios, 
lo cual ayudaría en especial al 
63% de los trabajadores paname-
ños que no tienen estudios univer-
sitarios. El turismo también ofrece 
un rol de gran potencial para las 
microempresas y las pequeñas 
empresas, lo cual pudiese hacer 
más competitiva la actividad del 
turismo interno. 

Según el Instituto Nacional de 
Estadística y Censo (INEC), en 
diciembre de 2011 había 5,837 
habitaciones en el país, mientras 
que en septiembre de 2016, había 
un total de 10,449 habitaciones 
disponibles en los hoteles de la 
ciudad de Panamá. Esto indica, 
un incremento del 79%: si se utiliza 
un promedio diario de 4,699 ha-
bitaciones, significa que, diaria-
mente, hay 5,750 habitaciones de 
hotel vacías. Esta sobreoferta de 

habitaciones es la principal causa 
de la baja ocupación hotelera, la 
cual ha estado en franco descen-
so tras haber alcanzado su punto 
más alto en el año 2010, cuando 
se ubicó en 66.8%. A partir de allí, 
las estadísticas muestran un con-
tinuo deterioro de este indicador, 
de casi 20 puntos porcentuales 
durante el período, llegando a 
representar un 47.1% en 2017 (los 
hoteles del grupo 1 representan 
un 50.2% y los del grupo 2 repre-
sentan un 38.8%). 

De acuerdo con la Autoridad de 
Turismo de Panamá (ATP), duran-
te 2017 ingresaron a Panamá un 
total de 2,517,496 visitantes por los 
principales puertos de entrada, lo 
que equivale a un incremento del 
25.6% con respecto al año 2015. 
Vale destacar, sin embargo, que 
esto incluye a miles de residentes 
indocumentados que migran al 
país y se reportan como turistas 

a su entrada. Hasta setiembre de 
2018, se reportó una reducción 

de 1.7% en el total de visitantes 
con respecto al año anterior, 
atribuible al descenso notable de 
viajeros provenientes de América 
del Sur, sobre todo de Venezuela, 
ya que tanto los provenientes de 
Norteamérica como de Europa 
se incrementaron en un 7.4% y un 
10%, respectivamente, en igual 
período. El promedio de estadía 
de un visitante en Panamá es 
de ocho días y, en promedio por 
estadía, un visitante gasta un total 
de B/.2,629 y, diariamente, unos 
B/.329.00. 

El Aeropuerto Internacional de 
Tocumen es el principal puerto 
de entrada al país. Comparado 
con 2016, en 2017, el número total 
de pasajeros se incrementó en 
aproximadamente un 6%, desta-
cándose los pasajeros en tránsito, 
que aumentó más de un 9%. En 
2017, un total de 15.62 millones de 
pasajeros pasaron por el aero-
puerto, de los cuales 11.16 millo-
nes pasaron en tránsito, el doble 
de lo reportado en 2011. 

De acuerdo al Índice de Competi-
tividad de Viajes y Turismo del Foro 
Económico Mundial de 2017, en 
2015, Panamá ocupaba el lugar 
34 entre 141 países, con un índice 
de 4.3, en tanto que, en 2017, Pa-
namá ocupaba el lugar 35 entre 
136 países, con un índice global 
de 4.4 en competitividad turística. 
Por otro lado, las categorías en las 
que el país muestra mayores defi-
ciencias son las de disponibilidad 
de TCI (Turismo, Conservación e 
Inversión) (66), recursos culturales y 
de viajes de negocios (67), seguri-
dad física (79), salud e higiene (78) 
y recursos humanos y mercado 
laboral (84). 

A fin de aprovechar el alto po-
tencial competitivo turístico que 

La economía pana-
meña tiene como 

principal caracterís-
tica su sistema mo-

netario, que descansa 
en el uso del dólar de 
los Estados Unidos 
de América como 

moneda de curso co-
rriente y la existencia 
de un sistema banca-
rio conectado al resto 
del mundo, con libre 
entrada y salida de 

capitales.
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exhibe el país, y para contrarres-
tar la tendencia al estancamiento 
y retroceso que amenazan al 
turismo como pilar estratégico de 
la economía, el sector público y 
el sector privado necesitan unir 
fuerzas para implementar medi-
das efectivas que lo dinamicen y 
conviertan en excelente fuente 
de trabajo y generador de divisas 
para el desarrollo sostenible a 
largo plazo. 

• Fortalecer el marco institucional 
y legal del sector, así como el 
diseño e implementación de 
planes y programas de largo 
plazo, para el fomento sosteni-
do del turismo. 

• Actualizar el marco legal y re-
gulatorio existente para la pres-
tación de servicios turísticos, 
amoldándolo a las tendencias 
actuales.  

• Profesionalizar la ATP para 
acrecentar su capacidad de 
planificación, fiscalización y 
control del sector.  

• Facilitar la coordinación inte-
rinstitucional y con los CECOM 
regionales para fortalecer la 
descentralización, activando 
los consejos consultivos de 
turismo a nivel provincial, entre 
otras medidas que se pueden 
adoptar.  

• Fortalecer la capacidad de 
generación de proyectos que 
fomenten el turismo sostenible 
y la participación de las mi-
cro-empresas y pequeñas em-
presas en las regiones, confor-
me al plan Maestro de Turismo 
actualizado. 

 
• Fomentar la asociatividad y la 

creación de conglomerados 

empresariales por medio de los 
CECOM regionales, otorgan-
do fondos de pre-inversión a 
través de la ATP-FONATUR que 
permitan preparar proyectos 
de inversión respaldados por los 
CECOM regionales.  

• Fortalecer los municipios, me-
diante la creación de AIP y em-
presas municipales en todo el 
país, para que puedan trabajar 
de la mano con los CECOM re-
gionales en todo el proceso de 
identificación, levantamiento y 
ejecución de proyectos.  

• Reglamentar la Ley No.80, de 
8 de noviembre de 2012, que 
dicta normas de incentivos 
para el fomento de la acti-
vidad turística en Panamá e 
implementar sus efectos con 
agilidad y transparencia.  

• Formular e implementar políti-
cas de promoción y las alianzas 
público-privadas para desarro-
llar el sector turismo.

• Fortalecer el Fondo de Pro-
moción mediante una seg-
mentación de mercados que 
incorpore la capacitación de 
recursos humanos especiali-
zados en su respectivo sector, 
que puedan trabajar con los 
gremios idóneos.  

• Establecer una institución de 
“Destination Marketing Orga-
nization (DMO)” para impulsar 
productos y servicios innovado-
res y diferenciados.  

• Liderar la consolidación de la 
Marca País Panamá que ha 
sido consensuada con los dife-
rentes actores del gobierno y 
sostenida por el sector privado. 

 
• Promover la digitalización de la 

oferta turística panameña con 
un plan estratégico de crea-
ción de contenido relevante y 
auténtico para diseminación 
en redes sociales, que se en-
foque en los públicos-objetivo 
y los visitantes potenciales, en 
consulta con líderes de opinión 
nacionales que tengan proyec-
ción internacional ya probada. 

 
• Reforzar la alianza pública-pri-

vada en promoción para 
fortalecer la credibilidad de los 
distintos actores, de manera 
que cada asociación o gremio 
sea garante y contraparte del 
estado en las iniciativas que se 
generen, tales como el Fondo, 
y mediante el intercambio per-
manente de información.

• Desarrollar productos turísticos 
variados para el progreso soste-
nible del sector.

• Diseñar productos que integren 
los variados atractivos turísticos 
de Panamá en los condicio-
nantes de mercado, dándole 
prioridad a los intereses na-
cionales y como expresión de 
desarrollo sostenible. 

• Desarrollar propuestas turísticas 
diferentes y acopladas a las es-
pecificidades de los mercados 
tradicionales y de los mercados 
emergentes de Asia.  

• Diseñar productos basados en 
recursos locales y en el desa-
rrollo de rutas temáticas, que 
cuenten historias  (en inglés, 
story-telling) sobre experien-
cias vividas en el programa de 
estancia, la riqueza cultural e 
histórica, la naturaleza.
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grandes retos económicos 
del presidente Cortizo
Por Alina Guerrero
Directora Edi torial

Roberto Brenes, expresiden-
te de APEDE, asegura que los 
grandes retos del gobierno que 
presidirá Laurentino Cortizo 
serán reorganizar las finanzas, 
modernizar, uniformar, hacer 
más transparente el funciona-
miento del gobierno y reformar 
el Seguro Social.

Brenes piensa que las nuevas 
autoridades deben escuchar 
el aporte del sector privado 
ya que se ha estudiado desde 
hace años y que están deta-

lladas en el documento Pana-
má Visión País 2050, que les ha 
presentado con estadísticas  
actualizadas contempladas en 
una “base transversal, planes 
estratégicos y sectores promiso-
rios”.

Todo esto pensado por el 
sector empresarial con la idea 
de tener un país próspero, 
con una visión compartida 
de alto crecimiento, inclusivo, 
productivo con sostenibilidad, 
competencia y apertura eco-

nómica, ideado en estrategias 
que abarcan áreas de institu-
cionalidad, educación, salud, 
seguridad social, desarrollo 
económico en las fortalezas del 
sistema de energía, logístico, fi-
nanciero, turístico, agropecua-
rio, industrial y de la economía 
naranja.

¿Cuáles son los principales re-
tos del gobierno del presidente 
Cortizo?

Roberto Brenes
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El principal reto del próximo 
gobierno inmediato que es 
reorganizar el desgreño que ha 
habido en este gobierno que 
ha creado deudas importantes 
y no pagos a proveedores.

El segundo reto es modernizar 
y uniformar la forma en que el 
gobierno funciona y paga.  No 
tenemos que seguir pensando 
que el gobierno tiene que ser 
siempre mala paga.

Por supuesto, que la madre de 
todos los retos es la reforma 
pensional del Seguro Social, 
que en teoría, no debe tocar 
fondos del gobierno, es una 
reforma que si no se hacen ten-
dría un efecto negativo sobre 
todo el sistema  financiero.

¿Las reformas ideales del 
Seguro Social?

Las alternativas existen y se 
pueden hacer ya.  Soy de la 
tesis que no necesitas tener el 
número final del déficit para te-
ner una buena idea para saber 
por dónde va el déficit.  Uno 
de los problemas es que no han 
podido dar los saldos de las 
cuentas individuales por indivi-
duo.  Aquí hay gente que está 
desde el 2008 y no sabe cuánto 
tiene en su cuenta.  Seguro que 

tiene un montón de plata.  Eso 
es importante para saber con 
qué recursos cuenta el siste-
ma y luego qué puede hacer 
el sistema.  Es un reto que hay 
que acometerlo de una forma 
importante.

¿Pareciera que es muy alta la 
expectativa que tiene mucha 
gente para que este gobierno 
resuelva rápidamente los pro-
blemas económicos?

Eso pasa siempre inicialmente 
con los gobiernos.  Siempre hay 
un grado de aceptación muy 
alto, mucho optimismo.  Por 
eso, creo que si el gobierno de 
verdad, como dicen, se está 
encontrando con un desgreño 
financiero importante, debe 
cuantificarlo y debe hacerlo 
público de manera que se sepa 
lo que ha encontrado.

Siento que este nuevo gobierno 
su función principal será orde-
nar este país, desburocratizarlo, 
volverlo más transparente, que 
funcionen las instituciones, la 
separación de poderes.  Si bien 
el Ejecutivo es un poder, puede 
ser un facilitador importante.  
Que el Órgano Judicial maneje 
su presupuesto, no que se lo 
tenga que estar rogándole al 
Ejecutivo que se lo dé.  Darle 

su dinero y que ellos decidan 
cómo se lo gastan.  

Tratar de que el país se ordene 
mejor, quitar la cantidad de 
papeles, burocracia y resolucio-
nes con que ha llenado el país 
este último gobierno que tiene 
paralizado cualquier cosa.  Hay 
mucha gente que quiere hacer 
cosas, pero cuando empieza 
no lo logra.  Por ejemplo, en los 
Bomberos, para que le den un 
permiso de construcción es una 
cosa dantesca.

¿Las ideas de Panamá Visión 
País 2050 del sector privado 
le estarán llegando de verdad a 
los oídos del próximo gobierno?

La Visión País no es como mu-
cha gente piensa que es un ca-
mino.  Es un mapa, una visión. 
Una cosa es tener un mapa y 
otra cosa es caminar el territo-
rio.  Tienes el mapa muy bonito, 
rosadito y tal.  Luego, cuando 
te bajas del caballo y empiezas 
a caminar con el mapa en la 
mano te das cuenta que hay 
un montón de cosas.  Eso es 
lo que el gobierno tiene que 
hacer.  Y eso es lo que los em-
presarios tienen que decirle al 
gobierno.  Decirle mira hay una 
piedra aquí, hay una piedra 
acá.  Se cayó el puente.
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PanamÁ: Panorama económico
según Banco mundial
A abril 2019 

Durante la última década, Pa-
namá ha sido una de las econo-
mías de más rápido crecimiento 
en todo el mundo. El crecimien-
to promedio anual fue de 5,6 
por ciento en los últimos cinco 
años.

Dado el impulso que ha gene-
rado la mina Cobre Panama, 
el crecimiento en este año se 
proyecta con una aceleración 
sustancial respecto al año pasa-
do (3,7 en 2018 versus 6 por cien-
to en 2019). Panamá se ubica 
como la segunda economía de 
mayor crecimiento en América 
Latina y el Caribe (superada solo 
por St. Kitts y Nevis), en un entor-
no donde las inversiones públi-
cas han sido altas y la inversión 
privada se ha mantenido fuerte. 

Sin embargo, en un contexto 
global cada vez más competiti-
vo, este modelo pudiera estar en 
peligro, pues la economía hasta 
ahora se ha sustentado en el 
tráfico por el Canal e inversiones 
en infraestructura. El crecimiento 
también podría verse afecta-
do por conflictos comerciales 
internacionales prolongados o 
por un declive en la economía 
global.
   
Panamá ha logrado progresos 
significativos en la reducción de 
la pobreza en años recientes.  
El crecimiento económico y las 
transferencias públicas han con-

tribuido a reducir la pobreza de 
forma sustancial.  Los niveles de 
pobreza continúan disminuyen-
do, independientemente de la 
línea de pobreza que se utilice 
(nacional o internacional).  

Entre el 2015 y el 2017, si utili-
zamos la línea de pobreza de 
US$5,5 al día, resultaría en una 
disminución de pobreza del 
15,4 a un 14,1 por 
ciento, mientras 
que la pobreza 
extrema, fijada 
en US$3,2 diarios, 
declinó marginal-
mente de 6,7 a un 
estimado de 6,6 
por ciento.

A pesar de los 
avances en el 
combate a la 
pobreza, aún hay 
agudas disparida-
des regionales. 

La pobreza prevalece en áreas 
rurales, en su mayoría habitadas 
por poblaciones indígenas.  El 
acceso a los servicios básicos no 
es universal y depende de facto-
res como la ubicación geográfi-
ca, niveles educativos, etnicidad 
e ingresos de los hogares.  Por 
ejemplo, la esperanza de vida 
en los hombres y mujeres indíge-
nas que viven en sus territorios 
(67,75) es de 11 años menos que 
el resto de la población (79); y la 
tasa de mortalidad materna es 
cinco veces mayor en las muje-

res indígenas que habitan en sus 
territorios que el promedio na-
cional de todas las mujeres (462 
vs. 80 por cada 100,000 partos).

Panamá está bien posicionada 
para seguir avanzando hacia 
los objetivos de desarrollo del 
Banco Mundial, de acabar con 
la pobreza extrema e impulsar 
la prosperidad compartida, 

gracias tanto a 
las perspectivas 
de crecimiento 
como a la reno-
vada atención 
del Gobierno a 
la inclusión. Sin 
embargo, sos-
tener un cre-
cimiento alto 
e inclusivo a 
mediano y largo 
plazo requeri-
rá responder a 
grandes limita-

ciones. Éstas incluyen: mejorar la 
educación y destrezas del país, 
así como infraestructura clave 
y eficiencia de las instituciones 
públicas.

El Plan Estratégico de Gobierno 
2015-2019 se basa en dos pilares 
de inclusión y competitividad e 
incluye cinco temas: Impulsar 
la productividad y diversifica-
ción del crecimiento.  Mejorar la 
calidad de vida.  Fortalecer el 
capital humano.  Desarrollar la 
infraestructura.  Apoyar la soste-
nibilidad del medio ambiente, 
incluida la gestión.

Panamá ha logrado 
progresos 

significativos en la 
reducción de 

la pobreza en años 
recientes.  
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inForme de mayo de La Presidenta 

mercedes Eleta de Brenes

Luego de una exitosa CADE 
Panamá 2019 y la celebración 
de las elecciones generales, en 
las que el pueblo panameño 
dio un ejemplo de civismo y se 
fortaleció la democracia, nos 
preparamos hacia el inicio de 
un nuevo gobierno que tendrá 
la oportunidad de trabajar de 
la mano del sector privado y la 
sociedad civil, con el objetivo 
de construir en un mejor Pa-
namá; competitivo, inclusivo y  
transparente.
 
Aprovecho esta ocasión para 
reiterarle a Carmen de Broce y 

a todos los miembros de la co-
misión organizadora de CADE 
mi agradecimiento y felicita-
ciones por el excelente trabajo 
desarrollado tanto en la CADE 
nacional, como en las regio-
nales; y a los capítulos por su 
esfuerzo en el éxito de estas.

Hoy, luego de haber llegado 
al décimo mes de mi gestión, 
la cual ha sido muy intensa, 
agradezco el apoyo incondi-
cional recibido por parte de los 
directivos, asesores, presiden-
tes de las distintas comisiones 
de trabajo, como también de 

los socios y del personal admi-
nistrativo, que tiene como úni-
co propósito el engrandecer 
y dejar un legado importante 
para nuestra sociedad.

Ese legado está vinculado a 
lo planteado en el documen-
to Panamá Visión País 2050 y 
como ya hemos indicado en 
otras ocasiones, reiteramos 
nuestro ofrecimiento para 
trabajar, de manera conjunta, 
consensuada y transparente 
con el nuevo gobierno para 
contribuir con el desarrollo sos-
tenible de Panamá. 

Mercedes Eleta de Brenes y José Ugaz



Asimismo me complace com-
partirles que durante las últimas 
semanas hemos realizado un 
sin número de actividades, las 
cuales detallo a continuación:
Recibimos la visita del ministro 
de Comercio e Industria, Néstor 
González, acompañado del vi-
ceministro Alberto Alemán y su 
equipo de trabajo para abor-
dar temas sobre los avances 
del TLC con China.

Firmamos convenio de cola-
boración con el Municipio de 
Panamá para la exhibición de 
gigantografías en las que se 
homenajearan a mujeres em-
poderadas para el Museo de la 
Ciudad de Panamá.

Igualmente, participamos en el 
foro sobre Igualdad de Género 
para el Desarrollo Sostenible, 
organizado por la Cancillería y 
evento en el que la vicepresi-
denta de la República, Isabel 
de Saint Malo de Alvarado, 
traspasó de manera transitoria 
la Secretaría Técnica del Con-
sejo Nacional para la Paridad 
de Género a la Ciudad del 
Saber.

En cuanto a las acciones des-
de las diferentes Comisiones de 
Trabajo, La Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
analizó los retos ambienta-
les que tendría que enfrentar 
el nuevo gobierno, y con el 
llamado de atención de po-
der colocar en la agenda los 
temas de incidencia ambiental 
como parte del desarrollo sos-

tenible del país.

Mediante una jornada de vo-
luntarios se realizó una gira al 
Vivero San Roquito en el distrito 
de Olá, provincia de Coclé, 
donde se recalcó la impor-
tancia de cuidar nuestra flora, 
con el tema aprender hacien-
do; además esta comisión, en 
conjunto con la Comisión de 
Desarrollo Marítimo y Logístico, 
desarrollaron el conversatorio 
Zonas Marinas Especialmente 
Sensibles, con Carlos Ernesto 
González De La Lastra, presi-
dente de la comisión.

La Comisión de Asuntos Jurídi-
cos y la Junta Directiva recibie-
ron al magistrado Olmedo Arro-
cha, quien presentó el tema 
¿Cómo mejorar y actualizar el 
servicio de administración de 
justicia?
Actualización y Avances de los 
Juegos Centroamericanos y 
del Caribe 2022 fueron temas 

presentados a la Comisión de 
Deportes por Damion Potter, 
Embajador del Reino Unido, y 
Henry Pozo, presidente del Co-
mité Organizador de los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 
2022.

La Comisión de Educación 
presentó las Perspectivas de la 
Formación Profesional: Pasos 
para la creación de un Centro 
de Prospectiva Tecnológica y 
Ocupacional con la experien-
cia de Moreno Lobón - Centro 
Internacional de Desarrollo 
Sostenible.
Además, esta comisión realizó 
el conversatorio con el tema: 
El Nuevo Excel: herramienta 
básica que todo profesional, 
empresario y emprendedor 
debe conocer.

La Comisión de Apede Joven 
en conjunto con la Comisión 
de Mujer Ejecutiva presentaron  
la temática Docencia Electo-
ral, tema presentado por Belzy 
Castillo, jefa de Capacitación 
del Centro de Estudios Demo-
cráticos del Tribunal Electoral, 
y Rodrigo Jaén, asistente Legal 
del Centro de Estudios Demo-
cráticos del Tribunal Electoral.

La Comisión de Mujer Ejecutiva 
organizó la temática: Barreras 
Invisibles, Candidatas Trans-
parentes desarrollado por Lily 
Nicholls, embajadora de Ca-
nadá; Olga de Obaldía de la 
Fundación Libertad Ciudadana 
y Juana Herrera de FONAMUPP.  
Asimismo junto a la Comisión 
de Apede Joven abordaron 

El desarrollo urbano 
de las áreas metropo-
litanas del Atlántico 
y Pacífico, contempla 
inversiones mayores a 
los 20 mil millones de 
dólares, modelo que 
implementará nodos 
de desarrollo para los 

centros urbanos



el tema Ley de Protección de 
Datos presidido por las repre-
sentantes de IPANDETEC Lia 
Hernández y Nidia Ortiz.

La Comisión de Entorno Macro-
económico y Finanzas Nacio-
nales recibió a Henry Kardons-
ki, CEO de Panamá Pacífico, 
quien presentó el tema Pana-
má Pacífico: una Alianza Públi-
co Privada.   

La Comisión de Energía recibió 
al presidente de la Asociación 
de Grandes Clientes Eléctricos 
Jorge Azcárraga (AGRANDEL), 
quien explicó el Nuevo Régi-
men Tarifario y el Entorno del 
Sector Energético.

De igual forma Percy Garrido, 
director de Comercialización y 

Gestión de Energía Enel Pana-
má, expuso el tema Propuestas 
para contrataciones de poten-
cia por grandes clientes.

La Comisión de Turismo contó 
con la presencia de Liriola Pittí, 
directora general del Fondo de 
Promoción Turística Internacio-
nal de Panamá y dio avances 
de La Actualidad de Fondo de 
Promoción Turística Internacio-
nal de Panamá. 

La Comisión Marítima contó 
con Eddie Tapiero, autor de La 
Ruta de la Seda y Panamá, con 
el tema Actualización de las 
Relaciones con China.

Agradezco a Juan Manuel Vás-
quez, viceministro de Vivienda 
y Ordenamiento Territorial, por 

aceptar nuestra invitación y 
compartir su experiencia sobre 
la Infraestructura y Ordena-
miento Territorial, toda vez que 
recientemente se ha aprobado 
el Plan Metropolitano 2035, que 
abarcará el desarrollo urbano 
de las áreas metropolitanas del 
Atlántico y Pacífico, el mismo 
contempla inversiones mayores 
a los 20 mil millones de dóla-
res, modelo que implementará 
nodos de desarrollo para los 
centros urbanos y cuya ade-
cuada ejecución mejorará las 
condiciones de los poblado-
res de estos centros urbanos 
en la ciudad capital y en las 
áreas circundantes a ella y así 
establecer una planificación 
urbana adecuada, que per-
mita que nuestra ciudad sea 
amigable. 
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cade 2019
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Ignacio Casillas de ManpowerGroup  presentó las principales causas de la escasez de talento en la Comisión de Educación.

Las comisiones de Medio Ambiente, Energía, Responsabilidad Social realizaron el conversartorio Movilidad Ejecctri-
ca on apoyo de la Secretaria Nacional de Energía.

comisiones  de aPEDE
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Diversidad e inclusión: un modelo rentable fue el Programa de Actualización Ejecutiva de febrero a cargo de Jonathan Véliz de 
Nestlé Centroamerica.

Desayuno de bienvenida a nuevos socios.

comisiones  de aPEDE
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Las comisiones de Deportes, Mujer Ejecutiva y Relaciones con los Socios realizaron el conversatorio Deporte Femenino: 
una carrera de obstáculos con la participación de atletas femeninas de alto rendimiento y mujeres dedicadas al deporte.

La Junta Directiva de APEDE recibió a Nivia Rosana Castrellón, presidenta de la Junta Nacional de Escrutinio (JNE); y a Rafael Canda-
nedo, primer suplente de secretario, para explicar los avances de la JNE.

comisiones  de aPEDE
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Emprendimiento: La historia de Wisy camino a Silicon Valley por Orlando Reyes, tema del Programa de Actualización Ejecu-
tiva.

La actualización y avances de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2022 fue presentado por Henry Pozo, presidente del 
Comité Organizador ante la Comisiónd e Deportes.

comisiones  de aPEDE
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En conmemoración de los 500 años de la Ciudad de Panamá, APEDE firmó un convenio de colaboración con el Municipio de 
Panamá para la exhibición de una gigantrografía sobre mujeres empoderadas en el Museo de la Ciudad.

Barreras Invisibles, candidatas transparentes fue el tema presentado por la embajadora de Canadá, Lilly Nicholls; Olga de Obaldía, Libertad 
Ciudadana; Juana Herrera, del Foro de Mujeres Políticas de Panamá (FONAMUP) en la Comisión Mujer Ejecutiva.

comisiones  de aPEDE
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La Comisión de Educación realizó el conversatorio El nuevo Excel: herramienta básica que todo profesional, empresario y emprendedor 
debe conocer, presentado por Arturo Pérez, consultor senior de Inteligencia de Negocios.

La Comisión de Actualización Ejecutiva presidida por  Carolina Isabel 
Guillén presentó Instagram para empresas y negocios con Michelle Mi-
lano, publicista, y experta en redes sociales; y Octavio Denis, experto en 
E-Commerce.

La Comisión de Educación realizó el conversatorio El nuevo Excel: he-
rramienta básica que todo profesional, empresario y emprendedor debe 
conocer, presentado por Arturo Pérez, consultor senior de Inteligencia de 
Negocios.

comisiones  de aPEDE
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mujer destacada deL aÑo  
Gabrielle Britton
Investigadora  principal de Indicasat
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HIsTORIas DE ÉXITO

emPrendiendo 
con propósito 

Raquel Robleda nunca se queda 
tranquila, combina sus días en su rol 
de consultora, académica, activista 
social y voluntariado; sin dejar a un 
lado sus principales pasiones: viajar 
cuando se puede, leer y hacer algo 
de ejercicio. 
 
Su periplo académico empezó con 
licenciaturas en Periodismo Audiovi-
sual y Ciencias Políticas de la Univer-
sidad de Florida Central, luego una 
Maestría en Comunicación Periodís-
tica, Institucional y Empresarial de la 
Universidad Complutense de Madrid, 
siguió con un Diplomado en Gestión 
de la RSE alineado a la ISO 26000 de 
la UTP, Centro Vincular y Universidad 
Católica del Valparaíso y una espe-
cialización en Docencia Superior 
Universitaria de la USMA. 
 
Su experiencia en reconocidas em-
presas multinacionales en Panamá, 

Estados Unidos y Europa, así como 
en roles de liderazgo en el Gobierno 
Nacional, la llevó a desarrollar un 
proyecto apasionante denominado 

Loop Xperts, enfocado en estrategia, 
manejo de crisis, responsabilidad 
social (RS) y comunicación con pro-
pósito dirigido al mundo empresarial 
e institucional. 
 
“He incursionado en la educación 
superior con la convicción de que es 
la mejor muestra de responsabilidad 
social, el mejor espacio para com-
partir conocimientos y experiencias, 
contribuyendo al desarrollo de una 
sociedad más justa y equitativa. Por 
ello, decidí proponer el diplomado RS 
y Crisis de la Facultad de Economía 
de la Universidad de Panamá, tema 
que debe ser transversal a todas las 
áreas de conocimiento, además de 
aportar como profesora de RSE en la 
Facultad de Negocios de la USMA”. 
Así define Raquel su compromiso 
para formar a  nuevas generaciones 
de líderes en responsabilidad social.
 
Actualmente es Secretaria de la 
Junta Directiva del Consejo Nacional 
de Periodismo y Subsecretaria de la 
directiva del Fórum de Periodistas por 

la Libertad de Expresión e Informa-
ción, y miembro activo de APEDE. 
En este último caso, ha ocupado 
distintas posiciones en la Junta Direc-
tiva (2015-2017) y Vicepresidenta de 
la Comisión de Deportes (2014-2015), 
con el firme compromiso de que 
la participación activa en gremios 
contribuye a marcar diferencias en 
las políticas públicas para el fortaleci-
miento de las libertades, gobernan-
za, ética y transparencia, ya que la 
constancia en la búsqueda de una 
sociedad más justa y equitativa es un 
compromiso de todos. 
 
Para quienes la conocemos, Raquel 
es una mujer exitosa y estratega en 
comunicación, riesgo, crisis y respon-
sabilidad social de primera. Para 
ella “la clave del éxito radica en 
una ecuación simple pero efectiva: 
Hacerlo bien + contarlo bien, consi-
derando que el orden de los factores 
altera el producto. Si pones pasión, 
dedicación y compromiso para 
construir con valores y principios en 
la tarea que emprendas, la historia 
se construye y los demás la cuentan 
por ti. Lo que sí está claro es que la 
vida sin historias no tiene sentido… 
hay que vivir para contarlas como 
nos dice el maestro Gabriel García 
Márquez”. 

En lo inmediato, sus desafíos se 
enfocan en seguir construyendo su 
historia, promoviendo los cambios 
en políticas públicas y la conforma-
ción de alianzas público-privadas 
que agreguen valor para intervenir 
socialmente y mejorar la calidad de 
vida de las personas, a través de la 
educación y el empoderamiento 
comunitario.

Así es Raquel, una emprendedora 
exitosa con propósito.
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