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Mensaje de la presidenta 

Me complace presentar esta nueva edición de Competitividad Ejecutiva, revista de la Aso-
ciación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE).  Esta publicación es un medio propio 
para transmitir el quehacer de este gremio de profesionales con tradición y con una reconocida 
trayectoria de trabajo intelectual, que se ha materializado en diferentes esferas a lo largo de 62 
años de gestión ininterrumpida, y que esta oportunidad está dedicada exclusivamente a la Con-
ferencia Anual de Ejecutivos de Empresa (CADE) 2020. 
 
Una de las proyecciones que nos llena de grandes satisfacciones año tras año, desde 1966, es 
precisamente la CADE, que se ha convertido en una plataforma para analizar los temas de 
interés del país, en el contexto de la coyuntura del momento. La Comisión de CADE trabaja 
durante meses para preparar la conferencia, con el objetivo de presentar, con profundidad, una 
visión de los temas planteados para enriquecer el debate nacional, tomando como base distintas 
perspectivas, basadas en conocimiento y experiencia, que permitan encontrar los hilos conduc-
tores hacia propuestas concretas para aportar a la solución de los 
problemas del país.

En la coyuntura que vivimos, determinada por un virus 
que surgió en China, a finales del año 2019, y que ha 
impactado al mundo entero, la CADE 2020 se convirtió 
en un escenario para profundizar sobre la realidad nacio-
nal en los contextos económico, social e institucional, 
en el que, contundentemente, se planteó cuál debe ser 
la ruta ante la encrucijada: Aprovechar la crisis para 
implementar los cambios estructurales que el futuro 
de Panamá requiere si queremos un país sostenible, con 
equidad, para que los panameños tengan acceso a los be-
neficios del desarrollo, lo que significa una vida digna y con 
oportunidades para todos.

MERCEDES ELETA DE BRENES
Presidenta 2019-2020
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E     n el seno de la comisión 
de la APEDE, responsable 
de planificar y desarrollar 
la CADE 2020, nos en-

frentamos a dos retos importantes: 
replantear el enfoque y cambiar su 
formato. La crisis ocasionada por 
la pandemia era un tema obliga-
do, al cual le impusimos el rumbo 

de mirar hacia el futuro, con el 
objetivo de contribuir a de-
finir la ruta que debe seguir 
nuestro país. La vía posible 
para llevarlo adelante era 
montarnos en la digitaliza-
ción y tuvimos que cam-
biar paradigmas, no solo 
a nivel nacional, sino 
también en los capítulos 
de APEDE de Chiriquí, 
Colón, Azuero, Coclé y 
Veraguas. El proceso que 

seguimos es una muestra 
de la única opción en estos 
tiempos: la resiliencia, la 

transformación, reinventarse y poner a las personas en el centro. 

La CADE 2020, transformada en “La Semana CADE”, bajo el 
título “Panamá en la Encrucijada: ¿Recuperar o Reconstruir?”, 
tuvo lugar del 20 al 24 de julio y convocó a un grupo de ex-
pertos y expertas en distintos temas, quienes profundizaron sobre 
la recuperación económica; productividad y empleo; desarrollo 
resiliente, inclusivo y sostenible; gobernabilidad democrática y 
reconstrucción del Estado de Derecho. Con el mismo plantea-
miento central, pero poniendo énfasis en el desarrollo regional, se 
realizaron las CADE 2020 de las Regiones Occidental, Oriental y 
Central, entre el 3 de junio y el 3 de julio.

 La CADE 2020, 
transformada en “La 
Semana CADE”, bajo 
el título “Panamá 
en la Encrucijada: 
¿Recuperar o Recons-
truir”?, tuvo lugar 
del 20 al 24 de julio 
y convocó a un grupo 
de expertos y exper-
tas en distintos temas

En cada una, el punto de par-
tida fue un análisis del com-
portamiento de la economía 
del país en los últimos años, 
sus fortalezas y debilidades. 
En las conferencias regiona-
les se presentaron plantea-
mientos concretos para el 
contexto local que confor-
man una agenda de trabajo 
que integra a todo el país 
y propone desarrollar cada 
uno de los territorios con-
forme su propio potencial y 
ventajas competitivas. Las 
sesiones a nivel nacional 
fueron más conceptuales y 
estuvieron enfocadas en el 
análisis de problemas estruc-
turales de arrastre, así como 
el planteamiento de líneas de acción concretas. En este sentido, 
confiramos que el esfuerzo de compilar las principales ideas que 
resultaron de una jornada maratónica, de más 30 horas televisa-
das y transmitidas por plataformas tecnológicas de ponencias, 
paneles, preguntas, respuestas y soluciones, contribuya a enrum-
bar el desarrollo económico, inclusivo, socialmente responsable, 
ambientalmente sostenible y climáticamente inteligente, sobre la 
base de una participación informada, amplia y oportuna, que in-
cluya a todas las fuerzas vivas del país.

NATALIA YOUNG
Presidenta Comisión CADE

CADE 2020
La pandemia representa una gran 

oportunidad de aprendizaje, cues-
ta arriba, para la gran mayoría de 
las empresas privadas y públicas, 

así como para las personas. La APEDE no 
ha sido la excepción.

En un principio, la CADE 2020 estuvo 
programada para el mes de abril, cuando 
tradicionalmente se celebra, con el propó-
sito de profundizar cómo se pasaría de la 
visión a la acción, en función de la Visión 
País 2050, “esfuerzo de un grupo invalua-
ble de profesionales que han estudiado, 
analizado y consensuado las prioridades 
de Panamá para su desarrollo”. Poco más 
de un mes antes de la fecha prevista para 
su realización, el país estaba en cuarente-
na como medio para controlar el nivel de 
contagios de Covid-19 y sin un panorama 
claro. Como todas las organizaciones del 
país, la APEDE tomó medidas inmediatas 
ante la realidad y, después de un tiempo 
prudencial, retomó su actividad para re-
pensar toda su agenda de trabajo, en el 
marco de un nuevo paradigma.

     Frente al reto, APEDE se puso manos a la 
obra para recuperar la efervescente dinámi-
ca que se registra en su sede nacional y en 
las regionales, donde se dan cita los socios, 
miembros de las distintas comisiones de 
trabajo, de lunes a viernes, para cumplir con 

reuniones periódicas. El sendero por el cual 
seguir era ese que resultaba obvio y que se 
consideraba fácil de asumir: la virtualidad. 
No obstante, redefinir, replanificar, reorga-
nizar y sacar adelante los temas diversos no 
fue tarea fácil, pero sí un reto asumido.

     El camino recorrido desde marzo a esta 
parte ha dejado un impacto positivo. La 
CADE 2020 ha tenido un alcance nunca 
imaginado antes, totalmente gratuito para 
todos los interesados y está disponible 
como material de referencia para todos, 
con un valor incalculable por la riqueza y 
calidad de su contenido. Esto ha dado un 
nuevo tamiz al sitial que se ha ganado con 
los años como plataforma para analizar, 
discutir y determinar por dónde queremos 
transitar como nación ante los distintos 
desafíos que hemos enfrentado y el que 
nos corresponde ahora.

      Desde la virtualidad, la participación de 
los socios ha aumentado en 113%, 90% 
votó en las recientes elecciones, esto ha 
significado una mayor dinámica y partici-
pación, una mejora significativa en la co-
municación y en la cercanía e integración 
entre la sede y los capítulos porque la vir-
tualidad convierte al tiempo y la distan-
cia en meros conceptos. Ante esta nueva 
perspectiva, en APEDE, podemos afirmar 
que la virtualidad llegó para quedarse.

DESDE LA VIRTUALIDAD

  1 Ver referencia de contenido temático audiovisual en página 58.
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PANAMÁ EN 
LA ENCRUCIJADA:
La CADE 2020 se desarrolló en torno al tema Panamá en la 
Encrucijada: Recuperar o Reconstruir y se realizó del 20 al 24 de 
julio de 2020, en un formato totalmente virtual. Los temas centrales 
que se abordaron a lo largo de la conferencia fueron recuperación 
económica; productividad y empleo; desarrollo resiliente, inclusivo y 
sostenible; gobernabilidad democrática y reconstrucción del Estado 
de Derecho. Esta edición presenta las principales ideas sobre las 
cuales se profundizó durante las jornadas, que pueden ser apreciadas 
en el canal de YouTube de APEDE (apedeorg).  
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¿Recuperar o Reconstruir?
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La conferencia magistral a cargo de Luis 
Carranza Ugarte, presidente ejecutivo 
del Banco de Desarrollo de América La-
tina-CAF, durante la jornada de inaugu-
ración, abordó la problemática en torno 
a tres ejes temáticos: contexto interna-
cional, situación regional y la realidad 
del país de cara a la recuperación. En el 
marco internacional, indicó que se regis-
tra una caída de las principales economías 
y del PIB global, por lo que los pronós-
ticos de crecimiento se han ajustado. A 
nivel regional, se han visto afectados los 
canales de transmisión, como consecuen-
cia del choque externo que ha impactado 
el comercio exterior, turismo y los flujos 
de capital; el riesgo país en la región, los 
tipos de cambio y el mercado de valores 
también han sufrido los efectos de la cri-
sis. Por otro lado, estos canales se han vis-
to impactados por el choque doméstico, 
como consecuencia de los esfuerzos de 
contención del virus que han realizado los 
países de la región. 

LUIS CARRANZA
UGARTE
Presidente ejecutivo
del CAF (Banco de 
Desarrollo de
América Latina)

“Ciertas características estructurales 
afectan, de manera particular, a América 
Latina: fuerte dependencia del sector 
servicio (Panamá destaca especialmente), 
dependencia del turismo, el nivel de 
informalidad (que afecta los canales 
de apoyo de parte de los gobiernos). La 
caída para la región se estima en 9%, no 
obstante, por sus fortalezas, en Panamá, 
la caída será menor (4.6%)”. 

Los gobiernos de la región han respondido 
fuertemente en términos monetarios y fis-
cales, en este último caso, mediante subsi-
dios directos para el pago de salarios para la 
pequeña y mediana empresa, eliminación 
de algunos impuestos, fortalecimiento de 
los seguros de desempleo, flexibilización 
de algunas regulaciones laborales, garan-
tías para apoyar préstamos para las peque-
ñas y medianas empresas. Se ha registrado 

un aumento de las transferencias sociales, 
en muchos casos, enfrentando el desafío de 
cómo llegar a los necesitados. La recupera-
ción va a ser lenta. Las finanzas públicas se 
verán afectadas en toda la región; en Pana-
má se ampliará el déficit del sector público 
no financiero, la deuda alcanzará niveles 
elevados, lo que obligará a tomar medidas 
de ajuste para estabilizarse y no castigar la 
inversión pública.

RECUPERACIÓN ECONÓMICA 
Y SOCIAL EN AMÉRICA LATINA
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Guillermo Chapman, economista, socio 
fundador de INDESA, analizó el mode-
lo económico panameño y sus efectos, a 
través de la conferencia de apertura del 
segundo día de la CADE 2020.  El exper-
to destacó que la economía panameña es 
abierta, bimodal, con sectores modernos y 
tradicionales, lo que explica las desigual-
dades que prevalecen. El nivel de pobreza 
alcanza todavía al 21.4% de la población y 
la mitad de estos están en extrema pobreza 
(los indígenas).  

Panamá ha registrado un alto crecimien-
to del PIB, que lo ha posicionado como 
la economía más dinámica de la región            

CAUSAS DE LA POBREZA
• Grandes diferencias en la 

productividad de sectores y en los 
salarios que pagan.

• Falta de integración intersectorial.
• Limitaciones en cobertura y 

calidad de los servicios de salud y 
educación.

• Rigidez del mercado laboral, que 
limita el empleo formal, fomenta 
la informalidad y genera un alto 
desempleo en la juventud.

• Falta de una política racional de 
inmigración.

• Pobre Productividad Total               
de Factores.

GUILLERMO 
CHAPMAN
Economista - 
Socio Fundador 
INDESA

RECUPERACIÓN ECONÓMICA
Hacia la Nueva Economía: 
TRANSFORMACIÓN DEL MODELO ECONÓMICO TRANSFORMACIÓN DEL MODELO ECONÓMICO 
PARA LA EQUIDADPARA LA EQUIDAD

latinoamericana, un PIB per cápita cerca-
no a B/. 27 mil, seguido de Chile, Uruguay, 
México y Argentina, pero con un costo de 
vida alto también, como se aprecia en las 
gráficas N.° 1 y N.° 2. Entre las debilidades 
del país se suman un frágil esquema capi-
talista, con alto nivel de burocracia y trami-
tología, que obstaculiza la eficiencia de la 
economía, con posiciones muy bajas en los 
indicadores del Índice de Doing Business; 
un sector público poco eficiente y abultado; 
así como limitaciones en cobertura y cali-
dad de los servicios de salud y educación.

La transformación del modelo económico 
del país para alcanzar la equidad requiere 
de políticas públicas eficaces y agresivas en 
educación, salud, otros servicios sociales 
y el fomento de nuevos motores de creci-
miento”, aseguró Guillermo Chapman, lo 
que requiere más recursos fiscales y man-
tener un crecimiento económico cónsono 
con el potencial de la economía, que a su 
vez exige una reforma gubernamental para 
contar con un aparato ejecutor eficaz y             

GRÁFICA Nº 1
TOP 10 - PAÍSES DE LATINOAMÉRICA SEGÚN PIB CORRIENTE PER CAPITA: AÑO 2019 (EN USD)

Panama 26,822
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Fuentes: INDESA con datos del FMI

0 20,000 25,000 30,000

Chile

Uruguay

Mexico

Argentina

Rep. Dom.

Costa Rica

Brasil

Colombia

Perú

0

transparente, para lo que es imprescindible 
una reforma estructural en los tres Órganos 
del Estado. Se deben establecer metas y pla-
zos específicos para alcanzar los estándares 
internacionales en estos temas.

En el país existe una lucha histórica entre la 
sociedad y el Estado para que este sea fuerte 
y capaz, pero respetuoso de los derechos de 
los individuos, en un clima de democracia, 
justicia, libertad y de una red de protección 
social que promueva la igualdad. En conse-
cuencia, le corresponde a la sociedad activar-
se para ejercer un control efectivo sobre el 
Estado para que cumpla con sus obligacio-
nes. La mano invisible del mercado debe ser 
balanceada por la mano visible de la buena 
gobernanza, concluye Guillermo Chapman.
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¿CÓMO QUEREMOS SER?
“Tratemos de parecernos a países 
pequeños con economías de 
mercado, transparentes, con muy 
baja corrupción, justicia equitativa, 
ingreso bien distribuido y excelentes 
indicadores sociales. Nueva Zelanda, 
Irlanda, Finlandia y, más cercanos: 
Uruguay y Costa Rica son buenos 
ejemplos. Un estado de bienestar 
o de economía social de mercado, 
como los mencionados, no sólo es 
más humano, sino que tiene mayor 
capacidad de responder a una crisis 
como la que estamos viviendo”.
Guillermo Chapman

Fuentes: INDESA con datos del FMI

GRÁFICA N° 2
RAZÓN ENTRE EL NIVEL SALARIAL Y LA CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA EN PAÍSES 

DE AMÉRICA LATINA: AÑO 2019  
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 1    Nota: El nivel salarial fue seleccionado de acuerdo con las estadísticas disponibes de cada país. 
    En Panamá, Argentina, Chile y México, se hace referencia a la mediana salarial. En la estimación de Brasil, Perú, Colombia y Costa Rica, se utilizó el promedio salarial, mientras que, en     
    República Dominicana y Uruguay, se tomó como referencia el salario mínimo más alto dentro de su clasificación nacional.
 * Datos de Uruguay al año 2018

Panel 1: 
POLÍTICA PÚBLICAS POLÍTICA PÚBLICAS PARA UNA NUEVA PARA UNA NUEVA 
SENDA DE CRECIMIENTOSENDA DE CRECIMIENTO
Este panel contó con la participación de 
Carlos Garcimartín, economista en jefe 
del BID, quien complementó algunas con-
sideraciones presentadas por Guillermo 
Chapman, entre las que destacó que la 

desaceleración del ritmo de crecimiento 
económico del país entre sus causas tiene 
al déficit de la cuenta corriente (diferen-
cia entre lo que ingresa y lo que se paga 
al exterior), cuyo comportamieanto fue 
continuamente negativo y, en los últimos 
años, decreciente, lo que venía reflejando 
un problema de competitividad. El país es 
uno de los más endeudados de la región, 
lo que no es sostenible. 

Panamá necesita impulsar nuevas activi-
dades que tengan mayor vínculo con el 
exterior, pero, principalmente, cambios 
en tres áreas: tejido productivo, fiscalidad 
y gestión pública, así como en la política 
social, todas con sus propios retos y opor-
tunidades. En el caso de la política social, 
en el corto plazo, debe focalizarse y trans-
formarse estructuralmente, de forma que 
esté orientada a programas sociales de               

MARCO
FERNÁNDEZ
Economista socio
INDESA

segunda generación, con un mayor víncu-
lo con la actividad productiva.

“La eficiencia de la 
política y la gestión 
pública va a ser crucial”.

CARLOS 
GARCIMARTÍN
Economista en jefe 
BID en Panamá

Marco Fernández, economista, socio de 
INDESA, fue el segundo panelista, quien 
manifestó que el diseño de las políticas 
públicas debe tener lógica económica y 
social. Según su perspectiva, para cre-
cer a largo plazo se requiere una tasa de 
6% por lo que son necesarias políticas 
idiosincráticas (locales); esta proyección 
es importante para determinar la capaci-
dad del Estado de endeudarse más para             
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satisfacer las necesidades sociales. Pana-
má va a registrar una caída significativa 
este año, pero en el año 2021 volverá a 
la senda del crecimiento, pero se reque-
rirán transformaciones estructurales para 
alcanzar el nivel de crecimiento que dé 
mayor solidez fiscal. Esto plantea la pre-
gunta qué se debe hacer para alcanzar 
esas condiciones y la respuesta es refor-
ma tributaria, reforma de gastos, salida 
de listas negras, costo fiscal de la refor-
ma pensional. Es fundamental instituir 
un área de planificación nacional y crear 
un consejo fiscal.

“Es un riesgo que esta crisis no se aprove-
che para pensar seriamente en los proble-
mas que tenemos, ya que es necesaria una 
redefinición”, señaló Marco Fernández. La 
nueva senda de crecimiento hacia el 6% va 
a tomar varios años y se deben promover 

los cambios necesarios, con creatividad y 
músculo político. Un elemento que desta-
có el economista es que la entrada a la cri-
sis no ha sido asimétrica y la salida, será 
igual, por lo cual se debe compensar, de 
forma que el bono solidario debe aumen-
tar (a B/.180.00 como mínimo), para in-
yectar poder de compra y reducir la pobre-
za temporalmente. La realidad es que la 
diferencia entre el éxito y el fracaso frente 
a la crisis no se sustenta en las institucio-
nes, sino en la confianza de la ciudadanía 
en ellas.

Para cerrar el panel, Felipe Rodríguez, 
presidente del Centro de Competitividad 
de la Región Occidental (CECOM-RO), 
introdujo el componente territorial, cuya 
brecha de desigualdad se ha estado incre-
mentando, lo que ha provocado una mi-
gración interprovincial, con un balance 

“La burocracia excesiva 
es realmente un dique 
que no nos permite 
escalar: hagámosle caso 
a los que ven a Panamá 
desde afuera”.
Marco Fernández
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FELIPE A. 
RODRÍGUEZ
Presidente del Centro 
de Competitividad de la 
Región Occidental de 
Panamá (CECOM-RO)

negativo para las ciudades de Panamá y 
Colón. Frente a esta realidad, la sociedad 
civil organizada de las distintas regiones 
del país ha formulado planes de desa-
rrollo territoriales, que incluyen el Plan 
Maestro del Agro, Plan Estratégico para 
el Desarrollo Económico de la Provincia 
de Chiriquí, Estrategia para el Desarrollo 
Sostenible de Chiriquí, Visión Chiriquí 
2025 (replicada para Azuero y Colón), 
que impulsan una clara visión para pro-
mover su desarrollo.

Los esquemas de desarrollo territorial 
propuestos demandan una plataforma 
para integrar las regiones sobre una base 
logística, comprendida en el marco del 
Plan Nacional para el Desarrollo Logísti-
co, que incluye los Corredores Caribeño 
y Pacífico Panamericano, así como cone-
xiones marítimas de cabotaje. El desa-
rrollo de los sectores económicos en los 
territorios se concibe sobre la base de esa 
plataforma logística, con un alto compo-
nente de innovación. Asimismo, durante 
los últimos años, con base en las visiones 
regionales, se han identificado una serie 
de iniciativas y proyectos en diferentes 
estados y avances. Los ejercicios de pla-
nificación realizados por la sociedad civil 
junto con el Plan Estratégico de Gobier-
no, resaltó Felipe Rodríguez, represen-
tan una hoja de ruta bien pensada y que 
debe ejecutarse. Para ello, los Centros de 
Competitividad de las distintas regiones 
(Oriental, Occidental y Central), se pro-
ponen ser parte del cambio que requiere 
el país. 
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HECTOR
ALEXANDER
Ministro de Economía 
y Finanzas

PROPUESTA DEL ESTADO PARA PROPUESTA DEL ESTADO PARA 
LA REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍALA REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA

Panel 2: 

RAMÓN 
MARTÍNEZ
Ministro de Comercio 
e Industrias

El Ministro de Comercio e Industrias 
(MICI), Ramón Martínez, presentó la es-
trategia del Gobierno Nacional para man-
tener la actividad productiva, que, entre 
otros elementos, incluye crear un sistema 
integral de apoyo para mantener el empleo 
y garantizar el acceso a capital, diseñar 
alivios financieros, ofrecer incentivos fis-
cales y habilitar esquemas de capacitación 
necesarios para recuperarse y crecer. Son 
tres las líneas de financiamiento que ofre-
cerá el sector público: B/. 500 millones 
para asegurar la solidez del sistema banca-
rio, B/. 150 millones para el sector de las 
MIPYMES, e igual cantidad para el sector 
agropecuario, con el objetivo de apoyar su 
transformación.  

Con mirada hacia el futuro, en el MICI se 
ha modernizado la Unidad de Inteligencia 

Comercial, con varios componentes de 
mejora, y se impulsan proyectos como 
e-commerce en la Zona Libre de Colón, 
para facilitar las operaciones y evitar do-
ble captura de datos; Programa Nacional 
de Competitividad Industrial, con la fi-
nalidad de impulsar la productividad y 
competitividad industrial y agroindustrial, 
promoviendo la inversión privada y la ge-
neración de valor agregado; así como el 
Régimen Especial para las Empresas Mul-
tinacionales de Servicios Relacionados a 
la Manufactura.

El Ministro de Economía y Finanzas,         
Héctor Alexander, destacó la situación de 
los ingresos y gastos del gobierno central 
al cierre del año 2019, producto de la des-
aceleración del crecimiento económico, 
en contraposición con una aceleración de 

la desocupación e informalidad. La difícil 
situación ha comprometido la flexibilidad 
para desarrollar una política fiscal más 
profunda; no obstante, a fin de fortalecer 
los fundamentos de la reapertura, se ha 
orientado a atraer recursos del exterior, 
equivalentes al 12% del PIB, que se des-
tinarán para garantizar la liquidez del sis-
tema y apoyar el programa de inversiones 
públicas, pago de subsidios, así como la 
construcción de ocho mil viviendas de in-
terés social. 

La inversión pública no tendrá el papel 
tradicional en el crecimiento a través 
del gasto público, el cual deberá cam-
biar para orientarse a invertir en capital 
humano para transformar la economía 
(tecnología y conocimiento, así como 
formación profesional). Se impulsa el 
fortalecimiento del clima de inversión, lo 
que lleva a reducir los costos de trámi-
tes en tiempo; así como el desarrollo del 
potencial en el sector turismo, a nivel in-
ternacional e interno, para convenciones, 
cruceros, playa y montaña, así como las 
riberas del Canal, Zona Libre de Colón y 
el aeropuerto.  

Para cerrar, el Ministro de Economía y Fi-
nanzas destacó que el gasto en educación 
y salud representa una inversión social de 
gran impacto. Se tiene como objetivo salir 
de la lista gris de GAFI, OCDE y Unión 
Europea. Un tema importante es hacerle 
frente a la situación financiera de la Caja de 
Seguro Social, por lo cual se convocará, en 
el corto plazo, a un diálogo nacional, mien-
tras se asegura el pago de las pensiones y 
jubilaciones.
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Carmen Pagés-Serra, jefe de la División de 
Mercados Laborales y Seguridad Social del 
BID, aborda el tema Los Requisitos para 
un Mercado Laboral Eficiente y Equitati-
vo destacando que Panamá tiene un gran 
futuro por delante por la abundancia de be-
llezas naturales, su riqueza arquitectónica 
y el crecimiento en los últimos años, que 
ahora puede consolidarse como un país de 
alto ingreso, comparable con Irlanda. No 
obstante, requiere ser más hábil en com-
petencias digitales, habilidades sociales y 
aquellas cognitivas avanzadas. 

Las habilidades laborales necesarias en 
la actualidad son: comunicación, creati-
vidad, ética, manejo de tiempo, pensa-
miento crítico, resolución de problemas, 
trabajo en equipo y las digitales, dado que 
las plataformas digitales son cada vez más 
usadas. El uso masivo de lo digital implica 
un reto importante: La adaptación del mer-
cado laboral en cuanto a regulaciones y la 
protección social. Esto es particularmente 
relevante porque el envejecimiento de la 
población coloca a gran parte de la fuer-
za laboral en una situación de retiro. En 
consecuencia, para triunfar en este mundo 
digital se debe asegurar la conectividad, 
desarrollar las habilidades e implementar 
los cambios en el marco regulatorio.

Al analizar los indicadores del Índice de 
Competitividad Global (2019), resaltan las 
limitaciones del país en adopción de las tec-
nologías en torno a su utilización, fuerza la-
boral competente y fuertes restricciones para 
la entrada de personal calificado extranjero. 
Los perfiles más difíciles de encontrar en el 

país, según los resultados de una encuesta, 
reflejaron los siguientes resultados: ventas y 
mercadeo, técnicos, ingenieros, expertos en 
tecnología, administración, contabilidad y  
finanzas, oficios especializados (electricis-
tas, mecánicos, soldadores, etc.), conducto-
res y expertos en logística, manufactureros, 
y en profesionales en administración de pro-
yectos, investigadores, abogados y contralo-
res). Es evidente que debe darse prioridad a 
estos temas si se quiere llegar a consolidar la 
posición del país como uno de alto ingreso.
      
La agenda post COVID-19 tiene que in-
cluir la recuperación del empleo, pero 

INDICADOR PANAMÁ IRLANDA NUEVA ZELANDA
Adopción de tecnología 86 49 21
Habilidades 88 21 10

Mercado laboral 92 6 5

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL (2019)
RESULTADOS PARA PANAMÁ, IRLANDA Y NUEVA ZELANDA

Panamá

La legislación no admite arreglos flexibles de trabajo

IrlandaNueva Zelanda
No hay trabajo flexible

En febrero 2020 
se aprobó la ley 
de teletrabajo

(puede ser parcial o total 
y es reversible)

Trabajador puede solicitar
formas de trabajo flexible: horas, 
días, lugar...

Gobierno realizó consulta pública 
para incluir Flexible Work 
Arrangements en  la legislación 
(2019)

El empleador debe contestar la 
solicitud, autorizando o denegando.

Flexi-time: elegir hora de inicio y 
finalización, distribuir horas sema-
nales, de forma desigual; Part-timw; 
Compressed week; Working from 
home / Telework

pensando en el trabajador del siglo XXI. 
Esto requiere una transformación de frente 
al mundo digital, de parte de empresas y 
trabajadores, así como generar un ámbito 
regulatorio y de protección social acorde 
con los nuevos modelos de negocio. Es 
mandatorio repensarse en el marco de las 
nuevas tecnologías, productos y servicios, 
procesos y recurso humano; el desarrollo 
de habilidades emergentes para encontrar 
espacios en las cadenas globales de valor; 
pero pensando en el desarrollo de las ha-
bilidades digitales avanzadas, conectividad 
con banda ancha y la modernización de las 
regulaciones (mayor flexibilidad). 

CARMEN 
PAGÉS-SERRA
División de Mercados 
Laborales y Seguridad 
Social, BID
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“En el mundo hay 500 millones 
de robots trabajando y esta 
realidad pone en contexto que 
no se puede ganarle al futuro 
con las normas del pasado”.

RUBÉN 
CASTILLO GILL
Abogado laborista-socio
Mendoza, Valle y Castillo

La legislación laboral del siglo XX no 
está adecuada a las situaciones modernas: 
televisión por cable, streaming, cajeros 
automáticos, inteligencia artificial, robó-
tica, drones, productos que se convierten 
en servicios (Uber, AirB&B, Netflix), ve-
hículos autónomos, etc. Se vivirá en una 
sociedad en la cual la digitalización to-
mará mayor preponderancia en todos los 
aspectos, provocando que el ser humano 
desarrolle otros hitos, que apuntan hacia 
el aprovechamiento de la tecnología para 
aumentar la eficiencia y la productividad. 
En consecuencia, las leyes deben adecuar-
se para que se pueda aprovechar el proceso 

Panel 1: 
RETOS DE LA PRODUCTIVIDAD LABORALRETOS DE LA PRODUCTIVIDAD LABORAL
Para Irene Giménez, gerente general de 
Goethals Consulting Corp., el tema labo-
ral representa una parte del problema de la 
caída de la productividad del país, como 
se refleja en el Índice de Doing Business 
en los últimos quince años. Frente a esta 
realidad, es importante crear un marco 
adecuado para que cualquier empresa ten-
ga los beneficios suficientes por su inver-
sión; los sindicatos cumplen un rol impor-
tante, pero uno fundamental debe ser el de 
defender las condiciones relacionadas con 
la calidad de vida de los trabajadores. En 
la situación actual, se debe entender que 
un proceso de reconstrucción requiere in-
dividuos cooperantes. 

Si se observan los recientes resultados del 
ranking de flexibilidad laboral comparados 
entre los países de la OCDE y los europeos, 
se nota que países como Estados Unidos, 
Japón, Nueva Zelanda, Reino Unido, 
Canadá, Irlanda, Dinamarca, República 
Checa, Bulgaria, Suiza, Malta, Hungría, 
Australia, Lituania y Noruega ocupan los 
primeros lugares y registran altos niveles 
de inmigración. Esto es porque lo que se 
busca, de manera generalizada, es la ca-
pacidad de adaptación. En contrapunto, 
los países latinoamericanos ocupan los 
últimos lugares en el ranking. En el caso 

“En Panamá, se necesita 
un código moderno, 
flexible, capaz de 
adaptarse a los tiempos. 
Pero debe adaptarse 
el resto del marco 
regulatorio que existe 
en el país, por lo que las 
bases deben cambiar… 
menos burocracia, 
bajos impuestos, leyes 
neutras”. 

IRENE GIMÉNEZ
Gerente General 
Goethals 
Consulting Corp.

de Panamá, la flexibilidad laboral solo es 
superada por Bolivia y en el marco regu-
latorio, por Venezuela, lo que encarece el 
mercado laboral. Aspectos como los días 
de vacaciones adquiridos, el costo del des-
pido, la reincorporación de los trabajadores 
luego del despido, días libres o feriados, 
licencias, salario mínimo, es decir, las 
cláusulas que funcionan como protección 
laboral, hacen que el costo del despido sea 
altísimo. En los países que se posicionan 
en los primeros lugares del ranking, estos 
temas están sujetos a negociación entre   
las partes.

Rubén Castillo Gil, abogado laboralista, 
socio de Mendoza, Arias, Valle y Castillo, 
abordó el tema desde un punto de vista his-
tórico, a partir de la Revolución Industrial, 
que es la base del progreso y del desarro-
llo moderno. Frente a la realidad del siglo 
XXI, las leyes, el empleo y el futuro, el 
espíritu de la ley debe promover cambios; 
el Estado debe ser un facilitador, esbelto, 
austero, con leyes muy fuertes contra ac-
tos de corrupción; no se debe legislar para 
el pasado; la riqueza la produce el tejido 
empresarial, no el Estado; y el desarrollo 
en el mundo del futuro se consolida con 
educación y libertad de creación, así como 
para la innovación.
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RENÉ 
QUEVEDO
Consultor empresarial 
y especialista 
en empleo

JUAN GABRIEL
REYES
CEO, Nestlé 
Centro América 
y el Caribe

La invitación es a que las 
empresas innoven y se 
reinventen para llegar al 
consumidor, de forma que 
este pueda tener aquellos 
placeres que antes disfru-
taba fuera de casa.

RODRIGO DIEHL
CEO, Milicom Tigo 
Panamá

“La confianza en los colaboradores 
durante la crisis ha hecho que el 
empoderamiento se haya convertido 
en un elemento fundamental, que 
involucra darle mayor capacidad de 
decisión, lo que incide en los niveles 
de satisfacción de los empleados”.

medida al desarrollar una industria eficiente 
en torno a ella. No obstante, un país desarro-
llado lo que hace es elevar el nivel de su in-
dustria del conocimiento. En ese sentido, se 
debe generar otro tipo de competencia, pero 
el país ha caído en la trampa del ingreso me-
dio, que no le permite romper la barrera que 
separa el desarrollo basado en la eficiencia 
para pasar a la innovación y creación de ne-
gocios sofisticados.
    
Este es el momento de repensar, mejorar 
el stock de conocimiento (aumento del ca-
pital humano, fortalecimiento de las insti-
tuciones del conocimiento y promoviendo 
el aprendizaje en el sector productivo). En 
ese sentido, la educación debe ser vista 
como una herramienta de estrategia, que 
entre más sofisticada es más estratégica, 
por lo que la educación superior no puede 
ser considerada como educación para el 
trabajo. Pasar a ese nivel es posible con la 
creación de universidades y centros para 
la investigación, lo que requiere de fondos 
de innovación y de la atracción de empre-
sas de conocimiento. Panamá cuenta con 
algunos centros de investigación como el 
Instituto Gorgas, con los que no cuentan 
otros países de la región, que han genera-
do conocimiento en el marco de la pande-
mia, pero también existe conocimiento en 
las empresas, los cuales deben sumarse a 
la dinámica social.

Juan Gabriel Reyes, CEO de Nestlé para 
Centroamérica y El Caribe, destacó que la 
empresa ha sobrevivido a dos guerras mun-
diales, 14 recesiones con impacto regional 
y global, así como nueve epidemias con 
impacto global, por lo que puede afirmar 
que es la capacidad de producir de manera 
diferenciada lo que permite continuar en el 
mundo empresarial. Esta experiencia deja 
claro que el cambio debe asumirse con in-
novación. Para enfrentar la pandemia, desde 
antes de que la cuarentena fuera establecida, 
la empresa había tomado la decisión de tra-
bajar desde casa y en las fábricas se imple-
mentaron protocolos fortalecidos. En torno 
a los beneficios laborales, se anticiparon 
en creer en el ser humano y se aumentaron 
los salarios, decisiones costosas, pero que 
han impactado positivamente, incluyendo 

transporte y alimentación al personal de las 
fábricas, el establecimiento de una línea de 
atención psicológica (junto con la compañía 
de seguros), charlas sobre bienestar (nutri-
ción y actividad física). Se ha innovado en 
la gestión de los procesos y recursos, así 
como en el establecimiento de nuevas vías 
de transporte para exportar, insumos alterna-
tivos, cámaras térmicas en las fábricas (y de 
forma aleatoria se hacen pruebas de olfato 
para verificar contagios), mantenimientos 
en línea con lentes de realidad aumentada, 
reubicación y cambios en espacios, e-com-
merce y fortalecimiento de cadena de sumi-
nistros, así como degustaciones a distancia 
y lanzamientos digitales porque el consumi-
dor necesita escuchar noticias sobre nuevos 
productos, entre otras iniciativas.

Rodrigo Diehl, CEO de Millicom Tigo           
Panamá, también destacó la importancia de 
la innovación. La situación de la pandemia 
obligó a la empresa a un cambio forzado, 
que se dio de forma muy acelerada, sin pre-
vio aviso. Esto deja como un aprendizaje 
la necesidad de reinventarse de formas que 
antes no se consideraban posibles, demos-
trando que debe haber ánimo para cambiar 
y transformarse. La transformación de la 
empresa se dio mediante la digitalización de 
procesos a lo interno y externo. En la actua-
lidad, la comunicación con los clientes de 
Movistar se realiza 80% de forma digital y 
todas las actividades administrativas se rea-
lizan bajo ese formato. Esta modalidad ha 
llegado para quedarse y se ha visto una me-
joría en la satisfacción de los colaboradores.

La política de la empresa ha sido la de dar 
(seguro médico, bono héroe a quienes han 
tenido que salir a la calle, campañas de vacu-
nación y prevención), con el objetivo de pro-
teger a los colaboradores y se ha verificado 
una retribución marcada en su esfuerzo con el 
trabajo que realizan. Otro elemento de valor 
para la empresa es el enfoque sobre el propó-
sito que ella cumple, que es el de conectar a 
las personas, y que representa un motor que 
mueve a la empresa hacia el futuro.
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“Los emprendedores 
serán la mayor fuerza 
laboral del país”.

RENÉ 
QUEVEDO
Consultor empresarial 
y especialista 
en empleo

de cambio inevitable, por lo que deberá 
apostarse al mejoramiento de la educa-
ción, a la atracción del talento, la innova-
ción y la creación, la preparación para las 
nuevas formas de empleo, así como de la 
destrucción creativa.

René Quevedo, especialista en empleo, 
señaló que el país enfrentaba una desace-
leración económica y, por consiguiente, 
una reducción de la demanda laboral. El 
empleo asalariado marcaba una pérdida de 
protagonismo, que en los últimos seis años 
representó -8%. El país genera principal-
mente empleo informal al llegar al punto 
de que, entre los años 2018 y 2019, el total 
de la expansión del empleo fue informal, 
lo que representa aproximadamente 52 mil 
empleos, de estos, el 60% eran mayores 
de 50 años y contaban con titulación uni-
versitaria; esta realidad lleva a replantear-
se la idea de que el empleo informal está 
conformado por “buhoneros extranjeros”. 
Otra cifra relevante está relacionada con 
el desempleo juvenil, que ha alcanzado el 
más alto nivel en los últimos 14 años, lo 

que significa que hay 259 mil “ninis” entre 
los 15 y los 29 años.
     
La pandemia está afectando a varios sec-
tores (entre otros, el comercio, industria, 
transporte, hoteles y restaurantes, entre-
tenimiento, servicios administrativos, así 
como los financieros y de seguros), que 
representan el 49% de la fuerza laboral no 
gubernamental, es decir, cerca de 942 mil 
empleos, entre los cuales 510 mil son for-
males y 432 mil son informales. Se estima 
que la situación causará una pérdida entre 
250 mil y 300 mil empleos antes de finales 
del año 2020, entre 125 mil y 150 mil for-
males, que se traducirá en una contracción 
del 15% de la población ocupada, que lle-
vará la tasa de desempleo por encima del 
20%, la más alta de la historia.

El escenario post COVID-19 coloca a los 
trabajadores del sector privado como no 
asalariados, provocando que toda la gene-
ración de empleo en el año 2021 será in-
formal, por lo menos, en los próximos 18 
meses. Las principales fuentes serán los 

Panel 2: 
LAS NUEVAS TENDENCIAS DEL SECTOR LAS NUEVAS TENDENCIAS DEL SECTOR 
PRODUCTIVO Y EL FUTURO DEL TRABAJO PRODUCTIVO Y EL FUTURO DEL TRABAJO 
Víctor Sánchez, secretario encargado de la 
Secretaría Nacional para la Ciencia y la Tec-
nología (SENACYT), hizo énfasis también 
en la pérdida de productividad total, es decir 
la capacidad de generar riqueza con los insu-
mos con que se cuenta, que es un elemento 
importante para el crecimiento. Para aumen-
tar la productividad debe darse un mejora-
miento de la eficiencia: disminuir burocra-
cia, mejorar el funcionamiento del mercado, 
pero la forma más poderosa es a través de la 
generación de productos diferenciados, que 
permitan una ventaja competitiva. Panamá 
puede hacerlo porque se tienen caracterís-
ticas únicas, como su posición geográfica, 
a la cual se le ha sacado provecho en gran 

emprendimientos, tercerización, tecnolo-
gía, teletrabajo y cambios en los patrones 
de consumo en el comercio. Los encade-
namientos productivos, en este contexto, 
se darán alrededor de la seguridad ali-
mentaria y fitosanitaria, agroexportación 
y construcción de infraestructuras, funda-
mentalmente debido a la sostenibilidad de 
su demanda directa e indirecta.

VÍCTOR SÁNCHEZ 
Secretario Nacional 
Encargado, SENACYT

“Panamá, como país, ha 
explotado, y debe seguir 
haciéndolo, sus ventajas 
naturales, pero los mangos 
‘bajos’ ya fueron cosechados”.
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Transformando el Modelo de Desarrollo  
A TRAVÉS DE UNA NUEVA GENERACIÓN A TRAVÉS DE UNA NUEVA GENERACIÓN 
DE DE POLÍTICAS PÚBLICASPOLÍTICAS PÚBLICAS
Michelle Muschett, asesora senior de re-
laciones gubernamentales en Oxford Po-
verty & Human Development Initiative y 
Exministra de Desarrollo Social, indicó 
que la pandemia ha generado grandes pro-
blemas, pero, fundamentalmente, ha de-
jado en evidencia aquellos que se venían 
enfrentado. Entre las principales lecciones 
aprendidas durante la crisis están que vi-
vimos en un mundo interconectado, por lo 
que se impone un nuevo orden global, con 
un multilateralismo diferente, en el que la 
medición de la riqueza de un país debe ir 
más allá del crecimiento económico; no 
basta con crecer: Panamá es el sexto país 
más desigual del mundo, con un Gini de 
0.5; la desigualdad nos afecta a todos, la 
brecha digital deja atrás a 75% de los tra-
bajadores y 60% de los estudiantes, que no 
tienen acceso a internet; los niños y ado-
lescentes son más vulnerables a la crisis; 
es necesario un liderazgo más efectivo, es 
decir, colectivo, colaborativo, empático 
y transparente; la corrupción y una débil 
institucionalidad nos afectan a todos, am-
bas son producto de las desigualdades que 
prevalecen. El diálogo se impone como el 
medio para superar la crisis.

Las políticas públicas 2.0, a las que debe-
mos aspirar, deben promover la resilien-
cia, inclusión y sostenibilidad, tomando 
en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible, como una hoja de ruta y prioridad 
para la orientación de las políticas públi-
cas, en el marco de alianzas público pri-
vadas, con visión de Estado. Esto requiere 
planificación, en lo que Panamá presenta 
una gran debilidad.

MICHELLE
MUSCHETT
Especialista en
Políticas Públicas
y Desarrollo 
Internacional - 
Exministra de
Desarrollo Social

En Panamá, más de 777 mil personas viven 
en pobreza multidimensional, con una 
intensidad de 42.4%, lo que significa que 
padecen de alguno de los siguientes flagelos: 
desnutrición, carencia de servicios de agua 
y luz, hacinamiento y falta de combustibles 
limpios para cocinar.

“Los trabajos esenciales están 
entre los peor remunerados, estos 
incluyen al personal de la salud, 
policía, repartidores, cuidadores 
de niños y adultos mayores. Los 
aplausos que reciben durante la 
crisis deben ser traducidos en 
políticas públicas”.

CADE 2020
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Panel 1: 
IMPULSANDO CAPACIDADES Y IMPULSANDO CAPACIDADES Y 
CERRANDO BRECHASCERRANDO BRECHAS
Leonor Calderón, exministra de Desarro-
llo Social, manifestó que la desigualdad 
social, la debilidad del sistema de salud, 
las limitadas capacidades de los gobiernos 
locales, las deficiencias del sistema edu-
cativo, la informalidad laboral precaria, 
la brecha de la conectividad y de género, 
han colocado al país en una situación de 
fragilidad ante la crisis. Esta realidad defi-
ne claramente la agenda de trabajo, por lo 
que es impostergable:
•  El fortalecimiento institucional, funda-

mentalmente de aquellas entidades res-
ponsables de políticas sociales. 

• Revisar y restructurar los subsidios.
•  Restructurar la planilla estatal, revisar 

cargos y estructura de salarios para que 
se cuente con recurso humano idóneo 
para desempeñar el trabajo público.

•  El diseño quinquenal del presupuesto 
debe ser revisado; y es necesario mejo-
rar la gestión de datos, que es fundamen-
tal para la gestión de políticas públicas.

•  La descentralización real es una necesi-
dad urgente, precedida por una genera-
ción de capacidades adecuadas.

•  Fortalecer la red de salud primaria 
y avanzar hacia un sistema único de         

“La desigualdad debe ser 
tratada como un tema de 
seguridad nacional porque 
representa una seria amenaza 
para la gobernabilidad”.

LEONOR CALDERÓN
Exministra de 
Desarrollo Social

salud (revivir los comités de salud). 
Mejorar los indicadores de mortalidad, 
que refleja niveles no aceptables para 
un país con los niveles de crecimiento 
que registra Panamá.

•  Mejorar la calidad y la cobertura de la 
educación, que es fundamental para   
desarrollar el capital humano.

•  Mejorar el sistema de atención a de-
terminados segmentos de la población 
(niños, mujeres y tercera edad). 

La respuesta para esta recuperación no 

necesariamente está en los proyectos mi-
llonarios, sino en volver a la base, funda-
mentalmente al respeto y promoción de 
los derechos humanos. Esto requiere de 
gobiernos capaces y comprometidos con 
el servicio a la sociedad. 

Juan Oviedo, director de DANE Colombia, 
abordó el tema de la importancia de la in-
formación estadística y geoespacial en la 
visibilización de las brechas de desarrollo, 
que es clave para orientar la política pú-
blica. La agenda que se ha propuesto en el 
marco de las presentaciones está alineada 
con los ODS y la Agenda 2030, que coloca 
a las personas como centro del desarrollo 
económico, social y ambiental. Esto requie-
re de un enfoque poblacional para lo cual es 
fundamental reconocer las relaciones entre 
las dinámicas poblacionales y demográfi-
cas, así como del desarrollo sostenible, lo 
que implica conocer los datos acerca de las 
personas en las tres dimensiones del desa-
rrollo y los distintos dominios geográficos.

Es fundamental que se generen alianzas 
para el manejo de información, de for-
ma que se cree un ecosistema de datos, 
que concite a un conjunto de actores

“La disponibilidad de información 
plantea retos tanto en lo tecnológi-
co, metodológico y ético… La reser-
va estadística y la privacidad de las 
personas se deben garantizar en 
todo momento”.

JUAN OVIEDO
Director 
DANE, Colombia
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(productores y usuarios), para interactuar 
en torno a ellos en un contexto institucio-
nal y de política. Un ecosistema de datos 
permite reconocer nuevas fuentes de da-
tos y actores, así como genera capacida-
des necesarias en distintos niveles. Esta 
es la forma de solventar las complejas 
interacciones para acometer la agenda.

Las oficinas de estadísticas tienen un reto 
muy importante que está relacionado con 
la integración de los datos para producir 
resultados que permitan visibilizar las 
vulnerabilidades, la situación real relacio-
nada con las variables del Índice de Po-
breza Multidimensional, así como del Ín-
dice de Movilidad, por ejemplo. Este tipo 
de gestión facilita la desagregación de in-
formación a niveles que permiten atender 
mejor las vulnerabilidades sociales.

Betilde Muñoz-Pogossian, directora 
de inclusión social de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), mani-
festó que para la OEA la situación de                              

BETILDE
MUÑOZ-POGOSSIAN
Directora de Inclusión 
Social de la OEA

vulnerabilidad es producto de las debili-
dades sistémicas. Las políticas públicas 
han sido insuficientes y esta es la base para 
definir si se deben recuperar o rehacer. La 
realidad refleja que es necesario atender 
una variedad de temas: el mejoramiento 
de sistemas de recolección de datos, el 
diseño e implementación de programas 
de protección social no contributiva (para 
avanzar hacia la implementación de siste-
mas de protección social y de protección 
universales). Las políticas sociales deben 
complementarse con acciones concretas 
para promover la inclusión social, en lo 
que son claves las alianzas que se generan 
con el sector privado.

El presente y el fututo del trabajo se ha 
transformado con la pandemia hacia lo 
digital. Esta realidad representa una serie 
de oportunidades en torno a programas 
de alfabetización en nuevas tecnologías, 
como estrategias para la inclusión labo-
ral de mujeres, niños, jóvenes, perso-
nas con discapacidad y de aquellos que 
provienen de áreas rurales. No obstante, 
hay retos que superar fundamentalmen-
te vinculados con la persistencia de la                          
brecha digital.

Todas las sociedades enfrentan el reto de 
superar la crisis de la pandemia, en un 
contexto de desaceleración económica y 
serias limitaciones, pero como toda cri-
sis representa una oportunidad, este es el 
momento de revisar las debilidades y ge-
nerar nuevas iniciativas, planes progra-
mas y proyectos, así promover alianzas 
para generar cambios en las áreas más 
vulnerables y, en un sentido más am-
plio, en aquellos espacios que son objeto        
de mejora.

Panel 2: 
ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS 
PARA EL DESARROLLOPARA EL DESARROLLO

ROXANA VIQUEZ
Exdirectora de 
Sostenibilidad de 
BAC Credomatic y 
asesora  de SOPHIA
OXFORD

Roxana Víquez, exdirectora de sosteni-
bilidad de BAC Credomatic y asesora de 
SOPHIA Oxford, manifiesta que los ODS 
constituyen un acuerdo mundial sin pre-
cedentes, tal vez el más importante, que 
representa una agenda retadora e inclusiva 
nunca propuesta en la historia de la huma-
nidad. Estos objetivos conforman la Agen-
da 2030, mediante la cual se ordenan los 

esfuerzos para alcanzar 169 metas, cuyo 
cumplimiento cambiaría la realidad vigen-
te en el mundo. 

Esta agenda es importante para el sector pri-
vado, porque, desde la perspectiva empresa-
rial, las iniciativas de responsabilidad social 
empresarial no siempre tienen un enfoque 
orientado a las propuestas de los ODS; la 
idea es que las empresas desarrollen oportu-
nidades de negocio con impacto económico, 
social y ambiental; sus productos y servicios 
deben aportar a la generación de soluciones 
reales, asumidas desde su estrategia comer-
cial, su oferta de valor y el giro de su ne-
gocio, es decir, soluciones reales de negocio 
orientadas a alcanzar desarrollo sostenible, 

que tenga como punto de encuentro los 
ODS, lo cual es fundamental en el contexto 
actual. Esto significa que se debe generar un 
comportamiento incremental, claro y me-
dible, que incluya acciones que no se rea-
lizaban antes, para lo cual se deben atender 
cinco criterios que llevan a plantearse temas 
que son materiales, incrementales, contex-
tuales, impactantes y sostenibles.

El ODS 17 establece que la forma de con-
cretar los objetivos es a través de alianzas, 
entendidas como acuerdos constituidos entre 
organizaciones de diversos sectores: gobier-
no, sociedad civil, academia y empresa pri-
vada, juntos organizados y coordinados para 
buscar soluciones conjuntas a los problemas 
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complejos que enfrentamos (sociales, eco-
nómicos y ambientales). Las alianzas deben 
estar fundamentadas en el principio de que 
ninguna organización, por sí sola, puede 
resolver los problemas que enfrenta la so-
ciedad, e implican un cambio a gran escala, 
sostenible en el pensamiento y conducta de 
los individuos, los responsables políticos, las 
organizaciones y las empresas involucradas.

CARLOS ARAÚZ
Economista socio-
fundador de Fidinem 
Financial Services

Carlos Araúz, economista, socio fundador 
de Fidinem Financial Services, sostuvo que 
frente a la realidad actual se debe reconocer 
el potencial de la colaboración para generar 
ideas sobre financiamiento, innovación para 
acercarse a los sectores y distanciamiento de 
lo convencional para apostar a un desarro-
llo diferente. Los tres grandes vértices de la 
acción económica y social, sectores privado 
y público, junto con la sociedad civil, son 
los actores cuya dinámica debe generar los 
cambios esperados en el nuevo esquema, re-
sultado del impacto de la pandemia. 

El sector privado debe intervenir en el 
marco de esquemas de asociaciones públi-
co privadas, por lo que se requerirá que el 
sector público realice un esfuerzo para el 
diseño, regulación y control que garantice 
la eficacia del uso de los recursos y evitar 
sobrecostos para el Estado, pero también 
para atraer inversiones privadas y alinear 
sus incentivos hacia las necesidades de 
producción y desarrollo en la región. Debe 
darse el compromiso de ambas partes para 
que la relación se dé satisfactoriamente. 
Asimismo, se deben generar ideas para 
buscar fuentes de financiamiento diferen-
tes a las tradicionales (bonos de impacto 
social bien estructurados, por ejemplo). 

La colaboración en el marco de las alianzas 
debe ser simbiótica es fundamental para 
que se logre el salto cuántico que el país 

necesita. Los modelos que se imponen ac-
tualmente son aquellos por y con beneficio 
(for benefit), lo que amalgama a los tres 
sectores colaborando entre sí. No obstante, 
en los últimos 15 años se habla del cuarto 
sector, que está determinado por la inter-
sección de lo tradicional (privado, público 
y sin fines de lucro) para provocar algo in-
novador en cuanto a resultados.

Rita Sciarra, directora de crecimiento in-
clusivo y reducción de pobreza del PNUD 
para América Latina, resaltó que se debe re-
construir para cambiar hacia mejor. Esta es 
la opción porque en el pasado se han regis-
trado una serie de indicadores sociales que 
evidencian un retroceso, a pesar del creci-
miento económico de los países. Como con-
secuencia de este impacto, las mujeres se 
verán más afectadas y la pobreza y pobreza 
extrema aumentarán. El PIB del país caerá 
en -1.5%, según los cálculos realizados, esto 
impactará también a las MYPIMES, que 
son un gran motor económico. 

Frente a esta realidad, el PNUD ha pre-
sentado una oferta 2.0 con miras hacia 
el año 2030, que comprende siete ejes 
orientados hacia las sendas que con-
ducen a la recuperación, los cuales son 

RITA SCIARRA
Directora de Crecimiento 
Inclusivo y Reducción de 
Pobreza del PNUD para 
América Latina

puntos críticos emergentes, a saber: con-
trato social, desarrollo de capacidades, 
transición basada en el clima y la natu-
raleza, inclusión y diversidad, alteración 
digital, paz y derechos humanos y mul-
tilateralismo.

Estas rutas dependen de la gobernanza, 
necesaria para construir un nuevo contra-
to social, en el que se apoya al estado de 
derecho, derechos humanos, gobierno de 
puertas abiertas y transparente, la lucha 
contra la corrupción y la información erró-

nea, que prevalezca la gestión de crisis y de 
la incertidumbre, las políticas de emergen-
cia, regulaciones y planes de contingencia, 
se garantice la continuidad de los servicios 
esenciales. Pero, además, que ponga fin a 
los estereotipos de género y la discrimina-
ción y los prejuicios, que promueva el em-
poderamiento de las mujeres, que fortalez-
ca el capital social y la interacción con la 
sociedad civil, que mantenga el impulso de 
la prevención de los conflictos y los proce-
sos de transición hacia la paz, como parte 
de los esfuerzos constantes para promover 
resultados humanitarios, de desarrollo y 
paz conjuntos en contextos frágiles. En el 
que se ayuda a los gobiernos a crear margen 
fiscal, invertir en mercados prioritarios, que 
fortalezca la participación del sector priva-
do y que trace estrategias de recuperación 
inclusivas y orientadas a la economía verde.

“No podemos resolver 
problemas de hoy y de 
mañana con sistemas 
organizacionales que 
datan de los tiempos de la 
revolución industrial. Los 
desafíos son complejos 
en escalas jamás vistas… 
hay que hacer una mejora 
sustancial a los modelos 
existentes. La apuesta 
grande y ganadora está 
por hacerse en aquellas 
empresas que puedan 
resolver estos problemas 
y que sean conscientes del 
impacto o beneficio que 
puedan crear mientras 
promueven la inclusión social 
en sus manifestaciones y 
crecimiento sostenible”.
Carlos Araúz
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GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y RECONSTRUCCIÓN GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y RECONSTRUCCIÓN 
DEL ESTADO DE DERECHODEL ESTADO DE DERECHO
Gobernabilidad y Estado de Derecho: 
PRESUPUESTOS ESENCIALES PARA PRESUPUESTOS ESENCIALES PARA 
EL DESARROLLO DE PANAMÁEL DESARROLLO DE PANAMÁ
La conferencia de esta jornada de la 
CADE 2020 fue presentada por Adán 
Arnulfo Arjona, exmagistrado de la Cor-
te Suprema de Justicia y abogado proce-
salista en Galindo, Arias y López, quien 
señaló que no se puede pasar por alto la 
compleja realidad de enfrentar la crisis de 
la pandemia, que no se limita a lo sanita-
rio, sino que es un cambio disruptivo que 
obliga a considerar la dramática situación 
que se experimenta y que tendrá un pro-
fundo impacto en la forma de funcionar 
de las instituciones, la economía y la de-
mocracia misma. El efecto de la pande-
mia es de aceleración de algunos cambios 
que venían marcándose, como es el caso 
de la digitalización.  En el marco de este 
contexto, el tema de la gobernabilidad 
democrática y el estado de derecho, inde-
pendientemente del enfoque conceptual, 
son relevantes. La gobernabilidad demo-
crática engloba la capacidad del Estado 
para servir a sus ciudadanos, en lo que 
se incluyen las reglas, los procesos y los 
comportamientos, a través de los cuales 
se articulan los intereses, se gestionan los 
recursos y se ejerce el poder en una so-
ciedad. Se trata de la forma en que una 
sociedad se organiza para funcionar.

Al evaluar en qué nivel estamos en materia 
institucional nos encontramos en un esce-
nario de luces y de sombras. En lo positivo, 
el país ha logrado conservar un respeto al 
proceso electoral, ha asumido el control 
del mayor activo nacional (Canal) y su am-
pliación, el país ha logrado un crecimiento 
económico sostenido. Entre las falencias 

ADÁN ARNULFO 
ARJONA
Abogado procesalista 
en Galindo, Arias y López, 
Exmagistrado, Corte 
Suprema de Justicia

“El país afronta 
la crisis con un 
largo lastre de 
improvisación, 
postergación, atrasos 
y viejos problemas no 
resueltos, de forma 
que se requiere un 
esfuerzo serio para 
superar de una vez 
por todas las barreras 
que persisten, que no 
han permitido que la 
sociedad sea digna y 
próspera para 
la mayoría”.

pendientes están: ordenamiento de la Cons-
titución, reforma profunda de la democra-
cia de partidos, prácticas clientelistas, rela-
ción entre las autoridades y la ciudadanía 
mediante transparencia y oportuna rendi-
ción de cuentas. A esto se suma los niveles 
de pobreza, desigualdad, atraso educativo 
y carencias de salud, entre otros, en los que 
se incluye que existe una inconveniente 
atmósfera de desconfianza producto de las 
actuaciones de algunos funcionarios.

La tarea que se tiene por delante es com-
pleja y no depende solo de las autoridades, 
debe involucrar a todos los componentes 
de la sociedad. La sociedad civil debe par-
ticipara con todas sus energías para alcan-
zar la meta planteada. Las acciones deben 
ser sensatas, consensuadas y rápidas. Una 
forma que puede explorarse como herra-
mienta para alcanzar los consensos nece-
sarios para lograr lo que se ha denomina-
do el Pacto para la Reconzstrucción Social 
y Económica, que se está intentando en 
otras latitudes (España). Este pacto puede 
contribuir a generar la sinergia para reno-
var ideas tendientes a construir un nuevo 
país sobre la base de una visión genuina-
mente compartida.
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Panel 1.
GOBERNABILIDAD, GOBERNANZA GOBERNABILIDAD, GOBERNANZA 
E INSTITUCIONALIDADE INSTITUCIONALIDAD

María Esperanza Casullo, PhD en Ciencias 
Políticas con especialidad en populismo, 
manifestó su interés en determinar si las 
estrategias de reacción política de parte de 
los gobiernos están dando resultados para 
construir legitimidad y estabilidad en la re-
gión. Existen dos maneras de ofrecer expli-
caciones y perspectivas sobre la acción. En 
el discurso más tecnocrático, el problema 
del COVID-19 es de salud pública, mien-
tras que, en el populista, es un daño o cons-
piración. Un aspecto interesante es que este 
discurso se sobrepone al tema de género, 
que plantea una respuesta más tecnocrática, 
que tienda a cuidar a la sociedad, mientras 
que en el populismo se plantea que la si-
tuación se resuelve con la pretensión de ser 
valientes. Es bastante claro que las pobla-
ciones de ahora no son muy receptivas a la 
estrategia polarizada frente al COVID-19. 

Desde el punto de vista político, se debe 
asociar lo que buscan los gobernantes: 
construcción de consenso, fortalecimiento 
del Estado, atención de las necesidades so-
ciales, construcción de redes de solidaridad.

Jorge Giannareas Gill, especialista en po-
líticas públicas del Sistema de las Nacio-
nes Unidas, destacó que gobernar es una 
tarea difícil y compleja, que involucra una 
serie de elementos: Estado, instituciona-
lidad, todas las personas (las exclusiones 
representan problemas), ODS (bienestar), 
historia. En el contexto actual es necesario 
reconocer que la pandemia se enfrenta con 

JORGE GIANNAREAS
Especialista en Políticas 
Públicas del Sistema de 
Naciones Unidas

MARÍA ESPERANZA 
CASULLO
PhD en Ciencias 
Políticas con 
especialidad en 
populismo

“En el contexto de la 
crisis, los ODS cobran 
gran relevancia y es 
importante destacar que 
Panamá ya cuenta con un 
plan para la concreción 
de los objetivos”.

problemas de arrastre. La gobernabilidad, 
previo a la década del ’90, estaba asocia-
da a liderar el cambio. Posteriormente, se 
asumió el término gobernanza, que co-
rresponde a lo que se hace para transitar el 
cambio. La gobernabilidad no estaba fun-
cionando adecuadamente cuando inició la 
pandemia, entre los síntomas se encuen-
tran: la falta de cercanía en el marco de la 
comunicación del gobierno hacia la socie-
dad, las limitaciones en la distribución de 
ayuda a los grupos vulnerables.

Las cuatro tareas fundamentales para atender 
la crisis sanitaria son: testeo, trazabilidad, 
tratamiento y transparencia, las cuales se han 
realizado de forma desigual y han requerido 
un ajuste de las instituciones. La realidad es 
que no se estaba preparado para la pandemia 
y que los descubrimientos científicos están 
sujetos a ensayo y error, pero en el campo 
social esto asume otra connotación, lo que 
ha generado desconfianzas e inseguridades.

La crisis es mundial, es real y afecta a to-
dos, por lo que se debe pensar en la gente, 
así que adquieren gran relevancias temas 
como la igualdad de género, la tolerancia 
a la diversidad, el pluralismo político e      

ideológico, equidad de los recursos (que 
obliga a la priorización).
    
Harry Brown, director del CIEPS, ana-
lizó el esquema de la gobernabilidad en 
el país, que se basa en la representación 
y la participación, en el marco de un di-
seño electoral excluyente, personalista y 
clientelar; sistema presidencialista, muy 
centralizado, Órgano Legislativo y con un 
Órgano Judicial subordinado, politizado y 
pobremente financiado; participación de 
partidos políticos poco diversos y cada vez 
menos confiables; a lo que se suma la poca 
participación en asociaciones cívicas. El 
diálogo político es una particularidad pa-
nameña basada en la cultura comercial, la 
exclusión electoral y coyunturas específi-
cas, con relativo éxito y particularmente 
orientados a la reinstauración de la demo-
cracia y el Canal, en la década del ’90.

Las demandas de la población se han me-
dido a través de una encuesta aplicada a 
finales del año pasado, cuyos resultados se 
orientaron hacia inseguridad, educación y 
corrupción; esto ha cambiado en alguna for-
ma en marzo pasado: la desigualdad pasó 
de sexto lugar a primer lugar, seguridad y 
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Panel 2: 
GOBIERNO ABIERTO: TRANSPARENCIA, RENDICIÓN GOBIERNO ABIERTO: TRANSPARENCIA, RENDICIÓN 
DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANADE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ALEJANDRA NASER
Oficial a cargo del Área
de Gestión Pública y 
Gobierno  Abierto de 
CEPAL, Naciones Unidas

Alejandra Naser, oficial a cargo del área 
de gestión pública y gobierno abierto de 
CEPAL, indicó que, a pesar de las trans-
formaciones en el papel del Estado en los 
últimos 20 años, que muestran una ten-
dencia hacia un cambio a la medición de 
resultados y el trabajo por objetivos, en un 
marco de eficiencia y eficacia, se enfren-
tan grandes desafíos relacionados con la 

crisis de confianza, fundamentada en la 
visión de corrupción y deficiente desem-
peño que tiene la ciudanía de la gestión 
pública. Esta realidad hace necesario que 
se creen las condiciones para que se re-
cupere la confianza, por lo que se debe 
darse una reforma del Estado y moderni-
zación de la gestión pública, que incluyen 
aumentar la eficacia en los programas y 
políticas, en la productividad de los proce-
sos y la operación gubernamental, el me-
joramiento de la calidad de los servicios 
públicos, así como que haya transparen-
cia en el acceso a la información pública, 
rendición de cuentas, como mayor parti-
cipación y colaboración ciudadana. Este 
nuevo modelo de gobernanza cumple un 

rol fundamental y debe fundamentarse en 
varios principios: transparencia; participa-
ción vinculante, que genere ámbitos deci-
sorios; colaboración y cocreación. 
     
El gobierno abierto entrega un nuevo 
modelo de gobernanza abierta y trans-
parente, implica un cambio en la forma 
de ver y de actuar, con una participación 
muy activa de la ciudadanía, lo cual está 
en función de la confianza. La Alianza 
para el Gobierno Abierto, creada en el 
año 2011, promueve los principios del 
gobierno abierto, de la cual forma parte 
Panamá. Se trata de una mesa de diálogo 
para la coordinación y seguimiento de los 
planes de acción nacional con compromisos 

la educación. Desde otro punto de vista, los 
resultados reflejaron consistencia en tor-
no a la salud como prioridad; en segundo 
lugar, la educación; y, en tercer lugar, la 
prioridad era vivienda (octubre, 2019) y 
la investigación científica (marzo, 2020). 
La pandemia ha servido para que la inves-
tigación científica se vincule al bienestar. 
Se evidenció que la sociedad entiende que 
el sector público es responsable de brindar 
esos servicios básicos. Paradójicamente, 
la sociedad reconoce que esos servicios 
básicos tienen baja calidad. Otro dato im-
portante es que la población vulnerable 
es la que demanda estos servicios como 
prioridad del Estado, cuyas capacidades 
son cuestionables sobre la base del nivel 
de riqueza que se ha generado en el país. 
El gasto público en salud y educación se 
ubica en los niveles más bajos comparati-
vamente con los países de la región. 
 
Un nuevo pacto social se debe sustentar en 
las siguientes premisas: la desigualdad es 

“Es necesario atender las 
aspiraciones de la población 
para evitar situaciones con-
vulsivas generadas por la 
insatisfacción social”.

HARRY BROWN
Director de CIEPS 
(Cenrtro Internacional de 
Estudios Políticos y Sociales

el nuevo objetivo nacional, el costo de la 
democracia, discriminación política ver-
sus dialogar con los adversarios, no hay 
que pactar todo, y un acuerdo político de 
voluntades. Los elementos constitutivos 
del pacto deben ser: Eliminar la corrup-
ción y ser transparente; profesionalizar el 
servicio civil; acabar con la evasión fiscal; 

reconstruir la institucionalidad de salud, 
educación y vivienda; redefinir el sistema 
electoral más proporcional y una demo-
cracia más participativa, que propicie la 
rendición de cuentas; avanzar en el proce-
so de descentralización vertical y horizon-
tal; y avanzar hacia un modelo tributario 
más progresivo.
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reales y concretos para impulsar medidas 
y principios de gobierno abierto, los cua-
les deben cumplirse en un término de dos 
años. Luego se pasa por un proceso de 
evaluación, previo a la realización de un 
nuevo plan de acción.

Los desafíos que se enfrentan en el marco 
del gobierno abierto están: coordinación 
interinstitucional; voluntad política (com-
promiso de las instituciones); madurez de 
la cultura de participación de la sociedad 
civil en los asuntos públicos; presupuesto 
y disponibilidad de recursos para llevar a 
cabo las distintas instancias del proceso; 
capacidades y herramientas para el monito-
reo, seguimiento y autoevaluación del país; 
y cambios políticos.

Leah de Boersner, miembro asesor de la 
Fundación Espacio Cívico, presentó un 
resumen de lo que ha hecho Panamá en 
el marco del gobierno abierto y dónde 
se está en la actualidad. En el contexto 
de la Alianza para el Gobierno Abierto 
(AGA), en el país existe una Comisión 
Nacional de Gobierno Abierto, en la que 
cuenta con mesas consultivas en las que 
participan organismos de la sociedad civil 
y representantes de gobierno. Los repre-
sentantes de la sociedad civil se escogen 
mediante votación y ejercen el papel de 
principales o suplentes, de forma rotativa. 
La sociedad civil está representada por 
el Centro de Incidencia Ambiental, Fun-
dación para el Desarrollo de la Libertad 
Ciudadana, Generación Sin Límite, Juntos 
Decidimos, Kernel Community y Movi-
miento Independiente; el sector público 
por la AIG, ANTAI y el Ministerio de                                 
la Presidencia.  

LEAH 
DE BOERSNER
Miembro 
asesor - Fundación 
Espacio Cívico

Se han registrado avances relativos con 
la implementación de los planes presen-
tados (cuencas, digitalización de trámites 
de ACODECO, detalle del detalle del fi-
nanciamiento público a los partidos po-
líticos de parte del Tribunal Electoral); 
vinculación más activa de la sociedad ci-
vil; creación de la Alianza Nacional para 
el Gobierno Abierto. Un elemento impor-
tante que resulta del plan es la creación del 
Observatorio Ciudadano, como una estra-
tegia para la transparencia y la iniciativa 
de transparencia para infraestructura, se ha 
logrado avanzar en el marco jurídico, y está 
pendiente la creación de la plataforma pa-
namaenobras.gob.pa, para lo cual se cuenta 
con apoyo del Banco Mundial. Se debe en-
tregar un cuarto plan en diciembre de 2020, 
en el cual se han incluido los siguientes 
ejes temáticos: recursos naturales y medio 
ambiente, educación cívica en las escuelas.

Luis Oliva, administrador general de la 
Autoridad Gubernamental para la Inno-
vación Gubernamental (AIG), presentó 
la perspectiva del sector público sobre 
el tema de gobierno abierto, en el cual la 

LUIS OLIVA
Administrador General 
de la Autoridad Nacional 
para la Innovación 
Gubernamenmtal (AIG)

ACTULIZAR EL PLAN DE EDUCACIÓN CÍVICA EN LAS ESCUELASACTULIZAR EL PLAN DE EDUCACIÓN CÍVICA EN LAS ESCUELAS

Ejes
• Fundamentos del gobierno
• Liderazgo Comunitario
• Responsabilidad de un 

buen ciudadano
• Voto informado y 

consciente 
• Innovación Social y 

Gestión de proyectos

• Armonía
• Integridad
• Respeto
• Resiliencia
• Responsabilidad
• Solidaridad

• Habilidad analítica 
(causa, efecto, conexión de 
conceptos)

• Inteligencia Emocional

• Debates
• Interacción con líderes 

modelos de su comunidad
• Desarrollo de proyectos
• Juego de Roles
• Discusiones en clases de  

temas de conyuntura

• Resolver problemas
• Desarrollar el pensamiento 

críico
• Desarrollar un sentido de 

consciencia nacional, unida 
y desarrollo con equidad 

• Desarrollar aprecio por 
desarrollar y mantener una 
cultura de paz

Actividades Construir habilidades

Reforzar valores Otras competencias

AIG ha colaborado en gran medida para 
brindar la data de las iniciativas que se han 
implementado, por considerarlo un valor 
social. Su participación estuvo alineada 
con la visión de los panelistas anteriores, 
con relación a los pilares de transparencia, 
participación ciudadana y colaboración, 
para lograr un conjunto de beneficios me-
dibles con indicadores de impacto. 

El sector público ha influido en la sensibi-
lización y maduración sobre la importan-
cia de la estrategia de gobierno abierto y 
su relación con otras iniciativas, como la 
torre de control. Los datos abiertos son el 
insumo principal para concretar esta ini-
ciativa y es un tema en el que se trabaja de 
manera conjunta entre proveedores, con-
sumidores y emprendedores. 
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CADE 2020 

La Conferencia Anual de Ejecutivos de 
Empresa (CADE) 2020 con el tema Pa-
namá en la Encrucijada: ¿Recuperar o Re-
construir?, cumplió el objetivo de analizar 
la realidad económica y social del país 
ante la crisis ocasionada por la pandemia 
COVID-19 y el rumbo a seguir, a través 
de la visión de expertos. Este documento 
sintetiza los conceptos importantes sobre 
sus ejes temáticos: recuperación econó-
mica; productividad y empleo; desarrollo 
sostenible; gobernabilidad democrática y 
reconstrucción del Estado de Derecho; y 
las recomendaciones que emanan sobre la 
base de su análisis.

El punto de partida fue una radiografía de 
la situación socioeconómica de Panamá 
durante los últimos años, sus fortalezas y 
debilidades, a partir de un análisis del con-
traste entre los sectores modernos y tra-
dicionales, que explica su posición como 
países con desigual distribución de rique-
za, realidad que limita su capacidad para 
superar la coyuntura y consolidar su posi-
ción como país de altos ingresos. Por su 
parte, la estrategia del Gobierno consiste, 
entre otros objetivos, en apoyar y fomentar 
la actividad productiva, impulsar las con-
diciones para su transformación, mientras 
se toman medidas de control del gasto y 
se protege a los sectores vulnerables. En 

contrapunto, el sector privado hizo énfasis 
en que la inversión debe orientarse hacia 
la promoción de la recuperación económi-
ca, con eficiencia y visión de largo plazo; 
y la política social, en el corto plazo, debe 
focalizarse y contar con programas de se-
gunda generación, alineados con la pro-
ductividad. 

La gobernabilidad democrática y el Estado 
de derecho se destacaron como aspectos 
fundamentales, que requieren una reforma 
gubernamental para que el aparato público 
sea eficaz y transparente, capaz de alcanzar 
estándares internacionales y el nivel de los 
países que pueden tomarse como modelo 
de desarrollo. Por otro lado, los resultados 
de las encuestas aplicadas recientemen-
te colocan a la desigualdad, seguridad y 
educación como las principales preocupa-
ciones de la población, y evidencian el re-
conocimiento a la investigación científica, 
atender esta demanda social, inexorable-
mente implica eliminar la corrupción, ac-
tuar con transparencia, fortalecer la institu-
cionalidad, el servicio civil y el acervo de 
conocimiento; así como mejorar las esta-
dísticas nacionales; en definitiva, crear las 
condiciones para que se recupere la con-
fianza, que genere una activa participación 
vinculante entre todos los actores sociales, 
en el marco de una alianza nacional.

Resumen 
CADE 2020 CADE 2020 
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INSTITUCIONAL
1. Garantizar la efectividad del Gobierno para ejecutar acciones 

que tengan la aprobación de la ciudadanía, lo que depende de 
la confianza que se tenga en la gestión pública, para lo que        
se propone:
• Adelantar los planes para la creación de un ente para la pla-

nificación de las políticas, leyes, programas y proyectos para 
las acciones del Estado en las áreas económicas y sociales de 
modo integral con una visión de mediano y largo plazo. Su 
prioridad deberá ser la formulación de políticas para la pro-
moción de la agricultura, el turismo y la logística. 

•  Poner al día las páginas web de todas las instituciones del 
sector público actualizando todas las compras realizadas y 
proyectos contratados, con una sección especialmente dedi-
cada a aquellos incurridos para la atención de la pandemia. 

•  Convocar a un amplio diálogo nacional para revisar los fun-
damentos del pacto social y lograr acuerdos sobre priorida-
des nacionales a largo plazo. 

•  La separación de los funcionarios responsables de las institu-
ciones que han sido señaladas públicamente por sospecha de 
operaciones de dudosa legitimidad o que no han sido explica-
das mientras un equipo independiente realice una investiga-
ción integral e informe al país sobre los hallazgos que haga.

2. Garantizar un abordaje integral de los efectos de la pandemia, 
que tenga en cuenta las necesidades diferenciadas de la pobla-
ción, para lo que se recomienda:
•  La activación inmediata del Gabinete Social como espacio 

de articulación de la política social a nivel nacional y actua-
lizar desde su Secretaría Técnica el mapeo de los servicios y 
respuestas sociales que ofrecen las instituciones de gobierno 
a nivel nacional, regional y local, a fin de identificar vacíos 
y brechas de cobertura a ser atendidas de modo focalizado, 
dando prioridad a las zonas con mayores niveles de pobreza 
y vulnerabilidad. 

RECOMENDACIONES

SALUD
1. Dotar al MINSA de los recursos necesarios para abatir la pan-

demia incluyendo, entre otros:
• Provisión de insumos médicos y equipos de protección per-

sonal para el personal de la salud y promotores comunitarios.
•  Pago oportuno de remuneraciones al personal de salud.
•  Adopción de protocolos de atención en salud mental para per-

sonal de salud que se encuentra en primera línea de atención.
•  Aislamiento de casos y expansión de capacidad hospitalaria 

de I y II nivel haciendo uso de infraestructura existente (i.e. 
hoteles, centros de convenciones) y habilitando áreas de uni-
dades de cuidados intensivos. 

•  Asegurar recurso humano disponible, especialmente en UCI, 
a través del apoyo de internistas, haciendo expeditos los pro-
cesos para otorgar idoneidades a quienes cumplan con los re-
quisitos y realizando nuevas contrataciones.

•  Fortalecer equipo de promotores de salud con promotores y 
trabajadores sociales de otras instituciones (i.e. MIDES, MI-
VIOT) para mejorar las estrategias de trazabilidad y atención 
domiciliaria, encaminadas a evitar la saturación del sistema 
de salud. 

•  Mejorar mecanismos de trazabilidad el seguimiento de los 
contactos a través del uso de la tecnología y la geolocaliza-
ción, aprovechando la capacidad instalada del Centro Inte-
ragencial de Operaciones de Seguridad y Emergencias (C5).

•  Provisionar los recursos necesarios para garantizar vacuna-
ción masiva de la población cuando esté disponible la vacu-
na, que responda a una estrategia claramente definida.

2. Adecuar el presupuesto del Instituto Gorgas a las necesidades 
de la entidad a la luz de la pandemia.

LAS RECOMENDACIONES QUE EMANAN DEL CONTENIDO DESARROLLADO 
DURANTE CADE 2020, SE PRESENTAN A CONTINUACIÓN, CLASIFICADAS 

POR SU IMPLEMENTACIÓN EN EL CORTO Y MEDIANO PLAZO DE LA GESTIÓN 
GUBERNAMENTAL VIGENTE, A SABER:

RECOMENDACIONES RECOMENDACIONES PARA EL CORTO PLAZOPARA EL CORTO PLAZO
EN LO SOCIAL / INSTITUCIONAL
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•  Esta activación debe incluir Gabinetes Sociales Provinciales y 
Comarcales que coordinen acciones con autoridades locales, 
líderes comunitarios y otros sectores de la sociedad, especial-
mente en aquellas comunidades con mayores niveles de con-
tagio (clusters). 

•  Constituir equipos multidisciplinarios de trabajo que se re-
lacionen entre sí, integrados por funcionarios y profesiona-
les independientes de reconocido prestigio y dotados de los 
presupuestos que sean necesarios para elaborar propuestas 
de políticas de Estado a mediano y largo plazo para la edu-
cación, la salud, la vivienda, el agua y el transporte público 
de personas con visión integral y teniendo en cuenta los dis-
tintos escenarios posibles dependiendo de la evolución de 
la pandemia.

•  Hacer uso de la información proporcionada por el Índice de 
Pobreza Multidimensional (IPM), del IPM de Niños, Niñas y 
Adolescentes (IPM-NNA) y cruzar las bases de datos y regis-
tros administrativos de instituciones como el MIDES, MINSA, 
MITRADEL, CSS, Tribunal Electoral, entre otras, para iden-
tificar las necesidades específicas de los grupos poblacionales 
más vulnerables a los efectos de la pandemia que no reciben 

EN LO ECONÓMICO
1. Anunciar al país, en muy corto plazo (idealmente de dos se-

manas), un plan para la recuperación del empleo a través de 
las empresas que generan los puestos de trabajo e iniciar su 
ejecución de inmediato. El plan incluiría, entre otras, las si-
guientes acciones:
•  Proveer financiamiento complementario (parte en préstamos 

blandos y parte en donación) a las empresas que cumplan con 
criterios preestablecidos para apoyar a los empleados sus-
pendidos con una fracción del salario regular, a fin de que la 
suma de los aportes del gobierno y de la empresa resulte en 
un nivel de ingreso mayor que el que están recibiendo hasta 
ahora por medio de los bonos o bolsas de comida y que sea 
suficiente para cubrir las necesidades básicas de las familias.

•  Aumentar el bono solidario para los que no se beneficien del 
financiamiento complementario descrito arriba, a fin de equipa-
rarlo al costo de la canasta básica, extenderlo a un término mí-
nimo hasta diciembre y mejorar su entrega en tiempo oportuno 
y mediante su escalonamiento con base en el número de cédula 
de los beneficiarios. 

•  Considerar arreglos laborales flexibles y apoyos económi-
cos para las mujeres trabajadoras (con especial atención a    

aquellas jefas de hogar), que tengan dificultad para reanudar 
sus labores como consecuencia de la desigual distribución 
de la carga de trabajos de cuidados y domésticos no remune-
rados que se ha visto considerablemente incrementada como 
consecuencia del cierre de Centros de Atención Integral a la 
Primera Infancia (CAIPIS) y escuelas, hasta tanto se reanu-
den las modalidades presenciales.

2. Anunciar la fecha de reapertura de los siguientes bloques de 
sectores económicos, diferenciando entre actividades y re-
giones, con antelación suficiente para permitir la preparación 
necesaria y ofrecer líneas de crédito a mediano plazo para fi-
nanciar los costos de terminación de la relación laboral a las 
empresas que deban hacerlo, con el propósito de evitar la des-
capitalización e incluso la insolvencia en que podrían incurrir 
las empresas que tengan que reducir una parte importante de 
su fuerza laboral.
•  Se debe hacer todo lo posible para abrir con cautela cier-

tas actividades del comercio y de la construcción, que entre 
las dos generan más del 50% de la actividad económica y            
del empleo.

el bono solidario ni Transferencias Monetarias Condicionadas 
(TMCs), para garantizar su atención integral, incluyendo:

 - Provisión de alimentos o bono para la niñez a familias con 
niños y niñas que se beneficiaban de los programas de ali-
mentación escolar que han sido suspendidos como conse-
cuencia del cierre de escuelas. 

 - Asegurar provisión de medicamentos a personas con enfer-
medades crónicas.

 - Garantizar acceso a controles prenatales y alimenta-
ción adecuada a mujeres embarazadas en condiciones de                    
vulnerabilidad. 

 - Incluir en los programas de TMCs a quienes cumplan con los 
requisitos y que aún no se encuentren contemplados.

3. Establecer una alianza multisectorial entre gobierno, sector 
privado, oenegés, iglesias y comunidades para implementar 
una campaña de docencia y sensibilización a través de medios 
de comunicación, plataformas digitales, centros de enseñanza, 
empresas y a nivel comunitario, respecto al COVID-19 y 
las medidas de prevención y reactivación adoptadas por el 
Gobierno Nacional.
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3. Crear un mecanismo crediticio para que el sistema bancario fa-
cilite a las empresas que no puedan obtener préstamos por los 
medios tradicionales financiamiento de capital de trabajo para 
reiniciar sus actividades en la reapertura. La viabilidad de esta 
propuesta está sujeta a que la Superintendencia de Bancos fle-
xibilice las normas aplicables a estas operaciones tal como se 
han flexibilizado las reglas fiscales ante la gravedad de la crisis. 

4. Ante el rechazo de sindicatos y empresarios, retirar el proyecto 
de ley sobre medidas laborales temporales, manteniendo sólo la 
extensión de la suspensión hasta fin del año (luego de haber me-
jorado los ingresos de los suspendidos), y elaborar una nueva pro-
puesta en consulta con expertos sobre el tema que contemple la 
dura realidad del mercado laboral. Eliminar este parágrafo puesto 
que la ley ya se aprobó. 
•  Acelerar el trámite legislativo para la aprobación de una ley so-

bre arrendamiento hipotecario que facilite la adquisición de las 
viviendas ya construidas conforme se vayan abriendo bloques 
y se califiquen crediticiamente a los potenciales compradores.

5. Homologar en una sola ley las normas de zonas libres, zonas o 
áreas especiales, las de la Zona Libre de Colón y la propuesta 
de EMMA, con el fin contar con un instrumento ágil y flexible 
para atraer inversión hacia sectores de mayor productividad 
y mejores salarios, considerando las potencialidades de cada 
territorio e incentivado el establecimiento de empresas con 
modelos de negocio sostenibles que, en adición a aportar al 
crecimiento económico, generen valor social y ambiental.

6. Simplificar los procedimientos para el pago de impuestos, con 
el fin de reducir los costos de cumplimiento por los contribu-
yentes y mejorar la eficacia de la recaudación. Al mismo tiempo 

hay que detectar las falencias históricas de los mecanismos y 
trámites para la recaudación de impuestos con el propósito de 
cerrar los escapes que reducen los ingresos del gobierno respec-
to a su potencial.

7. Especial énfasis debe darse, de inmediato, a lograr que Panamá 
no sea castigado por permanecer en la lista negra del GAFI o por 
la debilidad de su desempeño económico ya que cualquiera de 
los dos podría llevarnos a perder el grado de inversión, lo cual 
incrementaría los costos de financiamiento al Gobierno y a los 
privados y daría una señal muy negativa a los que han deposita-
do su confianza en el país. Una vez que un país pierde su califi-
cación crediticia, le tomaría diez años en promedio recuperarla. 
•  Delegar estos temas en el procedimiento burocrático exis-

tente parece que sería ineficaz. Como esta es una tarea na-
cional, un grupo de profesionales dedicado exclusivamente 
a estos temas, fuera del ámbito oficial, podría realizar el 
proceso de manera efectiva.

8. Los pronósticos de crecimiento de los organismos que se de-
dican a estos menesteres tienen ya a Panamá por debajo de los 
promedios de sus pares latinoamericanos. La diferencia entre 
una caída de 6.5% y de 10%, que es el rango de los pronósticos, 
se debe al cierre de muchas actividades económicas. Se debe 
hacer todo lo posible por abrir con cautela ciertas actividades 
del comercio y de la construcción, que entre las dos generan 
más del 50% de la actividad económica y del empleo.

9. Crear un marco legal para los emprendedores, que serán la ma-
yor fuerza laboral del país, ya que gran parte del marco de ges-
tión del capital humano en las empresas fue diseñado para un 
mundo que ya no existe.

1. Revisar las políticas, programas y acciones de protección 
social para consolidar un sistema que garantice un piso mínimo 
de bienestar para toda la población, con especial atención a 
asegurar la sostenibilidad del sistema de seguridad social.            
•  Este sistema de protección social debe incluir una red in-

tegral de cuidados que garantice la atención de calidad a 
la población en condiciones de dependencia, lo que a su 

vez permitirá una mayor inclusión de las mujeres en el                  
mercado laboral.  

2. Continuar con programas de recertificación de beneficiaros de 
los programas de transferencia monetaria condicionada, para 
depurarlos y asegurar que lleguen a la población que cumple 
con los requisitos para pertenecer a los mismos. 

RECOMENDACIONES RECOMENDACIONES PARA EL MEDIANO PLAZOPARA EL MEDIANO PLAZO
EN LO SOCIAL / INSTITUCIONAL
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•  Fortalecer programas de acompañamiento familiar y de acce-
so a oportunidades productivas para los beneficiarios de los 
programas de transferencias monetarias condicionadas. 

•  Fortalecer los mecanismos de cumplimiento de corresponsa-
bilidades en materia de salud y educación, para favorecer la             
acumulación de capital humano y romper la transmisión in-
tergeneracional de la pobreza.

3. Articular esfuerzos encaminados a cumplir con la Agenda 
2030 y el Plan Estratégico Nacional con Visión de Estado         
Panamá 2030. 

4. Fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades para 
de gestión de políticas públicas. 

5. Priorizar y dotar de recursos suficientes para la implementación 
efectiva del Plan Colmena en los 63 distritos y 300 corregi-
mientos priorizados, sumando a oenegés, sector privado y líde-
res comunitarios en su ejecución.

6. Articular esfuerzos público-privados para garantizar cobertura 
universal de internet de alta velocidad, acceso a TICs y forma-
ción para su aprovechamiento.

EN LO ECONÓMICO
1. En el marco de las políticas sectoriales, para el agropecuario se 

propone la promoción de tres segmentos claves para la agricultu-
ra: pequeños agricultores; rubros básicos para el abastecimiento 
eficiente del consumo nacional; agricultura y agroindustria es-
pecializada para la exportación. Se deben crear un instituto para 
investigación y extensión de clase mundial, crédito adecuado y 
oportuno, protección arancelaria y precios de sostén e infraestruc-
tura agrícola de riego, almacenaje y transporte. 

2. En el caso del sistema fiscal, es fundamental una modificación 
del gasto público, mediante un presupuesto diseñado por pro-
grama, que sea quinquenal rodante y actualizado anualmente. 
La reforma tributaria debe sustentarse en los planes, a media-
no plazo, de la reforma social y las demás políticas públicas, 
con un sistema tributario más progresivo y procedimientos más 
simples; así como transparencia en la gestión fiscal.

3. Promover un diálogo social para revisar la necesidad de rea-
lizar una reforma estructural que incluya una reforma laboral 
para flexibilizar las normas (jornadas extraordinarias, pro-
gramación de días de descanso y vacaciones, suspensiones 
temporales; y la promoción de la productividad), que esté ali-
neada con una reforma migratoria para facilitar la entrada y 
permanencia legal de personal calificado en todos los niveles, 

eliminar la restricción para que los extranjeros pueden ejercer 
determinadas profesiones, así como facilitar que inmigrantes 
puedan comprar viviendas para bajar el inventario de vivien-
das disponibles.

4. Crear las condiciones para el mejoramiento de la productividad 
y la competitividad, a través de acceso a insumos, competencias 
del capital humano; fortalecer la infraestructura de conectividad 
asociada con el desarrollo de un hub logístico transcontinental; 
mejorar la conectividad interna del país para la integración de 
los territorios y reducir las brechas territoriales y sociales; en 
cuanto a la logística, se debe crear una institución responsable 
con mayor capacidad que el Gabinete Logístico.

5. Aumentar la capacidad de generar valor agregado, en el marco 
de un creciente desarrollo de la economía del conocimiento, 
mediante la creación de maestrías y doctorados científicos con 
vinculación a la empresa, que permita que la infraestructura 
científica se asocie con proyectos de I+D+i en los sectores cla-
ve, para generar una transformación productiva.

6. Promover alianzas interinstitucionales que permitan generar es-
tadísticas oportunas y relevantes, enriqueciendo la integración 
de la información. 
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PANAMÁ EN LA ENCRUCIJADA:PANAMÁ EN LA ENCRUCIJADA:
De la Emergencia a la Reactivación 
y Recuperación de la Región 
Occidental

Importancia del Sector Primario 
EN EL DESARROLLO ECONÓMICO INCLUSIVO EN EL DESARROLLO ECONÓMICO INCLUSIVO 
DE NUESTROS PAÍSESDE NUESTROS PAÍSES

MANUEL OTERO
Director General del 
Instituto Interamericano 
de Cooperación para la 
Agricultura (IICA)

Manuel Otero, director general del Institu-
to Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA), profundizó sobre la im-
portancia del sector primario en el desarro-
llo económico inclusivo de los países de la 
región, donde la agricultura ha sido motor 
de crecimiento, desarrollo y aseguramiento 
alimentario. No obstante, América Latina 

cuenta con condiciones ambientales, tec-
nológicas y económicas que le permitirían 
aumentar su producción, de superarse las 
brechas que persisten y reducen su poten-
cial, además de hacerla vulnerable ante el 
COVID-19. Aunque los efectos que se em-
piezan a evidenciar aún son preliminares, 
todo indica que las barreras se incrementa-
rán con el tiempo, por lo que los países de 
la región deben responder a la emergencia 
y construir una agenda para la reactivación 
y el posicionamiento estratégico.

En el caso de Panamá, debido a que su de-
sarrollo se ha centrado en el sector de ser-
vicios, la participación del sector agrícola 

en su economía es menor, el empleo en el 
sector ha sido gravitante, uno de cada tres 
panameños vive en las zonas rurales, si-
tuación que debe mantenerse como resul-
tado de la generación de mayor actividad 
económica para evitar la migración.

El 30% de la superficie del país es de vo-
cación agrícola, lo que deja de manifies-
to que el desafío del país es aumentar la 
productividad de la tierra, generar valor 
agregado y abastecer a más y mejores 
mercados. 

De acuerdo con el Indicador de Volun-
tad Alimentaria, resultado de una serie de       
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Propuesta para la reactivación estratégica 
DE LA REGIÓN OCCIDENTALDE LA REGIÓN OCCIDENTAL

“El 30% de la superficie del 
país es de vocación agrícola, lo 
que deja de manifiesto que el 
desafío del país es aumentar la 
productividad de la tierra, generar 
valor agregado y abastecer a más 
y mejores mercados”.

TEMAS AGROPECUARIO, INDUSTRIA Y TURISMO

El Centro de Competitividad de la Región 
Occidental (CECOM-RO) tiene como ob-
jetivo impulsar la posición competitiva 
de la región occidental sobre tres esferas 
de acción: Articular esfuerzos públicos y 
privados, mejorando su efectividad; acer-
car herramientas  que les permitan a las 
empresas mejorar la productividad; atraer 
inversiones públicas y privadas. 

El presidente del CECOM-RO, Felipe       
Rodríguez, sostuvo que la región occi-
dental cuenta con una serie de proyectos 
de inversión en alianza público privada 
definidos, producto de un ejercicio de 
alineación de una estrategia que se funda-
menta en el desarrollo de los territorios, 
la cual fue presentada en el año 2019 y 
tiene sus antecedentes en la Visión Chiri-
quí 2025, creada sobre la base de la Visión 
para el Desarrollo Económico de Chiriquí 
(2005). El modelo que ha prevalecido ha 
ocasionado brechas: el 85% del PIB del 
país se produce en la región interoceáni-
ca y el 15% en el resto de los territorios, 
lo que ha generado una gran inequidad. 
No se quiere regresar al mismo modelo y 

FELIPE RODRÍGUEZ
Presidente del Centro 
de Competitividad de la 
Región Occidental de 
Panamá (CECOM-RO)

por ello se cuenta con estudios de planes 
y proyectos, actuales y a futuro, para el 
desarrollo de los sectores agropecuario, 
turismo, inversión productiva en infraes-
tructura (aeropuertos, carreteras, puertos), 
logística, navegación de corta distancia, 
así como para incrementar el uso de tec-
nología y la digitalización en la región, 
que impacte también a la educación. 

Existe una red de aliados  que inclu-
ye a organismos multilaterales, que han 
apoyado la creación del portafolio de 
proyectos de inversión, que incluye 29 
proyectos, seleccionados sobre la base 
de seis criterios: mapeado en las visio-
nes de desarrollo y en las prioridades del 

factores (ingreso per cápita, subnutrición, 
grado de apertura a las importaciones, pre-
supuesto fiscal y saldo de cuenta corriente), 
elaborado por IICA, Panamá es considera-
do como un país seguro en términos alimen-
tarios, pero podría dar un salto cualitativo 
y cuantitativo en la producción sostenible 
de alimentos. Para lograrlo debe replantear 
la innovación tecnológica para la nueva 
agricultura y ruralidad, asegurando bue-
nas prácticas en el marco de la agricultura 
4.0; fomentar el papel del sector privado, 
la construcción de alianzas y asociaciones 
público privadas; impulsar el desarrollo de 
circuitos cortos y abastecimiento domésti-
co de alimentos, asegurando la viabilidad 
de los agricultores familiares, al dotarles 
de las herramientas necesarias (tecnología, 
asociatividad, cooperativismo).
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El Centro de Competitividad de la 
Región Occidental es una fundación 
privada, sin fines de lucro, creada en 
el año 2015 por la APEDE Capítulo 
de Chiriquí, Cámara de Comercio de 
Chiriquí y la Fundación Empresarial 
Pro Chiriquí.

gobierno; alto porcentaje de contratación 
de mano de obra local, consumo de bie-
nes, insumos y servicios locales; estudios 
técnicos avanzados; incluidos en el Ban-
co de Proyectos del Sistema Nacional de 
Contrataciones Públicas; participación 
de inversión privada, en un primer nivel. 
Un siguiente filtro basado en el estatus 
(etapa de diseño, recursos asignados, re-
sultados a corto plazo, e impacto social y 
económico), luego del que quedaron siete 
proyectos con la capacidad de impulsar la 
reactivación post COVID-19, todos son 
proyectos aprobados, con recursos asig-
nados, listos para ejecutar. En adición, 
hay una lista de proyectos en ejecución y 
otros proyectos de inversión privada, con 
un total de B/. 283 millones de inversión 
del sector privado.

Importancia del Sector en la 
REACTIVACIÓN Y FUTURO ECONÓMICOREACTIVACIÓN Y FUTURO ECONÓMICO

Gerardo Escudero, director representante 
del IICA en Panamá, abordó la importancia 
del sector agropecuario, en sentido amplia-
do, para la reactivación económica, desde 
la perspectiva de cómo lograrlo, frente a 
la realidad de que los principales motores 
de crecimiento de la economía panameña 
requieren una revisión y que debe replan-
tearse el desarrollo del quinto motor de 
desarrollo, que es incluyente y que está en 
el entretejido social del país, con la capa-
cidad de integrar a todas sus regiones. El 

sector agropecuario retoma, entonces, una 
posición de gran relevancia, pero su im-
pulso exige una revolución de la produc-
tividad para superar el abismo que separa 
a Panamá del resto de los países, que debe 
extenderse hacia la generación de valor, 
mediante la implementación de políticas 
públicas que garanticen que la cadena ten-
ga mayores posibilidades de ingreso. Entre 
los elementos que se deben impulsar están 
la asociatividad; empresarialidad; institu-
cionalidad, tanto pública como privada; 
tecnología y digitalización; productividad 
y aprovechamiento de la riqueza biológi-
ca; mayor inclusión y encadenamientos 
sociales; reemplazo generacional; sosteni-
bilidad, aprovechamiento de los recursos 
biológicos (biomasa residual); e investiga-
ción junto con el uso creativo de la cultura 
ancestral con las nuevas tecnologías.

“El momento actu-
al generado por el 
COVID-19 es ideal 
para la generación de 
políticas públicas que 
le den sostenibilidad 
al agro… Esta es la 
oportunidad del sec-
tor agropecuario y de 
colocar al país como 
modelo en la región”.
Gerardo Escudero

GERARDO 
ESCUDERO
Director 
representante, IICA
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El Ministro de Comercio e Industrias,       
Ramón Martínez, destacó las líneas estra-
tégicas para la reactivación económica que 
impulsa el Gobierno Nacional y las iniciati-
vas que se promueven desde la entidad: 
• Programa Nacional de Competitivi-

dad Industrial (PNCI), que representa 
un esfuerzo para apoyar a la industria                         

El Programa Nacional de 
COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL Y  COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL Y  
LA AGROINDUSTRIA DE LA REGIÓNLA AGROINDUSTRIA DE LA REGIÓN

nacional. Este programa se sustenta en 
varios pilares y estrategias, que incluyen 
leyes, políticas, metodologías, indicado-
res y mecanismos que permiten la com-
petitividad industrial y agroindustrial; 
convenios con universidades locales para 
fortalecer la mano de obra; fomento y 
desarrollo de las micro, pequeñas y me-
dianas empresas; así como la promoción 
de los encadenamientos productivos, el 
impulso a las cadenas de valor agregado y 
los núcleos productivos; fortalecimiento y 
promoción de la innovación tecnológica; 
promoción de los mercados, la generación 
de nuevos mercados para los productos 

RAMÓN 
MARTÍNEZ
Ministro de Comercio 
e Industrias

nacionales; optimización y mejoramiento 
de la infraestructura logística; inclusión 
indígena y de género;  desarrollo de la 
capacidad exportadora, la innovación y 
generación de valor agregado. 

• Plan Nacional para la Recuperación para 
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, 
que se impulsa, junto con la Autoridad 
de la Micro, Pequeña y Mediana Em-
presa (AMPYME) y el Banco Nacional, 
mediante un proyecto de ley, para la im-
plementación de los siguientes progra-
mas. Sus principales componentes son el 
Programa para la Activación de las Mi-
cro y Pequeñas Empresas; Programa de 
Créditos Preferenciales para Pequeñas y 
Medianas Empresas; Fondo de Garantía; 
Programa de la Banca de Oportunidades; 
Programa Fiscal Especial (temporal), 
para empresas que reintegren a no menos 
del 70% de la planilla con que contaban 
al mes de febrero de 2020 para garantizar 
puestos de trabajo.

El Ministro de Desarrollo Agropecuario, 
Augusto Valderrama, reiteró el compromiso 
del MIDA con el sector agropecuario para 
el mejoramiento de su productividad, de 
frente a la creación de las condiciones para 
enfrentar la pandemia y, posteriormente, 
posicionarse en el marco de la reactivación y 
recuperación económica. En consecuencia, 

la entidad impulsa un plan de acción que 
comprende los siguientes componentes: 
Agricultura familiar, para apoyar a los sec-
tores más vulnerables y de mayor pobreza 
multidimensional, en las áreas más aparta-
das del país; Programa de Recolección de 
Datos, con el apoyo del Banco Mundial y el 
MEF, para obtener información de las áreas 
de Panamá Oeste y Este, a fin de incluir-
las en el programa anterior; modernización 
de servicios que presta el MIDA, así como 
de las cadenas de agroalimentación; apoyo 
a los planes sectoriales que se han presen-
tado por los Centros de Competitividad de 
las regiones occidental, oriental y de Azue-
ro; promoción de las agroexportaciones;                          

Panel 1. 
ESTRATEGIA PARA LA REACTIVACIÓN 
DEL SECTOR AGROPECUARIO: 
PLANES Y PROYECTOS CONCRETOS

AUGUSTO 
VALDERRAMA
Ministro de Desarrollo 
Agropecuario (MIDA)

facilitación de financiamiento para los pro-
ductores de granos, ganado vacuno y por-
cino, avícolas y pescadores; y moderniza-
ción de leyes vinculadas con la gestión del 
MIDA (Ley 25).
   
La presentación de la visión del sector 
privado correspondió a Malvina Moreno, 
coordinadora de la Comisión Interinsti-
tucional de Agro del CECOM-RO, quien 
resaltó la importancia del Plan Maestro 
del Agro y destacó los rubros que inclu-
ye: cadena láctea, de piña, cacao y teca 
(de fincas certificadas, que cumplen con 
estándares europeos), con la visión de re-
convertir la producción para aumentar el 
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“Para referencia de los 
interesados, las fichas 
técnicas relacionadas con 
los proyectos se encuentran 
disponibles en las oficinas 
de CECOM-RO”. 

MALVINA
MORENO
Coordinadora, Comisión 
Interinstitucional del 
Agro, CECOM-RO

valor agregado y su competitividad en los 
mercados. Las iniciativas priorizadas para 
la región, en adición, incluyen proyectos 
agroindustriales alineados con el Progra-
ma Nacional de Competitividad Industrial; 
planta de procesamiento de madera, con 
el propósito de industrializar la teca; Área 
Económica Especial para Desarrollo de 
un Parque Agroindustrial y Tecnológico, 
como plataforma para la transformación de 
los productos y el desarrollo de tecnologías 
innovadoras para el control de insectos y 
plagas, así como de vectores; uso de dro-
nes; meteorología; e investigación.

Estrategias para la Reactivación del sector turístico 
EN ESPECIAL PARA LA REGIÓN OCCIDENTAL

al turismo post COVID-19 requerirá de 
muchos cambios a partir de la mayor ca-
pacidad de negociación de la demanda, lo 
que impactará las cláusulas contractuales; 
los modelos de negocio totalmente altera-
dos, por lo que cualquier escenario es po-
sible, con un enfoque clave en la liquidez 
y solvencia. Se verán nuevas tendencias, 
con base en los segmentos de demanda 
que pueden darse por motivo principal del 
viaje, rango etario, origen geográfico, tipo 
de alojamiento, modo de transporte; así 

OLGA GÓMEZ
Especialista en 
turismo del BID

como en nuevos segmentos y nichos de 
mercado con gran potencial de impacto. 
Se prevé el liderazgo del sector público, 
pero con coordinación del sector priva-
do; mayor inteligencia de mercados será 
esencial, así como la planificación, a par-
tir de la demanda; la necesidad de contar 
con estrategia país por destino; habrá ca-
bida para la innovación y las TIC’s; gran 
preponderancia de productos locales; así 
como un enfoque hacia el medioambien-
te y la sostenibilidad. 

Olga Gómez, especialista en turismo del 
BID, presentó una radiografía del sector a 
nivel mundial, en la que se destacó el ni-
vel de crecimiento alcanzado. En cuanto 

Panel 2.
POSICIÓN DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO POSICIÓN DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO 
ANTE EL RETO DE LA REACTIVACIÓN. PLANES Y ANTE EL RETO DE LA REACTIVACIÓN. PLANES Y 
PROYECTOS CONCRETOSPROYECTOS CONCRETOS

IVAN 
ESKILDSEN
Ministro de Turismo

El Ministro de Turismo, Iván Eskildsen, 
como vocero del sector público, señaló  que 
en el nuevo plan estratégico, la visión es que 
Panamá sea reconocido como un destino 
turístico sostenible, de clase mundial, gra-
cias a la extraordinaria riqueza y diversidad 
de su patrimonio natural y cultural, y a la               

calidad de sus servicios. Sobre esa base y, en 
atención a los criterios de selección, se han 
seleccionados los siguientes destinos priori-
tarios: Bocas del Toro, Tierras Altas, Boque-
te, Santa Catalina, Pedasí, Riviera Pacífica, 
Portobelo, hasta Santa Isabel, y la ciudad de 
Panamá, que incluye a la isla de Taboga. 
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Con la selección de estos destinos, se plan-
tea su desarrollo para consolidarlos y que 
sirvan como punto de atracción para luego 
desplazar a los turistas a otros sitios de in-
terés turístico. La estrategia de posiciona-
miento se basa en la importancia geológica 
del istmo al unir el norte y sur del conti-
nente y los océanos Atlántico y Pacífico, 
así como toda su riqueza en biodiversidad, 
historia, diversidad cultural, Canal, metró-
polis desarrollada en el neotrópico, en el 
marco de un entorno seguro y su economía 
dolarizada.

La participación de Isabela Gormáz, repre-
sentante del Consejo Directivo de Turis-
mo de la Región Occidental, por el sector 
privado, resaltó la importancia de mirar al 
sector turismo desde una óptica integral y 
lista las acciones del sector privado de la 
región frente a la reactivación turística, que 

ISABELA 
GORMÁZ
Representante del 
Consejo Directivo de 
Turismo de la Región 
Occidental

Problemática que enfrentan 
LAS EMPRESAS ACTUALMENTELAS EMPRESAS ACTUALMENTE

Irvin Halman, presidente del Centro Nacio-
nal de Competitividad, presentó el panora-
ma general del parque empresarial del país y 
su impacto en el empleo previo a la crisis ac-
tual. En ese sentido, destacó que las micro, 
pequeñas y medianas empresas representan 
el 92.5% del total de empresas registradas 
(incluyendo las grandes el total es 81,622), 

“En Chiriquí 
se encuentra 
el 14% de las 
micro, pequeñas 
y medianas 
empresas”.
Irvin Halman  

con un nivel de empleo de 35% (total de 
890,090 puestos de trabajo), las que regis-
traban un comportamiento de franco creci-
miento. No obstante, el país tiene una alta 
informalidad, calculada entre 42% y 45%, 
según la AMPYME, tema en el que el CNC 
ha tratado de incidir para incentivar la for-
malización de iniciativas informales. 

El CNC ha presentado, a consideración del 
Órgano Ejecutivo, una propuesta para la crea-
ción de un Régimen de los Procesos de Reor-
ganización Conciliada, que complemente la 
ley de insolvencia para flexibilizar y adecuar 
los procesos que se esperan de reorganización 
de las empresas.

“La estrategia 
está dirigida al 
segmento de mercado 
conformado por un 
turista consciente”.
Iván Eskildsen,
Ministro de Turismo

IRVIN 
HALMAN
Presidente del 
Centro Nacional de 
Competitividad 

entre otros elementos incluyen el desarro-
llo de la marca Discover Chiriquí; unión 
de gremios vinculados; articulación entre 
sectores hacia la reapertura, tomando en 
cuenta los elementos de bioseguridad, así 
como la asesoría legal y financiera; capaci-
tación al personal de las agencias de viajes; 
reforzar alianzas con Costa Rica y Colom-
bia y demás países vecinos, de forma que 
podamos ofrecer multidestinos; consoli-
dación de la oferta turística de la provin-
cia para preparar la gama de productos. En 

adición, se impulsa la implementación del 
Plan Maestro para el Desarrollo Turístico y 
Sostenible, orientado al turismo, la pesca y 
la logística, que aunque no se ha clasificado 
como prioritario, ofrece grandes potencia-
les para el desarrollo de la región.

BLOQUE CÓMO ENFRENTARÁN LAS EMPRESAS EL RETO DE LA REACTIVACIÓN
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Impactos de la Crisis Covid-19 
Y RETOS FINANCIEROS A ENFRENTAR Y RETOS FINANCIEROS A ENFRENTAR 
POR LAS EMPRESASPOR LAS EMPRESAS
El análisis se centra ahora en los impactos 
de la crisis y los retos financieros que en-
frentan las empresas, en este sentido, Ma-
nuel Egea, consultor internacional de ABC 
del Desarrollo, S.A., indicó que, frente a 
la caída de las ventas, las empresas se en-
frentan a una situación de riesgo en el corto 
plazo. La tesorería es crucial en este con-
texto, por lo que garantizar su liquidez es el 
principal reto.  

Las micro, pequeñas y medianas empresas 
necesitan orientación para lograr la inyec-
ción de capital, a fin de entender las dis-
tintas variables financieras y cómo se están 
viendo afectadas por la crisis, de manera 
que puedan decidir qué hacer para subsistir 
durante la crisis; es evidente que trabajan 
de manera intuitiva. Frente a esta nece-
sidad, ABC para el Desarrollo, S.A., los 
Centros de Competitividad y el CNC, han 

puesto a disposición de las empresas una 
herramienta, basada en Excel, con el obje-
tivo de que las empresas puedan evaluar el 
impacto de la crisis en términos de tesore-

“El uso de la herramienta requiere 
de conocimientos básicos de 
contabilidad, que son ausentes 
en muchas micro, pequeñas y 
medianas empresas, lo cual se 
debe corregir por el impacto que 
significan para el crecimiento y 
desarrollo del país”.  

MANUEL EGEA
ABC para el 
Desarrollo, S.A.

ría, saber dónde están para luego enfrentar 
la situación con los proveedores y clientes, 
separando las necesidades temporales y 
permanentes.

Planes del Gobierno Nacional  
PARA LA REACTIVACIÓN Y APOYO PARA LA REACTIVACIÓN Y APOYO A LAS EMPRESAS A LAS EMPRESAS 

El Ministro Consejero para la Promoción de 
Inversiones, José Rojas Pardini, destacó que 
el Plan Un Panamá Mejor, promueve el vín-
culo entre la salud social y económica, para 
posicionar al país como un centro logístico, 
de negocios, de servicios, turismo, salud, ge-
neración de valor, siempre atrayendo talento 
que son parte de los modelos de negocios en 
los que tenemos que aportar. Esto se funda-
menta en la visión de que la educación es la 

JOSÉ ROJAS
PARDINI
Ministro Consejero 
para la Promoción de 
Inversiones

estrella del Plan Estratégico de Gobierno, 
y que es la base del desarrollo socioeconó-
mico del país, de la cual depende, en gran 
medida, superar la desigualdad que existe 
en el país para que las personas tengan las 
competencias de aportar mejor. No obstante, 
frente a la crisis ha surgido la necesidad de 
mantener y generar empleos, que sin duda 
es uno de los temas más importante que se 
deben atender.  

BLOQUE CÓMO ENFRENTARÁN LAS EMPRESAS EL RETO DE LA REACTIVACIÓN
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Proyectos de Infraestructura 
PRODUCTIVA EN EJECUCIÓN O LISTOS PRODUCTIVA EN EJECUCIÓN O LISTOS 
PARA EJECUTAR EN LA REGIÓN OCCIDENTALPARA EJECUTAR EN LA REGIÓN OCCIDENTAL

Para abordar el tema sobre proyectos de 
infraestructura productiva en la región oc-
cidental, se contó con la participación de 
Margarita Libby, especialista en logística 
del BID, para informar sobre el avance del 
Programa de Integración Logística Aduane-
ra y las acciones en la zona de intervención, 
que corresponde al área en la que se realizan 
los proyectos. El programa consiste en la in-
tegración de los puestos fronterizos en uno 
solo, de manera que se mejore la fluidez; 
construcción (año 2021) de una terminal 
de carga y pasajeros en Paso Canoa; imple-
mentación (año 2021) de un sistema RFID 
en las rutas fiscales y puestos fronterizos 
para monitoreo de los camiones y la carga; 
y el desarrollo del proceso de intervención 

MARGARITA
LIBBY
Especialista en 
logística, BID

MÓNICA
LÓPEZ
Especialista en 
infraestructura 
del Banco

para el fortalecimiento del Sistema de Inte-
gración Centroamericano (SICA).

En la actualidad, se realiza un estudio so-
bre las brechas, oportunidades de equidad y 
diversidad de género en los pasos de fron-
tera, así como otros estudios complemen-
tarios para el centro de control en distintos 
puntos. Otros de los componentes incluyen 
la identificación de cadenas de valor y las 
necesidades de mejoramiento de infrae-
structura, por ejemplo, en el Aeropuerto En-
rique Malek, así como la exploración de las 
oportunidades a partir de acuerdos de coop-
eración binacionales.

Para complementar el contenido del bloque, 
Mónica López, especialista en infraestruc-
tura del Banco Latinoamericano de Desar-
rollo-CAF, presentó una mirada al tema de 
la oportunidad de inversión estratégica en 
la región occidental. El punto focal que pre-
senta Mónica López es la metodología para 
la priorización de proyectos con criterio 
de impactos, que se base en la valoración 

de componentes como la mejora de la co-
bertura y de la densidad, gestión de costos, 
reducción de siniestralidad y de emisiones 
de dióxido de carbono, todo esto en una ma-
triz en la que resulta el grado de prioridad 
de proyectos. Para el país, la aplicación de 
esta metodología da como resultado la me-
jora de la red de carreteras secundarias del 
eje que permite todo el desarrollo turístico y 
logístico que se planea desarrollar. Por otro 
lado, se identificaron otras líneas estratégi-
cas, como el equilibrio territorial, fortalec-
imiento institucional y la participación pú-
blico privada en proyectos con la capacidad 
de generar valor, además de empleo local, 
sin la necesidad de grandes paquetes de in-
versión, que sean sostenibles.

Panel 3.  
POSICIÓN DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO ANTE EL POSICIÓN DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO ANTE EL 
RETO DE LA REACTIVACIÓN: PLANES Y PROYECTOS CONCRETOS RETO DE LA REACTIVACIÓN: PLANES Y PROYECTOS CONCRETOS 

JORGE 
ALBERTO NASTA
Representante 
de la Comisión 
Interinstitucional 
Gestión Territorial 
del CECOM-RO

El representante de la Comisión Interinstitucio-
nal Gestión Territorial del CECOM-RO, Jorge 
Alberto Nasta, presentó los planes y proyectos 
que se impulsan desde el sector privado y el 
estado en que sen encuentran. Estos proyectos 
incluyen: Plan Integral Logístico Aduanero,  

Aeropuerto Enrique Malek, Muelle Multipro-
pósito de Puerto Armuelles, Centro de Conven-
ciones Verde, Plan Integral de Movilidad Urba-
na Sustentable, Anillo Periférico de la ciudad 
de David (componentes norte y sur), Carretera 
Puerto Armuelles-David-Divalá-David, cuya 
importancia es fundamental para desarrollar el 
potencial que tiene la región occidental del país.

Durante la participación del Ministro de Obras 
Públicas, Rafael Sabonge, en representación 
del sector público, se presentaron los proyectos 
que se retomarán con la apertura que se dará 
gradualmente. Estos proyectos se han dividido 

en tres grupos: Para la mejora de la productivi-
dad, para el desarrollo turístico y mejora de la 
movilidad y productividad mediante asociacio-
nes público privadas.  La relevancia de estas 
inversiones es que su ejecución significa una 
gran inyección a la economía y crecimiento a 
largo plazo en cuanto a mejora de la producti-
vidad. La cartera de proyectos que se impulsa 
en las áreas de Chiriquí y Bocas del Toro, as-
ciende a un valor de B/.  1,100 millones y ten-
drá la capacidad de generar más de tres mil em-
pleos directos. Los proyectos en ejecución son 
26, con un total de 700 kilómetros de red vial, 
de los cuales falta ejecutar B/.  700 millones. 
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La Conferencia Anual de Ejecutivos de Em-
presa (CADE) 2020 Región Occidental, se 
desarrolló en torno al tema Panamá en la En-
crucijada, de la Emergencia a la Recuperación 
y Reactivación de la Región Occidental (3, 5 
y 6 de junio de 2020). El objetivo era visibi-
lizar la realidad del país de frente a temáticas 
específicas, que apuntan a la recuperación y 
reactivación de la región occidental del país, 
conformada por las provincias de Chiriquí, 
Bocas del Toro y la Comarca Ngäbe Buglé. 
    
 De frente a la crisis, es indispensable recono-
cer la importancia estratégica de la agricultu-
ra en los planes de reactivación, para repen-
sar una nueva institucionalidad para el sector 
agropecuario, innovar tecnológicamente, 
asegurar buenas prácticas, abrir el comercio 
y lograr integración regional. En este senti-
do, el Centro de Competitividad de la Región 
Occidental (CECOM-RO), junto con distin-
tos actores, han definido una serie de proyec-
tos de inversión en alianza público privada, 
orientados hacia coadyuvar el cumplimiento 
de esos objetivos para beneficio de la produc-
tividad y el aprovechamiento de la riqueza 
biológica del occidente del país, generando 
inclusión y encadenamientos sociales. Por 
otro lado, desde el sector público también se 

impulsan los mismos objetivos con la visión 
de desarrollar la competitividad industrial, 
facilitando alivio fiscal y financiero para las 
empresas ante la crisis, así como la educación 
la salud y la seguridad alimentaria, garanti-
zando la solidez de las finanzas públicas y del 
sistema financiero.
      
Un foco de interés es la implementación del 
Plan Maestro del Agro para la región, eje 
central de la estrategia impulsada por ambos 
sectores, junto con el desarrollo del turismo, 
del capital humano y de la infraestructura 
para integrar los territorios, con el propó-
sito de mejorar la productividad, en lo que 
la integración logística es una pieza de gran 
relevancia. La cartera de proyectos que se 
impulsa en las áreas de Chiriquí y Bocas del 
Toro asciende a un valor total de B/. 1,100 
millones, con la capacidad de generar miles 
de empleos directos. 
     
La visión a largo plazo es optimista frente a la 
voluntad de generar un entorno de colabora-
ción para concretar los objetivos propuestos 
en los planes y programas que conforman la 
estrategia, muchos para ser implementados a 
corto plazo, lo cual contribuye a la reactiva-
ción económica.

Resumen 
CADE 2020 Occidental CADE 2020 Occidental 
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RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES RECOMENDACIONES PARA EL CORTO PLAZOPARA EL CORTO PLAZO

EN LO SOCIAL
• Garantizar la provisión de alimentos, especialmente a los estra-

tos más vulnerables
• Poner en vigencia protocolos de seguridad y sanidad para los tra-

bajadores agrícolas, con el propósito de que las cadenas no se vean 

EN LO ECONÓMICO
• Garantizar que los procesos de logística para proveer a los mer-

cados no se interrumpan, así como controlar el desabastecimien-
to y la especulación en los mercados locales.

• Fomentar la producción y la oferta doméstica de alimentos.
• Impulsar la reactivación post COVID-19 a través de la imple-

mentación de los siguientes planes y proyectos: Plan Maestro 
del Agro de la Región Occidental (B/.  28.6 millones); proyectos 
agroindustriales alineados con Programa Nacional de Compe-
titividad Industrial (PNCI), como la cadena de lácteos, cacao y 
piña; Programa de Fortalecimiento de Capital Humano (B/. 21 
millones); Proyecto de Ciudades Turísticas (B/. 39 millones); 
Circuito del Café con potencial para el agroturismo (B/. 13.7 mi-
llones); Proyecto Planta de Procesamiento de Madera; y Centro 
de Convenciones Verde (B/. 14 millones), todos son proyectos 
aprobados, con recursos asignados, listos para ejecutar.

• Dar continuidad a los siguientes proyectos en ejecución: Am-
pliación de la Carretera La Concepción-Volcán; rehabilitación 
de la Carretera Gualaca-Chiriquí Grande; Programa de Integra-
ción Logística Aduanera, para modernizar nuestros pasos de 
frontera con Costa Rica; y reforestación de cuencas hidrográfi-
cas con Costa Rica.  

afectadas porque los trabajadores se enfermen de COVID-19.
• Crear un “task force” para la gestión de crisis, con una compo-

sición flexible con base en las necesidades asociadas a la crisis 
sanitaria, la reapertura y la recuperación.

• Fortalecer las alianzas alcanzadas para impulsar la recuperación 
económica y que el desarrollo sea sostenible, pero, además, que 
se convierta en modelo para el resto del país.

• Implementar los siguientes programas que impulsa la Autoridad 
de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa: Programa para la Ac-
tivación de las Micro y Pequeñas Empresas, Programa de Crédi-
tos Preferenciales para Pequeñas y Medianas Empresas, Fondo 
de Garantía, Programa de la Banca de Oportunidades, Programa 
Fiscal Especial.

• Implementar las iniciativas del MIDA: Agricultura familiar en 
sectores vulnerables, Programa de Recolección de Datos, moder-
nización de servicios de la institución (apoyo, asistencia técnica, 
sanidad, inocuidad, laboratorios y certificación, tramitología e 
incentivos), mejoramiento de las cadenas de agroalimentación, 
apoyar los planes sectoriales que se han presentado por los Cen-
tros de Competitividad de las regiones occidental, oriental y de 
Azuero; promoción de las agroexportaciones; modernización de 
leyes vinculadas con la gestión del MIDA (Ley 25); planta de 
procesamiento de madera, con el propósito de industrializar la 
teca; Área Económica Especial para Desarrollo de un Parque 
Agroindustrial y Tecnológico.

RECOMENDACIONES RECOMENDACIONES PARA EL MEDIANO PLAZOPARA EL MEDIANO PLAZO

• Aumentar la productividad de manera sostenible, agregar valor 
y hacer uso de la biomasa residual (energía que contienen los 
cultivos), que genera posibilidades para la bioeconomía.

• Sentar las bases para una nueva economía inteligente (economía 
4.0), aquella que, además de ser climáticamente inteligente, tam-
bién lo es a nivel nutricional y comercial, pero socialmente res-
ponsable. El IICA trabaja en estos temas junto a los gobiernos.

• Fortalecer la institucionalidad, tanto pública como privada.
• Repensar una nueva institucionalidad para el sector agropecuario, 

en la que el Estado debe tener un papel predominante, pero debe 
contar con un sector privado que acompañe como socio, asu-
miendo riesgos en el marco de asociaciones público privadas.

• Replantear la innovación tecnológica para la nueva agricultura y 
ruralidad, asegurando buenas prácticas en el marco de la agricul-
tura 4.0 que se debe construir.

• Promover la apertura y fluidez del comercio y la integración re-
gional, evitando sobre regulaciones, políticas proteccionistas y el 
aislamiento de nuestros pueblos. Se debe promover la solidaridad 
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y el comercio interregional y construir puentes entre las regiones 
de América Latina y El Caribe.

• Fomentar el papel del sector privado y la construcción de alian-
zas y asociaciones público privadas.

• Asegurar el funcionamiento de las cadenas regionales e inter-
nacionales, tema fundamental, para la integración regional y 
global. En este sentido, fomentar los circuitos cortos y abasteci-
miento doméstico de alimentos, asegurando la viabilidad de los 
agricultores familiares, al dotarles de las herramientas necesarias 
(tecnología, asociatividad, cooperativismo).

• Impulsar los proyectos de inversión privada: Acuicultura de Ciclo 
Completo en Barú (B/. 90 millones); proyectos agropecuarios bajo 
concepto del Plan Maestro del Agro de la Región Occidental (B/. 
64 millones), proyecto de aguacate HASS para exportación (B/. 16 
millones, B/. 8 millones ya ejecutados); producción de frutales (cí-
tricos, aguacate, mango), con valor añadido para las regiones occi-
dental, central y Panamá Oeste (B/. 100 millones para el desarrollo 
de 100 mil hectáreas, B/.  5 millones ya ejecutados); agricultura en 
ambiente controlado (B/. 10 millones en ejecución y ahora se inicia 
la fase de generar valor agregado a esa producción); y la planta de 
transformación de madera (B/. 3.3 millones), por un valor de B/. 
283 millones de inversión del sector privado.

• Impulsar el PILA unido al hub del Aeropuerto Enrique Malek, 
adecuado para el manejo de carga perecedera, y el muelle de Puer-
to Armuelles para mejorar la conectividad entre Chiriquí y Bocas 
del Toro, a través de un canal seco por Chiriquí Grande-Almirante, 
la mejora del aeropuerto de Bocas del Toro; incluyendo el anillo 
periférico de David, para potenciar la conectividad y la integra-
ción al sistema logístico nacional y regional con Costa Rica.

• Impulsar una revolución de la productividad para superar el abis-
mo que separa a Panamá del resto de los países y la misma debe 
extenderse hacia la generación de valor, mediante la implemen-
tación de políticas públicas que garanticen que la cadena tenga 
mayores posibilidades de ingreso. 

• Desarrollar la asociatividad, de manera que se deje de trabajar 
en un esquema de individualismo. Esto incluye el fomento de la 
empresarialidad de todos los actores del agro.

• Incrementar el uso de la tecnología y la digitalización en el sec-
tor agropecuario. Lo que incidirá en la productividad y el apro-
vechamiento de la riqueza biológica, así como que la agricultura 
genere mayor inclusión y encadenamientos sociales.

• Garantizar el reemplazo generacional para que las nuevas gene-
raciones releven en los espacios productivos y las mayores pasen 
a compartir conocimiento.

• Cuidar los recursos naturales y remediar lo que esté dañado. En 
este sentido, se debe impulsar el aprovechamiento de los recur-
sos biológicos, como la biomasa residual para crear nuevos pro-
ductos y subproductos.

• Desarrollar las áreas que tradicionalmente corresponden a agri-
cultura vulnerable, donde se desarrolla la agricultura familiar, en 
las comarcas.

• Incluir a las mayorías y acercarlas a la revolución industrial.
• Acercar a los investigadores y los productores para utilizar     

creativamente la cultura ancestral con las nuevas tecnologías.
• Impulsar la estrategia para el sector turismo, liderada desde el ám-

bito público, pero bajo la coordinación del sector privado, que tome 
en cuenta toda la cadena de valor del turismo, con una visión sec-
torial especializada y enfoque productivo por producto y por des-
tinos. Entre las iniciativas están: Desarrollo de la marca Discover 
Chiriquí, unión de gremios vinculados al turismo, plan de rescate 
de la industria del turismo; articulación entre sectores hacia la re-
apertura, capacitación al personal de las agencias de viajes a nivel 
nacional y gremial; reforzar alianzas con Costa Rica y Colombia, 
así como con los demás países vecinos, para ofrecer multidestinos.

• Consolidar la oferta turística de la provincia para preparar la 
gama de productos. Para lograrlo se debe dar impulso a cuatro 
proyectos prioritarios: Programa de Fortalecimiento del Capital 
Humano (B/.  21 millones para desarrollo de capacidades direc-
tas y mejoramiento de currículo, incluyendo competencias en 
turismo, construcción y logística, además de otros temas admi-
nistrativo operativos); desarrollo del circuito de café (modelo de 
gestión para ampliar y diversificar la oferta turística rural de la 
provincia en cuatro distritos, en el marco del agroturismo); de-
sarrollo del proyecto de ciudades turísticas (inversión de B/.  39 
millones para el mejoramiento de infraestructura, equipamiento 
turístico, gestión urbana y desarrollo comunitario en seis lugares 
del país, incluyendo Bocas del Toro, Boquete y Tierras Altas), y 
construcción de un centro de convenciones verdes (dado que la 
provincia es la puerta hacia Centro América, tiene el potencial 
de ofrecer turismo para convenciones). En adición, se impulsa 
la implementación del Plan Maestro para el Desarrollo Turístico 
y Sostenible, orientado al turismo, la pesca y la logística, que 
aunque no se ha clasificado como prioritario, ofrece grandes po-
tenciales para el desarrollo de la región.

• Impulsar la propuesta para la creación de un Régimen de los Pro-
cesos de Reorganización Conciliada, que complemente la ley de 
insolvencia para flexibilizar y adecuar los procesos que se espe-
ran de reorganización de las empresas; así como en el proyecto 
de asistencia integral a las micro, pequeñas y medianas empresas 
en materia legal y financiera. 

• Impulsar el Plan Integral Logístico Aduanero, que está en ejecu-
ción y que fue iniciativa del sector privado, para presentar pron-
to resultados. Dos elementos son fundamentales: Modernizar 
el Aeropuerto Enrique Malek para convertirlo en hub logístico 
para la región; y construir el Muelle Multipropósito de Puerto 
Armuelles, que se complementa con la infraestructura de Charco 
Azul, a fin de generar una ampliación y potencialización de otros 
proyectos que se planean para Puerto Armuelles.

• Construir el Centro de Convenciones Verde para contar con ese 
punto de atracción para eventos que pueden desarrollarse en la 
región occidental.

• Impulsar el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable para 
mejorar la movilidad de la ciudad, incluyendo el Anillo Perifé-
rico de la ciudad de David; la Carretera Puerto Armuelles-Da-
vid-Divalá-David, con el propósito de conectar estas áreas para 
impulsar su desarrollo productivo.
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Carlos Garcimartín, economista líder del 
BID, destacó la importancia de los planes 
de desarrollo regionales para el futuro 
económico de Panamá. El país ha regis-
trado un PIB per cápita que desde princi-
pios de la década de los años ’90 y hasta 

Potencialidad de 
CRECIMIENTO DE PANAMÁ A TRAVÉS DE CRECIMIENTO DE PANAMÁ A TRAVÉS DE 
LOS PLANES ESTRATÉGICOS REGIONALESLOS PLANES ESTRATÉGICOS REGIONALES

el año 2004 era muy similar a otros países 
de la región, sin embargo, a partir de esa 
fecha, las tasas de crecimiento fueron más 
elevadas, no solo comparadas con la re-
gión, sino con el mundo. Esto convirtió 
al país, junto con Chile, en el más rico de 
América Latina, colocándolo en la cate-
goría de país de renta alta.

No obstante, el éxito económico de Panamá 
no se ha traducido, en la misma medida, en 
logros sociales. Existen diferencias territo-
riales en el ingreso per cápita y su divergen-

cia a lo largo del tiempo que se explican por 
el modelo económico basado en la construc-
ción y las diferencias entre salarios por acti-
vidades económicas y en la dotación de re-
cursos productivos que reciben cada una de 
las provincias. Es por ello que cobran gran 
relevancia los planes estratégicos regiona-
les, los cuales deben ser coordinados en el 
marco de una estrategia nacional para lograr 
una provisión de recursos públicos, para in-
fraestructura y servicios, de manera que se 
logre un crecimiento y desarrollo sostenido, 
extendido hacia los territorios.

CARLOS
GARCIMARTÍN
Economista en jefe 
BID en Panamá

REGIÓN ORIENTAL

PANAMÁ EN LA ENCRUCIJADA:
De la Emergencia a la Recuperación y 
Reactivación de Colón y la Región Oriental
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Propuesta para la 
REACTIVACIÓN ESTRATÉGICA DE COLÓN Y REACTIVACIÓN ESTRATÉGICA DE COLÓN Y 
LA REGIÓN ORIENTALLA REGIÓN ORIENTAL

BLOQUE 1: LOGÍSTICA Y SU POTENCIAL DE DESARROLLO
Retos para impulsar
EL DESARROLLO LOGÍSTICO DE LA REGIÓNEL DESARROLLO LOGÍSTICO DE LA REGIÓN

JOSIMAR ORTIZ
Coordinador del Centro 
de Competitividad de la 
Región Oriental

El coordinador del Centro de Competitivi-
dad de la Región Oriental (CECOM-CRO), 
Josimar A. Ortiz Lewis, destacó la visión 
de desarrollo de la región que impulsa el 
CECOM-CRO, la cual se enfoca en las 
siguientes áreas: Agropecuaria, turismo, 
infraestructura para conectividad inter-
na (carreteras para el desarrollo), ima-
gen, comercio y logística, navegación de 
corta distancia, así como digitalización y                

tecnología. En este contexto, se ha definido 
un portafolio que comprende 32 proyectos, 
producto de una metodología participativa 
entre todos los actores vinculados al centro. 
De este conjunto de proyectos se destacan 
dos: la construcción del Hospital Amador 
Guerrero y la nueva terminal de buses de 
Colón. La selección de estos proyectos se 
basó en los criterios que han sido definidos 
en los centros de competitividad.

FAUSTO ARROYO
Experto en 
Logística de CAF

El experto en logística de CAF, Fausto         
Arroyo, presentó una orientación optimis-
ta para identificar los elementos decisivos 
para impulsar los cambios estructurales que 

ha impuesto la pandemia. En ese sentido, 
su punto de partida es el reconocimiento de 
que la logística en cualquiera de los escenar-
ios post Covid-19 es un sector importante 
porque existe una correlación directa entre 
los países más desarrollados y  la  calidad de 
su logística. Panamá debe centrar el desarrol-
lo del sector logístico integrando su vocación 
global histórica con el desarrollo territori-
al, mediante nodos logísticos operativos en 
Colón, el centro del país y la región occiden-
tal, aprovechando su localización geográfica 

privilegiada y la calidad de su infraestructura, 
para ello debe equilibrar la oferta territorial, 
superando el déficit en infraestructura en el 
resto del país, en un contexto de calidad dual 
y con visión de comercio nacional e interna-
cional, que consolide al país como un provee-
dor de servicios integrales, lo que representa 
un salto cualitativo. Para aprovechar al máx-
imo esta conectividad, el país deberá mejorar 
el desarrollo productivo en los territorios, de 
manera que el hub logístico represente para 
ellos una posibilidad de extender su mercado.

Panel 1. 
POSICIÓN DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO ANTE EL RETO DE POSICIÓN DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO ANTE EL RETO DE 
LA REACTIVACIÓN LOGÍSTICA: PLANES Y PROYECTOS CONCRETOS LA REACTIVACIÓN LOGÍSTICA: PLANES Y PROYECTOS CONCRETOS 

RAFAEL 
SABONGE
Ministro de 
Obras Públicas

El Ministro de Obras Públicas, Rafael             
Sabonge, indicó que las inversiones que se 
realizarán en la región incluyen B/. 400.00 
millones durante el quinquenio, en Colón, 
Panamá Este y Darién, para la mejora o 
construcción de 500 kilómetros de carrete-
ras, que generarán 1,500 plazas de trabajo, 

que cobra gran relevancia en el contexto 
actual. En adición, las iniciativas que se im-
pulsarán incluyen la implementación de un 
programa de mantenimiento por estándares, 
que implica un cambio de paradigma de las 
inversiones en infraestructura, para conver-
tirlo en un servicio que brinda la inversión 
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Estrategia para 
LA REACTIVACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO LA REACTIVACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO 
DE COLÓN Y LA REGIÓN ORIENTALDE COLÓN Y LA REGIÓN ORIENTAL

BLOQUE 2: TURISMO COMO MOTOR DE DESARROLLO SOSTENIBLE E INCLUSIVO

La especialista del BID, Olga Gómez, indi-
có que en la actualidad cobra gran relevancia 
la creación de un sistema de inteligencia y, 
en consecuencia, contar con un sistema de 

estadísticas más robusto, sostenido en tecno-
logía, que se entienda como un bien público. 
Esto a su vez, impactará en la toma de deci-
siones, de manera que sean mejor tomadas. 
De igual manera, destaca que el liderazgo del 
sector público cobra gran relevancia, pero en 
coordinación con el sector privado por la 
complejidad del sector turismo; la inteligen-
cia de mercados, planificar a partir de la de-
manda; la implementación de estrategia por 
destino, pero también una estrategia marco a 
nivel del país; la innovación y la tecnología; 

OLGA GÓMEZ
Especialista en 
turismo del BID

los productos locales; así como el medio 
ambiente y la sostenibilidad. Destacó, en 
adición, que los retos para la región orien-
tal incluyen la alineación de los motivos de 
viaje con su oferta: cultura y patrimonio, 
gastronomía, encuentro natural, deporte y 
aventura, que en general representan des-
tinos no masificados, lo que es positivo. 
Los desarrollos que se realicen deben pla-
nificarse muy bien, ser sostenibles y estar 
alineados con el ambiente, que ahora es un 
tema de imagen. 

GIOVANNI
FERRARI
Gerente de la Zona 
Libre de Colón (ZLC)

privada para elevar las infraestructuras a 
los estándares establecidos. El piloto tendrá 
impacto en aproximadamente dos mil ki-
lómetros de la red. Entre los beneficios del 
programa está contar con un mejor esquema 
de mantenimiento de la red vial nacional. El 
primer proyecto que se realizará bajo esta 
modalidad será la construcción de cerca de 
250 kilómetros hacia la provincia de Darién.

DANIEL
ROJAS
Representante 
Asociación de 
Usuarios de la ZLC

Giovanni Ferrari, representante del sec-
tor público, como gerente de la Zona 
Libre de Colón ZLC), manifestó que se 
está trabajando en el mejoramiento de la 
capacidad tecnológica para que la ZLC 

se acercarse a potenciales clientes de 
Asia, Europa y Norte América, a través 
de herramientas que permitan dar a cono-
cer su oferta online, frente a la situación 
actual, así como reforzar su oferta y el 
“sourcing” o aprovisionamiento de ma-
nera rápida y a costos competitivos. En 
ese sentido, ya se cuenta con elementos 
(video) para la promoción internacional 
de la ZLC, con el apoyo de PROPANA-
MA y el Ministerio de Comercio e Indus-
trias (MICI) y se realizan acciones como: 
la creación de una unidad de inteligencia 
comercial, implementación de una ven-
tanilla única, pago en línea para usuarios 
y activación de un módulo de e-commer-
ce dentro del DMCE 2.0, que se destaca 
como el más importante porque acerca 
las empresas a los consumidores, junto 
con la atracción de empresas dedicadas 
a ensamblaje, manufactura ligera e  in-
corporación de valor agregado, con la 
transferencia de conocimiento que eleve 
el nivel del recurso humano.

Daniel Rojas, aportó sus consideraciones 
desde la perspectiva del sector privado y en 
representación de la Asociación de Usua-
rios de la ZLC, destaca la necesidad de que 
el país mejore su imagen ante la comuni-
dad internacional, a través del uso de tec-
nología para abrir el mercado de la ZLC y 
del hub logístico regional, integrado al na-
cional y, en el cual, el aeropuerto de Colón 
cumple un papel fundamental, por lo que 
debe ejecutarse el plan de modernización 
en el corto plazo. En este sentido, hace én-
fasis también en las alianzas público priva-
das, que juegan un importante papel para el 
desarrollo de la región, así como el impul-
sarse a la instauración de mesas de trabajo.  
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Panel 2. 
POSICIÓN DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO ANTE EL RETO DE POSICIÓN DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO ANTE EL RETO DE 
LA REACTIVACIÓN: PLANES Y PROYECTOS CONCRETOS DE TURISMO LA REACTIVACIÓN: PLANES Y PROYECTOS CONCRETOS DE TURISMO 

El Ministro de Turismo, Iván Eskildsen, 
destacó que la estrategia post Covid-19 
comprende tres grandes líneas operativas 
para los años 2020 y 2021, que son: Apo-
yo financiero, capacitación y estimulación 
de la demanda, producto de un proceso de 
consulta amplio con diferentes organizacio-
nes vinculadas al sector y de la revisión de 
diversos documentos elaborados en torno al 
desarrollo del turismo en el país. En el mar-
co de esta estrategia, el ministro detalla las 
siguientes iniciativas que se desarrollarán en 
el sector oriental: La Ruta Transístmica con 
una riqueza histórica y una gama de activi-
dades, así como variados puntos de interés; 
integración de los Fuertes Sherman, San 
Lorenzo y el bosque adyacente, la ciudad 
de Colón y las esclusas de Gatún; activa-
ción del turismo náutico; Ruta de la Cultura 

Afrodescendiente; promoción de las cultu-
ras indígenas de Darién, en donde cohabitan 
varios pueblos originarios.

Para complementar el panel con la perspec-
tiva del sector privado, Marco Zárate, pre-
sidente de la Cámara de Turismo de Colón, 
que es miembro de CECOM-CRO, destacó 
el dinamismo que se ha impreso para rever-
tir el letargo, a pesar de su gran potencial de 
desarrollo, en el que había caído la región. 
La estrategia se fundamenta en un nuevo 
esquema de gobernanza, a través del cual 
se ha definido una agenda de trabajo que 
incluye el mejoramiento de la red vial, las        

IVÁN
ESKILDSEN
Ministro 
de Turismo

MARCO
ZÁRATE
Presidente de la 
Cámara de Turismo 
de Colón

infraestructuras en Costa Arriba y Costa 
Debajo de Colón, así como en el Casco An-
tiguo; capacitación del personal para impul-
sar el desarrollo de las empresas turísticas; 
disposición de los desechos; incremento de 
la seguridad; y apoyo gubernamental para la 
creación de empresas turísticas.

El CECOM-CRO está conformado por la APEDE, 
Cámara de Comercio de Colón, Cámara de Turismo 
de Colón y la Asociación de Usuarios de la ZLC. Las 
acciones del centro giran en torno a cuatro ejes 
temáticos: Urbanismo, logística, turismo y agro.

BLOQUE 3: SECTOR PRIMARIO, ECONOMÍA PRODUCTIVA
Importancia y potencialidad del 
SECTOR AGROPECUARIO PARA LA REGIÓN ORIENTAL SECTOR AGROPECUARIO PARA LA REGIÓN ORIENTAL 
(ÉNFASIS EN DARIÉN) Y EL PAÍS (ÉNFASIS EN DARIÉN) Y EL PAÍS 

GERARDO
ESCUDERO
Representante en 
Panamá del IICA

Gerardo Escudero, representante en         
Panamá del Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA), 
señaló que la crisis actual lleva a un punto 
en el que se puede revertir la tendencia de 
deterioro del agro. Para la región oriental 
significa una oportunidad para convertirse 

en un eje central de la producción de ali-
mentos del país. La interconectividad que 
caracteriza al país y que la región orien-
tal está ubicada en la zona cuya infraes-
tructura la sustenta, es un elemento que 
debe aprovecharse. En este sentido, en la 
coyuntura actual, la agrologística hará la 
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diferencia en la estructura de costos y la 
región occidental debe sacar ventajas de 
su posición.

En el caso de Darién, se plantea una               
estrategia para construir su platafor-
ma de desarrollo sobre bases económi-
cas y de gobernabilidad diferenciadas, 

Panel 3. 
POSICIÓN DE LOS SECTORES PÚBLICO Y POSICIÓN DE LOS SECTORES PÚBLICO Y 
PRIVADO ANTE EL RETO DE LA REACTIVACIÓN PRIVADO ANTE EL RETO DE LA REACTIVACIÓN 
AGROPECUARIA: PLANES Y PROYECTOS AGROPECUARIA: PLANES Y PROYECTOS 
CONCRETOS PARA LA REGIÓN CONCRETOS PARA LA REGIÓN 

El Ministro de Desarrollo Agropecuario 
(MIDA), Augusto Valderrama, manifiestó 
que la visión del gobierno es reconvertir al 
sector productivo, en el marco de una polí-
tica con claras líneas estratégicas. En la cri-
sis actual se ha visto al sector produciendo 
y funcionando para garantizar la alimenta-
ción de los panameños. 

En el caso de la región oriental, sus ca-
racterísticas productivas principales son: 
cercanía a los principales mercados y cen-
tros de distribución para el consumo de 
productos agropecuarios, red de carreteras 
hacia las ciudades terminales de Panamá 

y Colón, así como presencia de parques 
nacionales y áreas protegidas.

Eldis Barnes Molinar, decano de la Fa-
cultad Agropecuaria de la Universidad de 
Panamá, señaló que Colón puede conver-
tirse en un hub de alimentos si utiliza la 
capacidad logística que existe en la región 
(muelles, red de contenedores y las rutas 
disponibles), para el acceso y distribución 
de productos agropecuarios, pesqueros y 
forestales a nivel regional y nacional. Las 
estructuras institucionales tienen una base 
técnica sólida, pero se requiere el fortale-
cimiento de la red de asistencia técnica de 
los profesionales del agro, de manera que 
se logre la integración de los productores, 
intermediarios y consumidores para que 
los beneficios obtenidos sean equivalentes 
con el nivel de trabajo de los productores. 
Es fundamental que se mejore a oferta 
académica de carreras asociadas con el 
desarrollo del potencial de la región. La 

realidad es que, en torno a la educación 
superior, en Colón están las principales 
universidades del país, pero cerca del 98% 
están concentradas en el centro de la ciu-
dad. La oferta de carreras vinculadas con 
el sector agropecuario es limitada, dado 
que solo se ofrece un técnico en agrofo-
restería. En el nivel secundario, se cuenta 
con tres colegios agropecuarios en toda la 
provincia, con una baja matrícula. Desde 
su punto de vista, la situación actual re-
presenta una oportunidad para retomar 
estratégicamente las tareas pendientes en 
el sector agropecuario y regional que se 
han indicado y en las que se ha coincidido.

AUGUSTO
VALDERRAMA
Ministro de Desarrollo 
Agropecuario (MIDA)

ELDIS BARNES
Decano de la Facultad 
Agropecuaria de 
la Universidad de 
Panamá

sostenibles con el medio ambiente y la 
diversidad cultural que caracteriza a la 
provincia, sustentada en los siguientes 
pilares: Infraestructura de comunica-
ción; red de radio comunicación para 
integrar a las comunidades, agrotecno-
logía; articulación productiva comercial 
que agregue valor; y el desarrollo de una 

marca territorial. Para articular el desa-
rrollo de acciones enmarcadas en estos 
ejes, se hace necesario una gestión que 
integre otros ejes transversales, que in-
cluyen: institucionalidad y gobernanza 
territorial, inclusión multiétnica y mul-
ticultural; y aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales.
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BLOQUE 4: COMERCIO Y PROYECTOS INSIGNIA
Importancia del libre comercio para 
LA CIUDAD DE COLÓN Y PLANES PARA LA REACTIVACIÓNLA CIUDAD DE COLÓN Y PLANES PARA LA REACTIVACIÓN 

El Viceministro de Comercio e Indus-
trias, Omar Montilla, inició su partici-
pación destacando los lineamientos del 

plan estratégico del gobierno y la situ-
ación coyuntural que se enfrenta por el 
Covid-19, como marco para destacar que 
la revitalización de la ZLC debe funda-
mentarse en el impulso a las reglas de 
comercio electrónico para revitalizar el 
movimiento de carga, ofrecer financia-
miento a los empresarios interesados en 
iniciar operaciones, atraer inversionis-
tas, así como contar con la reglamenta-
ción de la Ley 122 de 2019. En adición,                 

destacó que el tratado de libre comer-
cio con Corea es parte de la estrategia 
de poner la vista en Asia, dado que ese 
país es el segundo socio comercial en 
esa región, por lo tanto, con significativa 
importancia para las operaciones logísti-
cas. La firma del tratado estimulará sin-
ergias productivas, nuevas oportunidades 
para comercio y la inversión, así como 
para la promoción de la competitividad y                             
la innovación.

Panel 4. 
PLANES Y PROGRAMAS CONCRETOSA IMPLEMENTAR A PLANES Y PROGRAMAS CONCRETOSA IMPLEMENTAR A 
CORTO PLAZO CORTO PLAZO 

NITZIA 
AYARZA
Representante de 
Colón Puerto Libre

JOSÉ 
DE LA ROSA LAM
Representante de 
CEMCOM-CRO

OMAR 
MONTILLA
Viceministro de 
Comercio e Industrias

JOSÉ BATISTA
GONZÁLEZ
Viceministro
 de Vivienda

Nitzia Ayarza, en representación de Colón 
Puerto, destacó que la Secretaría Ejecuti-
va de Colón Puerto Libre está adscrita al 
MICI y tiene la función de promover el 
desarrollo comercial en la provincia, por 
lo que ha promovido acercamientos con 
todos los actores para crear las bases que 
faciliten el cumplimiento de los planes y 
programas que se han definido en dos lí-
neas estratégicas (coyunturales y estructu-
rales), para ejecutar acciones concretas en 
el corto, mediano y largo plazo. Existen 
muchas barreras que deben ser superadas, 
no obstante, se busca en en el corto plazo, 
incrementar el número de usuarios; en el 
mediano plazo, impulsar el desarrollo co-
mercial y coadyuvar en el desarrollo habi-
tacional de la ciudad de Colón; y en largo 
plazo, posicionar a la secretaría como una 
institución autónoma.

José De la Rosa Lam, en representación de 
CECOM-CRO, sostuvo que Colón es más 
que un conjunto de calles, es la suma de 
los 43 corregimientos que lo constituyen 
y que tienen un potencial a desarrollar por 
lo que Colón Puerto Libre es la alternativa. 
Luego de explicar los fundamentos de esta 
iniciativa que convierte a Colón en el único 
puerto libre a nivel mundial con proximi-
dad a una zona libre, su presentación giró 
en torno a los elementos que presentara 
la representante de la Secretaría de Colón 
Puerto Libre como limitantes y su plan de 
acción, para concluir que Colón necesita la 
unidad de todos los actores para concretar 
ese plan, hacer los cambios necesario y 
avanzar hacia el desarrollo sostenible.

Para cerrar el panel, José Batista, Viceminis-
tro de Vivienda y Ordenamiento Territorial 

(MIVIOT), reiteró el valor que tiene la pro-
vincia para el resto del país, destacando sus 
atributos. Entre los proyectos que impul-
sa la entidad, citó: Renovación urbana de 
Colón, que comprende cinco componentes 
y que registra un avance de 97%; segun-
da etapa del Proyecto Altos del Lago, que 
debe finalizar en el último trimestre del año 
2021; Proyecto Villas de Arco Iris, con un 
costo aproximado de B/. 13 millones; ela-
boración de los manuales de intervención 
y de normas del Centro Histórico de Co-
lón, instrumentos que permitirán definir el 
protocolo para llevar adelante las interven-
ciones en esa área de la ciudad; elabora-
ción del Plan de Ordenamiento Territorial 
del Distrito de Colón y de Portobelo para 
orientar sobre el uso del suelo y diseñar 
modelos de desarrollo y normativas que re-
gulen la inversión en los distritos.
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RECOMENDACIONES RECOMENDACIONES PARA EL CORTO PLAZOPARA EL CORTO PLAZO

EN LO SOCIAL Y ECONÓMICO
• Colaborar con el gobierno en la preparación de las bases para 

la reactivación económica, dinamizando las actividades pro-
ductivas y generando empleo real, que permita reemplazar 
los subsidios. La construcción de infraestructuras (carreteras, 
puertos, aeropuertos, corredores logísticos, vías férreas, zo-
nas francas, infraestructura turística y agropecuaria, así como 
educativa), es fundamental para reactivar la economía, pero 
se debe avanzar en la expansión tecnológica en todo el país, 
de forma que se creen las condiciones para la penetración de 
la automatización y la robotización.

• Brindar apoyo financiero, capacitación y estimulación de la       
demanda.

• Dar continuidad al impulso del Plan Integral para Recu-
perar Social y Económicamente al País, que se basa en el 
fomento y facilitación de la producción industrial y el co-
mercio en todos los sectores y niveles, para recuperar la 
micro, pequeña y mediana empresa, así como la promoción 
de nuestras exportaciones.

• Concluir el proyecto de renovación urbana de Colón, que com-
prende cinco componentes y que registra un avance de 97%.

Resumen 
CADE 2020 Oriental CADE 2020 Oriental 

La Conferencia Anual de Ejecutivos de Em-
presa (CADE) 2020, desarrollada en torno al 
tema Panamá en la Encrucijada, de la Emer-
gencia a la Recuperación y Reactivación de 
Colón y la Región Oriental se realizó durante 
los días 17, 18 y 19 de junio de 2020. Su ob-
jetivo fue visibilizar la realidad del país de 
frente a la recuperación y reactivación de la 
región oriental del país, conformada por las 
provincias de Colón, Darién y las Comarcas 
Emberá Wounaan y Guna Yala. 

Es fundamental que el crecimiento económico 
incorpore a los territorios; los Centros de Com-
petitividad Regionales son el eslabón para pro-
mover y facilitar su desarrollo, con base en su 
potencial de crecimiento. Luego de un análisis 
de la coyuntura a nivel local y global, se recon-
oció que el desarrollo regional representa un 
desafío, que, en el caso de Panamá, deja en ev-
idencia las diferencias territoriales, consecuen-
cia del modelo económico del país, basado en 
la construcción, que no ha promovido el desar-
rollo sostenible. Esta realidad otorga gran rele-
vancia al impulso de los planes estratégicos re-
gionales, pero dando prioridad a la reactivación 
de la región, para lo que se han identificado 
un conjunto de proyectos, centrados en el de-
sarrollo del sector logístico, pero que integran 
su vocación global histórica con el desarrollo        

territorial, mediante nodos logísticos operativos 
en Colón, el centro del país y la región occiden-
tal, equilibrando la oferta territorial para con-
solidar al país como un proveedor de servicios 
integrales con valor agregado.
    
Para alcanzar este nivel de desarrollo en la 
región, es necesario el mejoramiento de la 
plataforma tecnológica, para facilitar el e-com-
merce; la dotación de infraestructura básica, 
productiva y turística; inversión en infrae-
structura y capital humano, así como el forta-
lecimiento de la gobernanza. Es fundamental 
lograr un balance entre las fuerzas productivas 
en los territorios y colocar al sector agropec-
uario, agroindustrial y agroturístico como el 
quinto motor de la economía. Esta es la visión 
que se tiene en el seno de los centros de compet-
itividad regionales y constituye el fundamento 
de la estrategia para desarrollar la región, lo 
que incluye posicionarla como puerto libre a 
nivel mundial, con proximidad a una zona li-
bre que debe ser reconvertida para que sea una 
pieza que fortalezca la competitividad.  La 
materialización y consolidación de la estrate-
gia depende de la articulación de sus actores, 
la generación de alianzas público privadas, en 
el marco de una sana gobernanza, que permi-
ta que se obtengan los mayores beneficios del 
marco geoestratégico del Caribe y del Canal. 
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RECOMENDACIONES RECOMENDACIONES PARA EL MEDIANO PLAZOPARA EL MEDIANO PLAZO

EN LO ECONÓMICO
La visión de desarrollo de la región que impulsa el CECOM-CRO 
se enfoca en las siguientes áreas: 

•  Agropecuario: Implementar el Plan Maestro del Agro para 
Colón, Darién y San Blas; estrategia para el desarrollo rural 
productivo y sostenible de Darién; construcción de una planta 
de procesamiento de carne para la exportación; desarrollo de 
la acuicultura; exportación del café de bajura, cacao, coco y 
plátano de Costa Arriba y Abajo de Colón.

•  Turismo: Desarrollar ciudades turísticas en la Costa Arriba y 
Abajo de Colón; convertir el antiguo Colegio Abel Bravo en un 
centro de convenciones y escuela de bellas artes; construcción de 
un “welcome center” y centros de información turística; así como 
la restauración de los fuertes de Portobelo y San Lorenzo.

•  Infraestructura para conectividad interna (carreteras para 
el desarrollo): Rehabilitar y construir las carreteras en Costa 
Arriba, Costa Abajo de Colón, hacia el Fuerte San Lorenzo, 
Quebrada Ancha, Sierra Llorona, Puerto Pilón, Villa Alondra, 
Gatún-Miguel de la Borda y conexión de autopistas Alberto 
Motta-tercer puente sobre el Canal. 

•  Imagen: Rescatar la imagen de la provincia de Colón, mediante 
la creación de un centro de integración social para los jóvenes, 
con la reconstrucción de Union Church, así como el desarrollo de 
un programa para el desarrollo del capital humano.

•  Comercio y Logística: Implementar el proyecto Colón Puerto 
Libre; reconversión de la ZLC en plataforma para el e-com-
merce, con una ventanilla única; reactivación del Aeropuerto 
Internacional Enrique Adolfo Jiménez; e integración de la Zona 
Industrial en la Vía Randolph.

•  Navegación de Corta Distancia: Aprovechar el eje canalero con 
la creación de circuitos entre Puerto Armuelles-Aguadulce-Vaca-
monte-Amador y Almirante-Chiriquí Grande-Colón, desarrollar 
la estrategia del hub de trasbordo para la región latinoamericana, 
complementada con conexiones directas con nodos estructurantes 

con servicios directos hacia los mercados.
•  Digitalización y Tecnología: Ampliar el alcance de internet 

hacia toda la región oriental y concretar que cada alumno de 
escasos recursos cuente con las herramientas para unirse a la 
red tecnológica.

• Impulsar32proyectosidentificados: Plan Maestro del Agro de 
la Región Orienta, Colón, Darién y Comarcas; Reconversión de 
la Zona Libre de Colón al e-commerce; Proyecto de Renovación 
Urbana de la Ciudad de Colón; Colón Puerto Libre: Estrategia de 
Revitalización e Implementación (continuidad); Mercado artesa-
nal y turístico permanente; Proyecto de ciudades turísticas de Cos-
ta Arriba y Costa Abajo (turismo interno); Plantas de tratamiento 
para Colón, Costa Abajo y Costar Arriba; Conexión autopista Al-
berto Motta-Tercer Puente; Desarrollo rural productivo del Darién 
(producir y conservar); Sistema de vertedero y manejo de dese-
chos; Ventanilla Única de Zona Franca; Centro de convenciones 
y escuela de bellas artes en Colegio Abel Bravo; Mejoras en los 
terrenos de la Feria de Colón; Diseño y construcción de la Carre-
tera Gatún-Miguel de la Borda; Reactivación de aeropuerto a nivel 
internacional; Rehabilitación de 20 kilómetros de camino Costa 
Arriba-Costa Abajo; Levantamiento del techo de aduana; Termi-
nal de buses de Colón; Hospital Amador Guerrero; Plan Atkins; 
Proyecto Residencial Arco Iris; Programa de fortalecimiento de 
capital humano; Construcción de carretera Quebrada Ancha-Sierra 
Llorona-Puerto Piló-Villa Alondra; Centro de Integración Social 
para Rescate de Jóvenes en Riesgo, Union Church; “Welcome 
Center” en ciudad de Colón y centros de información turística; 
Campaña de reversión de imagen de la provincia de Colón; Reha-
bilitación de camino hacia Fuerte San Lorenzo; Mantenimiento de 
los cuatro fuertes en Portobelo; Restauración y rescate del Fuerte 
San Lorenzo y Portobelo; Programa de fortalecimiento de capital 
humano; Integración de la zonal industrial en Vía Randolph; Cons-
trucción y rehabilitación de Mariano Bula y centros deportivos.

EN LO INSTITUCIONAL
• Fortalecer la institucionalidad y consenso público privado.
• Implementar una nueva estrategia nacional logística, en la 

que Colón forme parte importante, que implica una conexión 
física y funcional.

• Desarrollar la visión territorial integrada y estructurada por el 
eje del Canal, que implica la vinculación de las autoridades 
de la región.

• Inversiones selectivas con impacto para obtener el máximo 
beneficio de la infraestructura, sobre la base de las ya exis-
tentes, que permitan explotar su potencial.

• Reconvertir y consolidar a la Zona Libre de Colón, mediante 

el desarrollo de líneas de acción como:  creación de un sis-
tema de monitoreo interno; control de entrada de personas, 
camiones y contenedores e implementación de un sistema de 
catastro para la geolocalización, de manera que se facilite la 
ubicación de las empresas dentro del área; desarrollar un plan 
para la atracción de inversión público privada, que genere 
plazas de trabajo  y beneficios económicos para la región y 
todo el país, en un globo de terrero de 100 hectáreas.

• Trabajar en toda la cadena de valor, con soluciones compren-
sivas y una visión sectorial especializada, con enfoque pro-
ductivo por destino y por producto.

CADE 2020  / Región Oriental /  Recomendaciones
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• Desarrollo del potencial turístico de la región y brindar apo-
yo gubernamental para la creación de empresas turísticas. La 
visión comprende el desarrollo de los elementos siguientes:  
Ruta Transístmica con una riqueza histórica y una gama de 
actividades, así como variados puntos de interés; integración 
de los Fuertes Sherman, San Lorenzo y el bosque adyacente, 
la ciudad de Colón y las esclusas de Gatún; activación del 
turismo náutico con la incorporación de actividades que lo 
hagan más atractivo; Ruta de la Cultura Afrodescendiente; 
promoción de las culturas indígenas de Darién, en donde co-
habitan varios pueblos originarios.

• Capacitar al personal para impulsar el desarrollo de las em-
presas turísticas.

• Mejoramiento de la disposición de los desechos e incremento 
de la seguridad para dar confianza y tranquilidad a los turistas.

• Enfrentar el reto con comunicación entre todos los actores, re-
siliencia y una buena gobernanza, de manera que se impulse 
adecuadamente la ejecución de los proyectos que conforman 
el portafolio de inversiones que se presentara previamente y 
que se ha filtrado con base en su ejecución en el corto, media-
no y largo plazo.

• Construir una plataforma de desarrollo sobre bases económi-
cas y de gobernabilidad diferenciadas, sostenibles con el me-
dio ambiente y la diversidad cultural que caracteriza a la pro-
vincia, sustentada en los siguientes pilares: Infraestructura de 
comunicación (300 kilómetros de caminos de producción); 
red de radio comunicación para integrar a las comunidades, 
agrotecnología; articulación productiva comercial (debe 
producirse con la garantía de que los productos lleguen al 
mercado), que agregue valor; y el desarrollo de una marca te-
rritorial. Para articular el desarrollo de acciones enmarcadas 
en estos ejes, se hace necesario una gestión que integre otros 
transversales, que son: la institucionalidad y gobernanza te-
rritorial, la inclusión multiétnica y multicultural; y el aprove-
chamiento sostenible de los recursos naturales.

• Lograr el desarrollo del sector agroalimentario y mejorar 
su capacidad de exportación mediante el incremento de la 
competitividad y la incorporación de tecnología, de manera 
que se logre la transformación de las cadenas de suministro, 
como medio para que las condiciones de vida de la pobla-
ción en general sean satisfactorias.

• La reactivación de la economía con una visión de largo plazo. 
Son cuatro los pilares en esta dirección: Inversión extranjera di-
recta; micro, pequeñas y medianas empresas; exportaciones e in-

teligencia comercial; e industria nacional, en las cuales ya se han 
desarrollado acciones concretas, las cuales deben colocar al país 
en la posición de competir, sobre la base de un hub alimenticio.

• Promover el tratado de libre comercio con Corea como parte 
de la estrategia de poner la vista en Asia, dado que ese país 
es el segundo socio comercial en esa región, por lo tanto, con 
significativa importancia para las operaciones logísticas. Con 
ello se estimularán sinergias productivas, nuevas oportunida-
des para comercio y la inversión, así como para la promoción 
de la competitividad y la innovación.

• Dar impulso al Plan Nacional de Competitividad que crea las 
condiciones para la recuperación de la industria y su desarro-
llo mediante la diversificación de los sectores, de manera que 
se maximice el potencial logístico del país.

• Atraer la inversión extranjera mediante el impulso del régi-
men especial para las empresas multinacionales de servicios 
relacionados con la manufactura, que alcanza a aquellas de 
manufactura ligera, ensamblaje, mantenimiento y reparación 
de productos, servicios logísticos, entre otros, las cuales pue-
den establecerse en la ZLC.

• Promover la Ley Colón Puerto Libre para que la región se di-
namice como consecuencia de beneficios fiscales, aduaneros, 
entre otros, que faciliten la operación de las empresas en el área. 
Las líneas de acción comprenden, en el corto plazo: Incremen-
tar el número de usuarios para reducir la tasa de desempleo; me-
diano plazo: Impulsar el desarrollo comercial y coadyuvar en el 
desarrollo habitacional de la ciudad de Colón; y en el largo pla-
zo: Posicionar a la secretaría como una institución autónoma.

• Promover la segunda etapa del Proyecto Altos del Lago, que 
debe finalizar en el último trimestre del año 2021; el Proyecto 
Villas de Arco Iris, con un costo aproximado de B/. 13 millones.

• Regular los procedimientos de intervención y de normas del 
Centro Histórico de Colón, instrumentos que permitirán definir 
el protocolo para llevar adelante las intervenciones en esa área 
de la ciudad. Esta iniciativa se extiende hacia la elaboración de 
un manual de intervención de edificios del siglo XX para abor-
dar el estado en que se encuentran esos edificios, así como para 
la restauración y rehabilitación del Centro Histórico de Colón.

• Elaborar el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de 
Colón, que no se limita al centro, sino que incluye parte de 
las áreas revertidas y a lo largo de la Carretera Panamerica-
na; y el Plan de Ordenamiento Territorial de Portobelo para 
orientar sobre el uso del suelo y diseñar modelos de desa-
rrollo y normativas que regulen la inversión en los distritos.

EN LO ECONÓMICO
• Crear las condiciones para generar nuevas actividades que 

impulsen el desarrollo de la región, con base en las visio-
nes regionales para los años 2025 y 2050, de manera que 
se reposicione a Colón como un núcleo básico en el sector 
Atlántico, reforzar su papel como eje canalero, retener el 

talento humano de la provincia, desarrollar la economía del 
conocimiento, continuar con servicios avanzados en el mar-
co de las actividades portuarias, logísticas y turísticas. De 
igual manera, se pretende generar un plan de acción para 
desarrollar a la provincia de Darién y la región de San Blas.

COMPETITIVIDAD 
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REGIÓN CENTRAL

PANAMÁ EN LA ENCRUCIJADA:PANAMÁ EN LA ENCRUCIJADA:
De la Emergencia a la Reactivación y 
Recuperación de la Región Central

Importancia de los Territorios 
EN EL DESARROLLO NACIONALEN EL DESARROLLO NACIONAL

sido deficitario para las regiones, realidad 
que deja en evidencia la necesidad de apo-
star a otras áreas con potencial para crecer. 
En ese sentido, la región central ofrece 
condiciones favorables para la ganadería, 
agricultura y turismo, cuyos desarrollos 
pueden ser mayores y más sostenibles. 

Un tema que destaca es la dotación de 
recursos que registra diferencias signif-
icativas entre territorios y actividades 
o sectores, hasta 25%, lo que incide in-
clusive en los salarios. Esto merece que 
se considere profundamente qué puede 
acarrear. Esta situación es producto de 
la concentración de la inversión pública 

VERÓNICA 
ZAVALA
Representante del 
BID en Panamá

en el área interoceánica, razón por la cual 
se esperaría que se traslade hacia las re-
giones para romper el esquema. Para pro-
mover el desarrollo de la región central, 
Panamá debe generar políticas públicas 
correctoras, que permitan que los pan-
ameños tengan iguales oportunidades; 
asimismo, es necesario que se hagan es-
fuerzos serios para establecer prioridades 
sobre los proyectos que se van a ejecu-
tar, que deben orientarse hacia la mejora 
de las situaciones limitantes que tiene el 
crecimiento del país. Se debe impulsar el 
tejido productivo, de forma inclusiva, en 
términos de los sectores más rezagados, 
así como de forma planificada.

Verónica Zavala, representante del BID 
en Panamá, afirmó que el ritmo de crec-
imiento que venía registrando Panamá, a 
partir del año 2015, es solo comparable 
con las economías asiáticas, pero no se ha 
traducido, en la misma medida, en logro 
social. Esta es una situación que afecta la 
sostenibilidad. El peso del eje canalero ha 
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El Ministro de Desarrollo Agropecuario, 
Augusto Valderrama, manifestó que, en esta 
coyuntura de crisis, el sector agropecuario 
y agroindustrial han recuperado el recono-
cimiento de su importancia estratégica, lo 
que hace necesario accionar con rapidez 
para que los más necesitados tengan seguri-
dad alimentaria. Entre las iniciativas que se 
impulsan en las provincias de la región cen-
tral, están el mejoramiento genético, Plan 

Importancia del Sector Agropecuario  
ANTE EL RETO POST COVID-19:  ANTE EL RETO POST COVID-19:  
PLANES Y PROYECTOSPLANES Y PROYECTOS

Sequía, Desarrollo Rural, Ley 25, agroex-
portaciones, mercadeo, investigación, pes-
ca artesanal, programa de pastos y ensilaje, 
sanidad vegetal, Programa Apícola y para 
enfrentar el cambio climático, Unidad Am-
biental, que incluye sistemas de cosecha de 
agua. De igual manera, se impulsa la revi-
sión y renegociación de tratados de libre 
comercio en términos de autosuficiencia 
alimentaria, productividad e industrializa-
ción del maíz, arroz de precisión, competi-
tividad láctea y de leche grado C y quesos, 
así como pimento y tomate en ambientes 
controlados, para producción y consumo 
interno. Se considera que se pueden apro-
vechar los tratados para aumentar la com-
petitividad del plátano y agregar valor; di-
versificación y ampliación del café robusta; 

productividad de carne y vísceras, así como 
pieles de ganado vacuno; agregar valor a la 
producción de tubérculos; y en la produc-
ción de tilapia, camarón y algas de amplia 
demanda, todo para el consumo interno y 
exportación. Por otro lado, se pueden apro-
vechar los tratados para exportación en el 
caso de piña de precisión e industrializa-
ción; productividad y ampliación de cu-
curbitáceas; productividad de caña y miel; 
así como productividad y beneficiado del 
cacao. Todo esto dentro del Plan Maestro 
del Agro de provincias centrales, que tiene 
como objetivo lograr la integración ade-
cuada entre todos los actores, el uso de los 
recursos públicos en las áreas específicas, 
de forma que se realicen los programas que 
se han propuesto. 

AGROPECUARIO, AGROINDUSTRIA Y TURISMO

Pompilio Campos Portugal, secretario 
del CECOM-CE y presidente de APE-
DE Capítulo de Herrera, abordó el tema 
Estrategias para la Reactivación Estraté-
gica de la Región Central. Para cumplir 
con el objetivo de reactivar la economía 
del área, se ha creado la Comisión para 
la Reactivación Económica de la Región 
Central. Para la reactivación económica 

Propuesta para la Reactivación  
ESTRATÉGICA DE LA REGIÓN CENTRALESTRATÉGICA DE LA REGIÓN CENTRAL

en el corto plazo, se filtraron 16 proyectos 
que requieren un alto porcentaje de insu-
mos, recursos y mano de obra, que están 
en el radar del presupuesto público. Esto 
son: Plan Maestro del Agro de Azuero; 
competitividad ganadera y agregación de 
valor de la industria para el reimpulso de 
la cadena láctea; desarrollo silvopastoril 
para ganadería; agroindustria para cacao, 
lácteos y piña con el Ministerio de Comer-
cio e Industrias; ampliación y agregación 
de valor en tubérculos de consumo interno 
y exportación; diseño e implementación 
de una plataforma agrologística; aprove-
chamiento de plantaciones de pino sobre 
maderas en La Yeguada, Alto Guarumo, 
Los Valles de Cañazas y Buenos Aires, 

en Veraguas; centro de acopio y empaca-
do de porotos de tierras altas de Herrera; 
ruta natural cultural y folclórica de Río de 
Jesús; plan integral para la producción, 
procesamiento y comercialización de la 
cebolla de Natá; planta de adquisición, 
almacenamiento y transformación del 
maíz en Azuero; rehabilitación de vía de 
accesos primarias y secundarias; fomento 
del arroz de precisión con tecnología de 
punta y agregación de valor; productos 
estratégicos del encadenamiento acuícola 
y pesquero; diversificación, renovación y 
ampliación de café robusta de exportación 
con agregación de valor; e incremento de 
la productividad de caña y exportación de 
miel de caña.

AUGUSTO
VALDERRAMA
Ministro de Desarrollo 
Agropecuario (MIDA)

POMPILIO CAMPOS
PORTUGAL
Secretario del CECOM-CE 
y Presidente de APEDE 
Capítulo de Herrera
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BLOQUE AGROPECUARIO E INDUSTRIAL 
El Plan Maestro del Agro de la Región Central:   
CADENAS AGROALIMENTICIAS PRIORITARIASCADENAS AGROALIMENTICIAS PRIORITARIAS

Gerardo Escudero, director representante 
del IICA en Panamá, destacó que existe 
una relación intrínseca entre los ODS, los 
ejes estratégicos del Estado, el plan estra-
tégico de gobierno y el Plan Maestro del 
Agro. Esta convergencia es fundamental 
para impulsar a Panamá hacia una trans-
formación estructural, como producto del 

GERARDO
ESCUDERO
Director 
Representante de 
IICA  en Panamá

alineamiento de la visión y la misión de un 
plan nacional de desarrollo. El Plan Maes-
tro del Agro de la Región Central com-
prende a pequeños y medianos producto-
res, incluye una conversión que apuesta 
por una revolución de la productividad y, 
en definitiva, permite que se realicen los 
valores de las cadenas de valor. 

El Viceministro de Comercio e Industrias, 
Juan Carlos Sosa, presentó la estrategia 
integral en la que encajan los proyectos 

Proyectos Agroindustriales
APOYADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL APOYADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL 
DE COMPETITIVIDAD INDUSTRIALDE COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL

agroindustriales que promueve el gobierno 
con el Programa Nacional de Competitivi-
dad Industrial. Esto resalta su importancia 
por la situación que se vive actualmente, 
dado que este tipo de proyectos tienen el 
potencial de generar plazas de trabajo. 
En el marco de la agroindustria, los com-
ponentes que se impulsan son el hub de 
valor agregado para la distribución regio-
nal y de empresas multinacionales, apro-
vechando las ventajas logísticas del país, 

JUAN CARLOS
SOSA
Viceministro de 
Comercio Exterior

regímenes especiales para la inversión y la 
red de acuerdos comerciales. La dinámica 
abrirá oportunidades para la exportación 
de los productos panameños; el desarro-
llo de nuevas industrias de valor agrega-
do, para el encadenamiento productivo de 
los productos agrícolas y exportar el va-
lor agregado para generar mayor nivel de 
ganancia; productos no tradicionales con 
alta demanda a nivel internacional y con 
oportunidades en sus industrias.

Panel 1. 
POSICIÓN DEL SECTOR PRIVADO ANTE EL RETO DE LA POSICIÓN DEL SECTOR PRIVADO ANTE EL RETO DE LA 
REACTIVACIÓN EN EL AGRO Y LA NECESIDAD DE UNA REACTIVACIÓN EN EL AGRO Y LA NECESIDAD DE UNA 
POLÍTICA DE ESTADO PARA EL SECTOR AGROPECUARIOPOLÍTICA DE ESTADO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO
El panel cuenta con la participación del Mi-
nistro Consejero para Asuntos Agropecua-
rios, Carlos Augusto Salcedo, por el sector 
público; y el sector privado cuenta con la 
representación de Pablo Ruidíaz; es condu-
cido por Ludiela Araúz. 

Carlos Augusto Salcedo, Ministro Conse-
jero para Asuntos Agropecuarios, reiteró 

CARLOS AUGUSTO
SALCEDO
Ministro Consejero para 
Asuntos Agropecuarios

el compromiso del MIDA con el sector 
agropecuario para el mejoramiento de 
su productividad, de frente a generar las 
condiciones para enfrentar la pandemia y, 
posteriormente, posicionarse en el marco 
de la reactivación y recuperación econó-
mica. El plan de acción que impulsan in-
cluye elementos como el desarrollo de la 
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Olga Gómez, especialista en turismo del 
BID, indicó que a nivel regional se debe ac-
tuar en las distintas direcciones, tales como 
definición de la visión territorial; partir de 

Estrategias para la Reactivación 
DEL SECTOR TURÍSTICO EN ESPECIAL DEL SECTOR TURÍSTICO EN ESPECIAL PARA PARA 
LA REGIÓN CENTRALLA REGIÓN CENTRAL

las necesidades de la demanda y de las nue-
vas tendencias; modelos de competitividad 
de destino con un análisis de benchmark; 
coordinación entre los sectores público 

PABLO RUIDÍAZ
Miembro de 
la Comisión 
interinstitucional 
de CECOM-CE

Iván Eskildsen, Ministro de Turismo, indicó 
que para la región central, específicamente, 
se destaca el área de Pedasí, Isla Iguana, el 
Valle de Antón, El Caño, Santa Catalina, 
además de explotar las tradiciones folklóri-
cas que caracterizan a la región y las expe-
riencias gastronómicas, entre otros elemen-
tos distintivos de la región. Agregó que, entre 

Panel 2. 
POSICIÓN DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO ANTE EL RETO POSICIÓN DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO ANTE EL RETO 
DE LA REACTIVACIÓN. PLANES Y PROYECTOS CONCRETOSDE LA REACTIVACIÓN. PLANES Y PROYECTOS CONCRETOS

las líneas operativas para desarrollar durante 
los años 2020 y 2021 están la capacitación 
del recurso humano del sector, mediante un 
programa que está por lanzarse en línea; y la 
estimulación de la demanda con una primera 
etapa en la que se está trabajando mediante 
mesas participativas con distintas asociacio-
nes como CAMTUR, APATEL, Comisión 
de Turismo de APEDE, Cámara de Comer-
cio, Cámaras de Turismo del interior y CIDT, 
que se fundamentan en distintos ejercicios 
participativos de lineamientos estratégicos.

Pedro Collins, representante de la Co-
misión Interinstitucional de Turismo de 
CECOM-CE, resaltó que la idea del dina-

mismo del sector es producto de la inte-
gración de diferentes elementos, así como 
que la determinación de los proyectos 
propuestos es resultado del esfuerzo con-
junto entre varios actores. Las acciones, 
propuestas y proyectos se sustentan en 
las siguientes estrategias: Infraestructura, 
alianzas público privadas y ejecución.

IVÁN 
ESKILDSEN
Ministro de 
Turismo

PEDRO COLLINS
Representante 
de la Comisión 
Interinstitucional de 
Turismo de CECOM-CE

agricultura familiar, productores comerciales 
y los agronegocios, para cada uno de los cua-
les se han definido metas específicas. Para 
lograr ese nivel de resultado se han alineado 
objetivos, programas, metas, recursos (tecno-
lógicos, físicos y financieros), base jurídica, 
adecuación institucional y rendición de cuen-
tas. Todo este enfoque es coincidente con los 
pilares del plan estratégico de gobierno.

En representación del sector privado, Pablo 
Ruidíaz, miembro de la Comisión Interins-
titucional de CECOM-CE, manifestó que el 
Plan Maestro del Agro es inclusivo e incluye 
11 líneas de acción para la región central: 
Comercialización y acceso a mercados; post 

cosecha, agregación de valor e industria; 
diversificación productiva; fomento a la 
agroexportación; asociatividad empresarial; 
innovación agrotecnológica; calidad, sani-
dad e inocuidad de alimentos; infraestructura 
productiva, maquinaria e insumos; manejo 
hídrico, riego y cosecha de agua; desarrollo 
institucional público privado; formación y 

desarrollo del recurso humano. El objetivo 
es mejorar los ingresos del productor, con el 
consecuente efecto multiplicador de la inver-
sión, que corresponde a los sectores público 
y privado. Las líneas que se ha priorizado 
para la región central son: Cadena láctea, 
producción cárnica (matanza, consumo in-
terno, vísceras y pieles); alianza agrosilvo-
pastoril para expandir esta actividad, am-
pliación y agregación de valor en tubérculos 
para consumo interno y exportación, diseño 
e implementación de una plataforma logís-
tica agroalimentaria, además de otros pro-
yectos de interés para la región (pino sobre 
maduras, café de exportación, acuicultura y 
pesca, cebolla, porotos, entre otros).

público, público privado, privado privado; 
incorporación de innovación y tecnología; 
así como profesionalización de los empre-
sarios y del capital humano.

COMPETITIVIDAD 
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BLOQUE CÓMO ENFRENTARÁN LAS EMPRESAS 
EL RETO DE LA REACTIVACIÓN
Las Mejores Prácticas en Mecanismos 
PARA EL ACCESO A FINANCIAMIENTOS PARA EL ACCESO A FINANCIAMIENTOS 
DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y 
MEDIANAS EMPRESASMEDIANAS EMPRESAS

de manera, más específica en España. La 
crisis ha provocado en todo el mundo una 
caída de la actividad económica y el cierra 
de un gran número de empresas, porque no 
han podido mantener el flujo de ingresos 
que necesitan, ni sostener el nivel de gas-
to, especialmente en el plano laboral. En 
los países europeos las medidas son muy 
parecidas entre ellos. En el caso de las mi-
croempresas, se garantizan las ayudas, que 
se combinan con apoyos directos a los mi-
croempresarios que han pasado a ser consi-
derados como trabajadores en las mismas. 

Para la previsión de liquidez se han im-
plementado líneas de avales de €100 mil 
millones; aplazamientos y renegociaciones 
del pago de las rentas de alquiler de loca-
les; suspensión temporal o modificaciones 
sin coste de los contratos de suministro 
(electricidad y gas natural); aplazamientos 
en la devolución de préstamos concedidos 
con anterioridad por las instituciones pú-
blicas; suspensión de contratos públicos; 
subsidios directos a empresarios indivi-
duales o propietarios de micro, pequeñas y 
medianas empresas, entre otras.

MANUEL EGEA
Consultor 
Internacional de ABC 
del Desarrollo, S.A

Manuel Egea, consultor internacional 
de ABC del Desarrollo, S.A., hizo una 
presentación de las mejores prácticas en 
mecanismos de acceso al financiamiento 
que se están implementando en Europa y, 

Problemática que Enfrentan las Empresas 
ACTUALMENTE EN LA REGIÓN CENTRALACTUALMENTE EN LA REGIÓN CENTRAL

FULVIA DE
VARGAS
Presidenta de 
CECOM-CE 

Fulvia de Vargas, presidenta de CECOM-CE, 
sostuvo que la región central se ve afectada 
particularmente por la cancelación de ferias 
y festivales que le caracterizan y ofrecen una 
gran actividad. Para medir el impacto de la 
crisis, la Federación de Cámaras de Comercio 
realizó una encuesta entre las micro, pequeñas 
y medianas empresas, con los siguientes re-
sultados: 40.87% han suspendido los contra-
tos de trabajo; 27.38% cerraron sus puertas; y 
15.11% disminuyó la jornada laboral. Indicó 
que para las micro, pequeñas y medianas em-
presas, la forma de hacer las cosas ha cambiado 
de manera radical y requieren de un impulso, 

de ayuda integral en el marco de un modelo 
que contemple: integración, recurso humano, 
innovación, creatividad y tecnología. 

El Centro de Competitividad de la Región Cen-
tral (CECOM-CE) es una organización privada 
sin fines de lucro, fundada en el año 2019, con 
un radio de acción que incluye a las provincias 
de Herrera, Los Santos, Coclé y Veraguas. La 
organización está conformada por las Funda-
ciones Pro Azuero, Pro Coclé y Pro Veraguas, 
las Cámaras de Comercio de Coclé y Veraguas, 
Cámara de Turismo de Herrera y la APEDE de 
los Capítulos Coclé, Herrera y Veraguas.
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El subdirector de la Autoridad de Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa, Arturo 
Arango Osorio, señaló que en el marco 

Programas de Apoyo a las 
MICRO,MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

de la estrategia de la entidad se impulsa 
la colaboración interinstitucional para la 
creación de alianzas estratégicas con gre-
mios empresariales, entidades financieras, 
la Dirección General de Contrataciones 
Públicas (para participar en actos públi-
cos), entre otros actores, para crear una 
sinergia que mejore las condiciones de las 
micro, pequeñas y medianas empresas. 
Entre los proyectos que se impulsan para 
facilitar condiciones y fortalecer a las em-
presas, están:

ARTURO ARANGO
Subdirector de la 
Autoridad de Micro, 
Pequeña y Mediana 
Empresa

Triple Hélice; programas de formación 
y desarrollo (Inicie su Negocio, Mejo-
rando Mi Negocio, Cultura Empresarial, 
Gestión Empresarial en la Agricultura y 
Uso de Drones como Herramienta para 
la Tecnología Agrícola, ELearning para 
Emprendedores Programa de Empresari-
alidad Femenina, Programa de Mentoría y 
Empoderamiento Económico de la Mujer, 
y Canal de Empresarias. Con estas inicia-
tivas se han capacitado 1,900 personas, en 
un total de 660 horas de capacitación.                

Mónica López, especialista en infraestruc-
tura del Banco Latinoamericano de Desar-
rollo-CAF, presentó una mirada al tema de 
la oportunidad de inversión estratégica en 
la región central, que requiere redes para 
conectar el territorio. En este sentido, debe 
entenderse a las infraestructuras como la 
base de la integración y vertebración del 
desarrollo, que permite la interacción entre 
los ciudadanos, con el objetivo de mejorar 
la competitividad, productividad, atraer 
inversión privada, desarrollo económico y 
generación de empleo.  La región central 
tiene gran importancia para el país, es el 
tercer nodo logístico, según se estableció 
en el Perfil Logístico de Panamá (2015). 
No obstante, requiere de infraestructura 

BLOQUE INFRAESTRUCTURA
Conectividad para 
EL DESARROLLO TERRITORIALEL DESARROLLO TERRITORIAL

de conectividad interna y hacia los nodos 
de exportación para aprovechar su riqueza 
y que la haga eficiente para el transporte 
de mercancías. 

Para abordar el tema sobre proyectos de 
infraestructura productiva en la región cen-
tral, Erick Girón, miembro de la Comisión 
Interinstitucional del CECOM-CE, pre-
sentó los proyectos de rehabilitación de 
carreteras para intercomunicar a la región 
central a lo interno, inversión que asciende 
a B/. 100 millones, así como hacia la Carret-
era Panamericana, vía que permite el acceso 
a la zona oriental y occidental del país. Los 
proyectos que se desarrollan en la zona, 

MÓNICA LÓPEZ
Especialista en 
Infraestructura del Banco 
Latinoamericano de 
Desarrollo-CAF

ERICK GIRÓN
Miembro de la Comisión 
Interinstitucional del 
CECOM-CE

LIBRADA 
DE FRÍAS
Viceministra de 
Obras Públicas 

CADE 2020 / Región Central

En el marco de la visión del sector públi-
co, Librada de Frías, Viceministra de Obras 
Públicas, informó que la institución tiene 
planificada una inversión para el quinquenio 
de B/.1,100 millones, que representa más de 
1,500 kilómetros de carreteras para la región 
central; y explora la posibilidad de conectar 
a la provincia de Los Santos con el sur de 
Veraguas para impulsar la competitividad 
agropecuaria y el turismo de la zona.

que están en la espera de la autorización 
del MINSA, están las rehabilitaciones de 
las carreteras CPA-El Jagüito-Calobre, 
Pedasí-Los Asientos-Cañas; de las calles 
de los distritos de Chitré y Penonomé, así 
como de los caminos de La Pintada. 
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La Asociación Panameña de Ejecutivos de 
Empresa (APEDE) Capítulos de Azuero, 
Coclé y Veraguas, en alianza con el Centro 
de Competitividad de la Región Central (CE-
COM-CE), realizaron la Conferencia Anual 
de Ejecutivos de Empresa (CADE) 2020, que 
lleva el título PANAMÁ EN LA ENCRUCI-
JADA: De la Emergencia a la Reactivación y 
Recuperación de la Región Central. 
     
Panamá es un país que ha registrado un im-
portante crecimiento económico, pero que se 
ha visto centrado en la región interoceánica, 
razón por la que la gestión que se viene reali-
zando en los centros de competitividad apun-
ta hacia la promoción del desarrollo de los 
territorios para integrarlos. En este contexto, 
el sector agropecuario es de gran importancia 
y esta crisis ha comprobado la dependencia 
que se tiene del mismo para proveer de ali-
mentos a la población. Alcanzar ese objetivo 
depende de la capacidad para generar una 
transformación, que incluye mejorar el nivel 
de desigualdad que persiste en       Panamá.

En el marco de la coyuntura actual, la reac-
tivación debe permitir un crecimiento más 
equilibrado y sostenido, mejorar la com-
petitividad y un crecimiento inclusivo, que 
comprende el desarrollo del potencial de las 
regiones, de forma coordinada con el plan 
nacional de desarrollo; el reto incluye trans-
formar al agro para que sea más resiliente, 
así como el turismo, logística, construcción, 
banca y educación. La agenda para concretar 
este nivel se ha planteado por el CECOM-CE, 

que ha evaluado un conjunto significativo de 
proyectos, entre los que se encuentra el Plan 
Maestro del Agro de la Región Central, que 
tiene un alto retorno, no solo para el sec-
tor privado, sino también para el Estado, en 
términos recaudatorios. Este plan va desde la 
integración de la agricultura familiar, la digi-
talización del sector agropecuario, hasta alca-
nzar un desarrollo de la competitividad para la 
exportación de productos.

Una actividad de gran relevancia para la 
región es el turismo, cuyo desarrollo, ante la 
crisis actual, depende del liderazgo del sector 
público, pero de manera coordinada con el 
sector privado, con un enfoque hacia el me-
dioambiente y la sostenibilidad, pero funda-
mentando la estrategia en la explotación de 
sus ejes diferenciadores: patrimonio histórico 
y cultural; entornos naturales privilegiados y 
protegidos con potencial para el turismo acti-
vo, de aventura y deportivo, así como el náu-
tico y rural; sol y playa, complementado con 
naturaleza, cultura e historia.

El desarrollo de la región depende, a su vez, 
del mejoramiento de las redes viales para 
integrar el territorio, con una infraestructura 
de conectividad interna y hacia los nodos de 
exportación para aprovechar su riqueza y que 
la haga eficiente para el transporte de mer-
cancías. La región tiene un gran potencial 
para convertirse en una zona con dinamismo, 
mediante el impulso de aquellos sectores de 
importancia, sobre la base de su riqueza, que 
sin duda impactará a toda su población.

Resumen 
CADE 2020 Central CADE 2020 Central 

RECOMENDACIONES RECOMENDACIONES PARA EL CORTO PLAZOPARA EL CORTO PLAZO

EN LO SOCIAL
• Evitar que la crisis afecte aún más a los grupos más vulnerables, 

particularmente, en términos de seguridad alimentaria.
• Fortalecer el Programa Panamá Solidario para apoyar a los más 

necesitados, así como se han puesto a disposición fondos para 

apoyar a los agricultores y empresarios, especialmente, de la mi-
cro, pequeña y mediana empresa. 

• Asegurar un diálogo social, entre trabajadores y empresarios, a 
fin de adoptar medidas que frenen la destrucción de empresas y 
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EN LO ECONÓMICO
• Mejorar la capacidad para ejecutar los proyectos, este es un im-

portante reto en la coyuntura actual.
• Crear las condiciones necesarias para impulsar los proyectos 

identificados con potencial para impulsar la reactivación eco-
nómica de la región, clasificados en seis áreas agropecuaria; 
turismo; infraestructura; agroindustria; desarrollo tecnológico, 
digitalización y desarrollo humano; así como urbanismo y movi-
lidad. Estos constituyen una bolsa de 16 proyectos, que requirie-
ran un alto porcentaje de insumos, recursos y mano de obra, y se 
encuentran incluidos en el presupuesto público:
 -  Plan Maestro del Agro de Azuero; 
 -  Competitividad ganadera y agregación de valor de la industria 

para el reimpulso de la cadena láctea; 
 -  Desarrollo silvopastoril para ganadería; 
 -  Agroindustria para lácteos y piña con el Ministerio de Comer-

cio e Industrias;
 -  Ampliación y agregación de valor en tubérculos de consumo 

interno y exportación; 
 -  Diseño e implementación de una plataforma agrologística;

 -  Aprovechamiento de plantaciones de pino sobre maderas en 
La Yeguada, Alto Guarumo, Los Valles de Cañazas y Buenos 
Aires, en Veraguas;

 -  Centro de acopio y empacado de porotos de tierras altas de 
Herrera; 

 -  Ruta natural cultural y folclórica de Río de Jesús; 
 -  Plan integral para la producción, procesamiento y comerciali-

zación de la cebolla de Natá;
 -  Planta de adquisición, almacenamiento y transformación del 

maíz en Azuero;
 -  Rehabilitación de vía de accesos primarias y secundarias;
 -  Fomento del arroz de precisión con tecnología de punta y 

agregación de valor;
 -  Productos estratégicos del encadenamiento acuícola                    

y pesquero;
 -  Diversificación, renovación y ampliación de café robusta de 

exportación con agregación de valor; e
 -  Incremento de la productividad de caña y exportación de miel 

de caña

RECOMENDACIONES RECOMENDACIONES PARA EL MEDIANO PLAZOPARA EL MEDIANO PLAZO

EN LO ECONÓMICO
• Dar continuidad a las medidas que impulsa el gobierno con ra-

pidez, entre ellas la banca de oportunidades para impulsar el 
emprendimiento, la mediana empresa en industria y turismo, 
compra de la primera vivienda, de manera que se genere efecto 
multiplicador en la economía, el Fondo Especial para el Forta-
lecimiento del Crédito, que la  Dirección General de Ingresos 
atienda las solicitudes que fueron presentadas oportunamente 
para no tributar bajo la base de CAIR en los próximos tres años, 
en definitiva, se trata de un conjunto de acciones que conforman 
la estrategia para apoyar a los emprendedores del país y proteger 
el tejido empresarial que conforman las micro, pequeñas y me-
dianas empresas, especialmente con miras a impulsar a la mujer 
y a los jóvenes, por el interés que han demostrado y el potencial 
que tienen. No obstante, por último, reitera la necesidad de que 
estén inscritas ante la entidad.

• Impulsar la reactivación económica a través del desarrollo de la 
agroindustria; exportación de productos hacia mercados identi-

ficados post pandemia, creación de productos de valor agregado 
y consolidación del hub alimentario; regionalización de cadenas 
de suministros; desarrollo de productos no tradicionales. 

• Establecer prioridades sobre los proyectos que se van a ejecutar, 
los cuales deben estar orientados a mejorar las situaciones de limi-
tación que tiene la forma en que se da el crecimiento del país. Se 
debe impulsar el tejido productivo, de forma inclusiva en términos 
de los sectores más rezagados, así como de forma planificada.

• Diseñar e impulsar políticas públicas correctoras, que permitan 
que los panameños tengan iguales oportunidades.

• Mejorar el balance de los tratados de libre comercio, dado que 
se importa más de lo que se exporta, lo que deja en evidencia la 
necesidad de negociar y administrar estos acuerdos mejor. Se 
debe avanzar en la revisión y renegociación de tratados de libre 
comercio en términos de autosuficiencia alimentaria, producti-
vidad e industrialización del maíz, arroz de precisión, competi-
tividad láctea y de leche grado C y quesos, así como pimento y 

las pérdidas de empleo, además de crear las condiciones para la 
recuperación. 

• Crear un “task force” para la gestión de crisis, con una composición 
flexible con base en las necesidades asociadas a la crisis sanita-
ria, la reapertura y la recuperación. 

• Implementar sin demoras el programa para el apoyo a pequeñas 
y medianas empresas, así como la capacitación del recurso hu-

mano del sector, mediante un programa que está por lanzarse en 
línea; y la estimulación de la demanda con una primera etapa 
en la que se está trabajando mediante mesas participativas con 
distintas asociaciones como CAMTUR, APATEL, Comisión de 
Turismo de APEDE, Cámara de Comercio, Cámaras de Turis-
mo del interior y CIDT, que se fundamentan en distintos ejerci-
cios participativos de lineamientos estratégicos.
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tomate en ambientes controlados, para producción y consumo 
interno. Plátano, café robusta; productividad de carne y vísceras, 
así como pieles de ganado vacuno; agregar valor a la producción 
de tubérculos; y en la producción de tilapia, camarón y algas de 
amplia demanda, todo para el consumo interno y exportación; 
productividad y ampliación de cucurbitáceas; productividad de 
caña y miel; así como productividad y beneficiado del cacao.

• Impulsar los proyectos para el mejoramiento genético, Plan Se-
quía, Desarrollo Rural, Ley 25, agroexportaciones, mercadeo, in-
vestigación, pesca artesanal, programa de pastos y ensilaje, sanidad 
vegetal, Programa Apícola y para enfrentar el cambio climático, 
Unidad Ambiental, que incluye sistemas de cosecha de agua.

• Promover la digitalización del sector agropecuario, con un en-
foque de integración de las nuevas tecnologías con el conoci-
miento ancestral. Se deben generar las condiciones para que los 
pequeños productores accedan a la tecnología, así como al coo-
perativismo y la asociatividad.

• Impulsar el desarrollo del turismo en la región, para hacerlo más 
abierto y sostenible, más encadenado, de forma que se pueda ge-
nerar mayor impacto de la actividad en todo el país. Esto incluye 
su fortalecimiento con apoyo específico, altamente especializado 
y profesionalizado para el diseño e implementación de planes in-
tegrales de desarrollo, mediante el turismo sostenible y resiliente, 
particularmente para las estrategias a mediano y largo plazo. Entre 
las áreas con potencial turístico, destacan Pedasí, Isla Iguana, el 
Valle de Antón, El Caño, Santa Catalina, además de explotar las 
tradiciones folklóricas que caracterizan a la región y las experien-
cias gastronómicas, entre otros elementos distintivos de la región.

• Consolidar la oferta turística de la región central, en la que 
se ha identificado un portafolio de proyectos con un impac-
to positivo: Ruta del folclore, tradición y cultura de Azuero; 
embarcaderos turísticos y de pesca de la región central; ruta 
natural, cultural y folclórica del Río de Jesús; elaboración del 
plan para el Corredor Turístico de Coclé; destinos prioritarios 
con vocación turística de la región; Centro de Promoción Ar-
tesanal e Innovación de la Región Central; desarrollo de DMC 
para el fortalecimiento de los corredores turísticos y destinos 
de la región central; ruta del cacao, Las Minas de Herrera; 
Centro Nacional de Buenas Prácticas Agrícolas, Turísticas y 
Artesanales; centro de capacitación en la reproducción de ma-
riposas; desarrollo empresarias de micro, pequeñas y media-
nas empresas turísticas, ecológicas, sostenibles de Veraguas; 
y aplicación digital para la comercialización productos, ser-
vicios turísticos y afines. Entre estos, se consideran de alta 
importancia los destinos prioritarios (Santa Catalina, Pedasí y 
la Riviera Pacífica, están incluidos en los panes del Ministerio 
de Turismo y cuentan ya con fondos del BID). 

• Impulsar acciones en las direcciones siguientes: Visión territo-
rial; partir de las necesidades de la demanda y de las nuevas ten-
dencias; modelos de competitividad de destino con un análisis 
de benchmark; coordinación entre los sectores público-público, 
público-privado, privado-privado; incorporación de innovación 
y tecnología; así como profesionalización de los empresarios y 

del capital humano.
• Promover las acciones, propuestas y proyectos sustentados en las 

siguientes estrategias: Infraestructura, alianzas público privadas 
y ejecución, que incluyen la asociatividad de gremios del sector 
turístico; análisis de la realidad socioeconómica de la región y a 
nivel global; estructuración intersectorial hacia la reapertura, en 
temas de bioseguridad, recurso humano, financiero, entre otros.

• Colocar como norte que el nuevo modelo post-COVID-19 debe 
ser sostenible, fundamentado en la innovación tecnológica, así 
como que haya mayor participación del sector privado en temas 
como la educación y la definición de políticas públicas.

• Implementar los proyectos que se impulsan para facilitar condi-
ciones y fortalecer a las empresas, que incluyen:
 -  Triple Hélice, para impulsar la formación y desarrollo, en el 

marco de capacitación sobre el programa de capital semilla, 
planes de acompañamiento asociados a crédito, desarrollo de 
portafolio de webinarios con cobertura nacional, sobre la base 
de una triangulación de datos, observaciones, métodos y teo-
rías en investigación social.

 -  Programas de formación y desarrollo, que incluye proyectos 
como: Inicie su Negocio, Mejorando Mi Negocio, Cultura 
Empresarial, Gestión Empresarial en la Agricultura y el Uso 
de Drones como Herramienta para la Tecnología Agrícola, 
ELearning para Emprendedores Programa de Empresarialidad 
Femenina, Programa de Mentoría y Empoderamiento Econó-
mico de la Mujer, y Canal de Empresarias. Con estas iniciati-
vas se han capacitado 1,900 personas, en un total de 660 horas 
de capacitación.

 -  Aprobar la Ley 128 de 3 de marzo de 2020, que hace obligato-
ria la enseñanza de cultura empresarial y emprendimiento a ni-
vel escolar; la Ley de Cultura Empresarial y emprendimiento, 
junto con el Ministerio de Educación, y el Programa Aprender 
Haciendo, junto con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo La-
boral (MITRADEL).

 -  Se han creado mejores oportunidades para acceder a financia-
miento para capital semilla, programas como FIDEMICRO y 
PROFIMYPE.

• Modernizar el tramo de la Carretera Panamericana, a fin de trans-
formarla en una vía rápida, buscando que la movilidad dentro de 
las ciudades sea mucho más ligera, con el reparto equitativo de los 
espacios. Entre los proyectos que se desarrollan en la zona, que 
están en la espera de la autorización del MINSA, están las reha-
bilitaciones de las carreteras CPA-El Jagüito-Calobre, Pedasí-Los 
Asientos-Cañas; de las calles de los distritos de Chitré y Penonomé, 
así como de los caminos de La Pintada. También se debe evaluar 
la posibilidad de construir un eje viario entre las ciudades de Peno-
nomé y Colón, que abriría múltiples posibilidades empresariales 
en la entre estas ciudades; así como la interconexión entre la costa 
pacífica de las provincias de Los Santos y Veraguas.

• Desarrollar un plan para el ordenamiento urbanístico de la región 
central para promover el crecimiento ordenado del área, en el 
que se vinculará los gobiernos locales, la sociedad civil organi-
zada y la comunidad en general.



EJE TEMÁTICO BLOQUE CONTENIDO ENLACE

Inauguración Primer Día Recuperación Económica y Social en
América Latina

https://www.youtube.com/watch?v=QWkeUYEZWwY&list=PLa5ziJs 
tPOkzFt0wsTfY3GGHmUTI7NhM6&index=17&t=0s

Recuperación 
Económica Segundo Día

Hacia la Nueva Economía: Transformación del 
Modelo Económico para la Equidad
Panel 1. Políticas Públicas para una Nueva 
Senda de  Crecimiento
Panel 2. Propuestas del Estado para la 
Reactivación de la Economía  (a partir del 
minuto 2:16:00)

https://www.youtube.com/watch?v=a7h2btSwoKc&list=PLa5ziJs 
tPOkzFt0wsTfY3GGHmUTI7NhM6&index=15&t=0s 

https://www.youtube.com/watch?v=bpKoilbNTfU&list=PLa5ziJs 
tPOkzFt0wsTfY3GGHmUTI7NhM6&index=14&t=0s 

https://www.youtube.com/watch?v=wqvTGHlW4_I&list=PLa5ziJs 
tPOkzFt0wsTfY3GGHmUTI7NhM6&index=16&t=0s

Productividad y 
Empleo Tercer Día

Los requisitos para un Mercado Laboral 
Eficiente y Equitativo
Panel 1. Retos de la Productividad Laboral
Panel 2. Las Nuevas Tendencias del Sector 
Productivo y el Futuro del Trabajo

https://www.youtube.com/watch?v=_m03kLYHaSA&list=PLa5ziJs 
tPOkzFt0wsTfY3GGHmUTI7NhM6&index=12&t=0s

https://www.youtube.com/watch?v=EoWKSYmXsiU&list=PLa5ziJs 
tPOkzFt0wsTfY3GGHmUTI7NhM6&index=8

https://www.youtube.com/watch?v=mXBSX7vCjIQ&list=PLa5ziJs 
tPOkzFt0wsTfY3GGHmUTI7NhM6&index=7

Desarrollo 
Resiliente, Inclusivo 

y Sostenible
Cuarto Día

Transformando el Modelo de Desarrollo a 
través de una Nueva Generación de Políticas 
Públicas
Panel 1. Impulsando Capacidades y Cerrando 
Brechas
Panel 2. Alianzas Público Privadas para el 
Desarrollo

https://www.youtube.com/watch?v=5p72zdw4Ywc&list=PLa5ziJs 
tPOkzFt0wsTfY3GGHmUTI7NhM6&index=6

https://www.youtube.com/watch?v=x1twT3aOZAE&list=PLa5ziJs 
tPOkzFt0wsTfY3GGHmUTI7NhM6&index=6&t=0s

https://www.youtube.com/watch?v=Q2vCB-RBrhM&list=PLa5ziJs 
tPOkzFt0wsTfY3GGHmUTI7NhM6&index=4

Gobernabilidad 
Democrática y 

Reconstrucción del 
Estado de Derecho

Quinto Día

Gobernabilidad y Estado de Derecho: 
Presupuestos Esenciales para el Desarrollo de 
Panamá
Panel 1. Gobernabilidad, Gobernanza e 
Institucionalidad
Panel 2. Gobierno Abierto: Transparencia, 
Rendición de Cuentas y Participación 
Ciudadana

https://www.youtube.com/watch?v=xyNxX1n8jZE&list=PLa5ziJs 
tPOkzFt0wsTfY3GGHmUTI7NhM6&index=4&t=0s

https://www.youtube.com/watch?v=BXg0sPvhV_k&list=PLa5ziJs 
tPOkzFt0wsTfY3GGHmUTI7NhM6&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=5Qx1ZhwqywU&list=PLa5ziJs 
tPOkzFt0wsTfY3GGHmUTI7NhM6&index=1

EJE TEMÁTICO BLOQUE CONTENIDO ENLACE

Inauguración Conferencia: Importancia del Sector Primario 
en el Desarrollo Económico de Nuestros Países

https://www.youtube.com/watch?v=nG2Krr43PRY&list=PLa5zi 
JstPOkzFt0wsTfY3GGHmUTI7NhM6&index=30&t=0s

CADE NACIONAL 2020CADE NACIONAL 2020
Panamá en la Encrucijada: ¿Recuperar o Reconstruir?

CADE 2020 - Región OccidentalCADE 2020 - Región Occidental
Panamá en la Encrucijada: De la Emergencia a la Reactivación y

Recuperación de la Región Occidental
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CADE 2020 - Región OrientalCADE 2020 - Región Oriental
Panamá en la Encrucijada: De la Emergencia a la Recuperación y 

Reactivación de Colón y la Región Oriental

EJE TEMÁTICO BLOQUE CONTENIDO ENLACE

Inauguración
Conferencia: Potencialidad de Crecimiento de 
Panamá a través de los Planes Estratégicos 
Regionales

https://www.youtube.com/watch?v=nHbNoXnPgcs&list=PLa5zi 
JstPOkzFt0wsTfY3GGHmUTI7NhM6&index=26&t=0s

Primer Día de 
Conferencias

Logística y su 
Potencial de 
Desarrollo

Turismo como 
Motor de 

Desarrollo 
Sostenible e 

Inclusivo

Propuesta para la Reactivación Estratégica de 
Colón y la Región Oriental
Retos para Impulsar el Desarrollo Logístico de 
la Región
Panel 1. Posición de los Sectores Público 
y Privado ante el Reto de la Reactivación 
Logística: Planes y Proyectos Concretos
Estrategia para la Reactivación del Sector 
Turístico de Colón y la Región Oriental
Panel 2. Posición de los Sectores Público 
y Privado ante el Reto de la Reactivación: 
Planes y Proyectos Concretos de Turismo

https://www.youtube.com/watch?v=0cocu1ek_R4&list=PLa5zi 
JstPOkzFt0wsTfY3GGHmUTI7NhM6&index=24&t=0s

Agropecuario, 
Agroindustria y 

Turismo

Agropecuario y 
Agroindustrial

Turismo

Propuesta para la Reactivación Estratégica de 
la Región Occidental

Importancia del Sector en la Reactivación de 
la Región Occidental

El Programa Nacional de Competitividad 
Industrial y la Agroindustria de la Región

Panel 1. Estrategia para la Reactivación el 
Sector Agropecuario: Planes y Proyectos 
Concretos

Estrategias para la Reactivación del 
Sector Turístico en Especial para la Región 
Occidental

Panel 2. Posición de los Sectores Público 
y Privado ante el Reto de la Reactivación: 
Planes y Proyectos Concretos

https://www.youtube.com/watch?v=Wgg9731sRck&list=PLa 
5ziJstPOkzFt0wsTfY3GGHmUTI7NhM6&index=29&t=0s

Empresas e 
Infraestructuras

¿Cómo 
Enfrentarán 

las Empresas 
el Reto de la 

Reactivación?

Infraestructura

Problemática que Enfrentan las Empresas 
Actualmente

Impactos de la Crisis Covid-19 y Retos 
Financieros a Enfrentar por las Empresas

Planes del Gobierno Nacional para la 
Reactivación y Apoyo a las Empresas

Proyectos de Infraestructura Productiva en 
Ejecución o Listos para Ejecutar en la Región 
Occidental

Panel 3. Posición de los Sectores Público 
y Privado Ante el Reto de la Reactivación: 
Planes y Proyectos Concretos

https://www.youtube.com/watch?v=QLJgVZbs3WA&list=PLa 
5ziJstPOkzFt0wsTfY3GGHmUTI7NhM6&index=28&t=0s

REFERENCIA TEMÁTICA AUDIOVISUALREFERENCIA TEMÁTICA AUDIOVISUAL



CADE 2020 - Región CentralCADE 2020 - Región Central
Panamá en la Encrucijada: De la Emergencia a la Reactivación y 

Recuperación de la Región Central 

COMPETITIVIDAD 
EJECUTIVA60

EJE TEMÁTICO BLOQUE CONTENIDO ENLACE

Inauguración

Importancia de los Territorios para el 
Desarrollo Nacional

Importancia del Sector Agropecuario ant el 
Reto Post-Covid-19: Planes y Proyectos

https://www.youtube.com/watch?v=QNOaPxN2eVY&list=PLa5ziJs 
tPOkzFt0wsTfY3GGHmUTI7NhM6&index=21&t=0s

Agropecuario, 
Agroindustria y 

Turismo

Agropecuario y 
Agroindustrial

Turismo

El Plan Maestro del Agro de la Región Central: 
Cadenas Agroalimentarias Prioritarias
Proyectos Agroindustriales a ser Apoyados 
por el Programa Nacional de Competitividad 
Industrial
Panel 1. Posición del Sector Privado ante 
el Reto de la Reactivación en el Agro y 
Necesidad de una Política de Estado para el 
Sector Agropecuario
Estrategias para la Reactivación del Sector 
Turístico, en Especial para la Región Central
Panel 2. Posición de los Sectores Público 
y Privado ante el Reto de la Reactivación: 
Planes y Proyectos Concretos

https://www.youtube.com/watch?v=I40-hzCYQh8&list=PLa5ziJstPOkz
Ft0wsTfY3GGHmUTI7NhM6&index=20&t=0s

Empresas e 
Infraestructuras

¿Cómo 
Enfrentarán 

las Empresas 
el Reto de la 

Reactivación?

Infraestructura

Las Mejores Prácticas en Mecanismos para el 
Acceso a Financiamientos de las MIPYMES
Problemática que Enfrentan las Empresas 
Actualmente en la Región Central
Programa de Apoyo a las MIPYMES
Conectividad para el Desarrollo Territorial
Panel 3. Posición de los Sectores Público 
y Privado Ante el Reto de la Reactivación: 
Planes y Proyectos Concretos

https://www.youtube.com/watch?v=BNKfCUVSTg8&list=PLa5ziJs 
tPOkzFt0wsTfY3GGHmUTI7NhM6&index=19&t=0s 

Segundo Día de 
Conferencias

Sector Prima-
rio, Economía 

Productiva

Comercio y 
Proyectos 
Insignia

Los requisitos para un Mercado Laboral 
Eficiente y Equitativo

Panel 1. Retos de la Productividad Laboral

Panel 2. Las Nuevas Tendencias del Sec-
tor Productivo y el Futuro del Trabajo

https://www.youtube.com/watch?v=Qu6Zp0mmrVo&list=PLa 
5ziJstPOkzFt0wsTfY3GGHmUTI7NhM6&index=23&t=0s

Nota Editorial

Esta edición de la revista Competitividad Ejecutiva está dedicada, de forma ex-
clusiva, a las CADE 2020, en sus versiones nacional y regionales. El objetivo 
es presentar un resumen de su contenido, y difundir las principales ideas que 
fueron expuestas por un grupo de expertos nacionales e internacionales, tanto 
de los sectores público y privado, así como de organismos nacionales, interna-
cionales y multilaterales. 

La presentación de su contenido se ha editado de manera que se comprenda el 
mensaje transmitido con base en el eje temático correspondiente y con el pro-
pósito de despertar el interés en recurrir a la fuente, que está disponible en los 
enlaces que se han incluido como referencia.
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