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Presentaciones de la CADE 2021 – APEDE, Chiriquí 
 

9 de marzo de 2021 
 
Elisa Suárez de Gómez- presidente de la APEDE  

 
- Celebramos con mucho orgullo la versión 55 de la Conferencia Anual de 
Ejecutivos, CADE, un evento insigne de la APEDE que a lo largo de los años ha 
dejado aportes importantes en la búsqueda y construcción de propuestas de 
solución a los grandes temas nacionales y en esta edición no será diferente. 
  
- Trataremos temas coyunturales bajo el tema Reimaginando Panamá: tareas 
pendientes.   
 
- Hoy cumple un año desde que se registró, oficialmente, el primer caso de Covid 
en el país y se declarara el estado de emergencia.  
 
- Es propicio hacer una evaluación de todas las tareas que han quedado por hacer 
y aquellas que tenemos que abordar de forma inminente, para poder tener en el 
futuro el país que necesitamos y merecemos.  
 
- Ha sido un año lleno de retos que nos empujan a pensar en un nuevo país, a 
reimaginar a Panamá, porque el Panamá que hasta hace un año conocíamos, no 
es el que tenemos hoy.   
 
- Necesitamos reconstruir un país que es democrático y republicano, que debe 
tener institucionalidad fuerte, con separación de poderes, pero que se trabaje en 
armónica  colaboración, un país cada vez más productivo. 
 
- Necesitamos uno que se reconstruya y se reinvente, donde empresas 
sostenibles permitan el crecimiento de empleos dignos y que, en conjunto con el 
Estado, establezcan un solo eje de ideas que nos hagan avanzar hacia las 
decisiones correctas. 
 
- Donde la educación sea realmente el eje central que forme a los jóvenes con 
calidad, inclusión y pertinencia, que nos permitan una nación más justa y 
equitativa.  
 
Es el momento de hacer cambios trascendentales.  Nos encontramos en un punto 
de inflexión económica y social.   
 
- Debemos trabajar con ahínco para disminuir las desigualdades sociales, 
asegurando de esta forma un futuro promisorio a las próximas generaciones. 
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- Es por todo lo anterior que, APEDE realiza históricamente la Conferencia Anual 
de Ejecutivos, incorporando, desde hace algunos años, a las CADE regionales 
para abordar temas específicos de cada provincia.  
- En esta oportunidad iniciamos con la provincia de Chiriquí, Bocas del Toro y las 
Comarcas.  
- Les invitamos a reimaginar la región occidental, una región llena de virtudes, de 
atractivos turísticos, productiva en el agro y de gente trabajadora, donde se 
analizarán y se presentarán propuestas y soluciones a los problemas regionales 
con excelentes expositores nacionales e internacionales, tanto del sector público 
como del privado. 
 
- Estaremos hablando de desarrollo sin corrupción, desigualdad territorial, el Pacto 
del Bicentenario, gobernabilidad territorial, educación y los avances del Centro de 
Competitividad de la Región Occidental. 
 
- A través de cada ponencia, podremos observar con otros ojos las tareas por 
cumplir.  Porque como hemos dicho, la realidad como la conocíamos y vivíamos 
hasta ahora ya no será la misma; se necesita encontrar alternativas y soluciones 
innovadoras.   

 
- Los tiempos actuales requieren que generemos los cambios necesarios para 
contribuir al desarrollo económico, político y social de la región occidental y de 
todo el país.  
 
- En la medida que cada región, cada provincia crezca, se desarrolle, en esa 
misma medida lo hace todo Panamá.  
 
- APEDE dice presente cuando se trata de puentes que nos unan y no muros que 
nos separen.  
 
- Confiamos que esta CADE de la Región Occidental cumplirá con creces en 
aportar una visión de crecimiento y desarrollo, tan necesaria en estos momentos, 
porque para nosotros los apedianos rendirse no es una opción.  
 
 
Juan Carlos Hidalgo 
Analista de Políticas Públicas para América Latina del Center for Global 
Liberty and Prosperity. Comentarista de CNN. 
 
Reimaginando la Región Occidental de Panamá para un desarrollo de alto 
nivel sin corrupción 
 
- Es un tema de mucha importancia para América Latina, que a través de los años 
y, particularmente en la última década, dado el gran impacto que han tenido 
mediáticamente en la región los múltiples escándalos de corrupción, que han 
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generado el hecho de que muchas figuras políticas y empresariales de gran peso 
hayan enfrentado procesos judiciales y hayan terminado, incluso, en prisión. 
 
- El tema de mi presentación el día de hoy es la relación, un análisis sobre el 
impacto que la corrupción tiene en la pobreza en América Latina. 
- Ustedes podrán revisar las noticias de los últimos años y verán que, 
efectivamente, múltiples figuras políticas, de gran peso, han sido involucradas en 
grandes escándalos de corrupción en casi todos los países de América Latina, con 
muy pocas excepciones.  
 
- Hemos visto algo que antes era inédito en América Latina y era que presidentes 
y expresidentes enfrentaran procesos judiciales que, incluso, acabaran con 
muchos de ellos en la cárcel, tras las rejas.  
 
- Existe la percepción de que la corrupción está en aumento en América Latina y la 
pregunta de cuál es la manera para combatir esto y cuál es el impacto que esto 
tiene en nuestras perspectivas de desarrollo.  
 
- En los últimos 40 años la humanidad ha experimentado un avance sostenido en 
los niveles de pobreza, incluso, con la crisis económica producto de la pandemia. 
 
- Se estima que los niveles de pobreza extrema alrededor del mundo se 
encuentran en, aproximadamente, un 9%, es decir, que ya menos del 10% de la 
población mundial vive en pobreza extrema cuando hasta principios de los 80 ese 
porcentaje estaba muy por encima del 40%. 
 
- Ha habido un declive sostenido en los niveles de pobreza alrededor del mundo.  
La pregunta en que debemos enfocarnos es: ¿a qué se debe dicha disminución en 
los niveles de pobreza?   
 
- Un estudio publicado por el Banco Mundial en el 2013, en el cual 3 economistas, 
liderados por David Dollar, analizaron los ingresos de 118 países en los últimos 40 
años, poniendo particular énfasis en el 40% más pobre de la población en esos 
países.  
 
- Ellos lo hicieron con el fin de analizar exactamente qué es lo que explicaba la 
mejora en los ingresos de los más pobres y los resultados son bastante 
interesantes.   
- Primero, encontraron que el 77% de la mejora en los ingresos de los más pobres 
en esos 118 países se explicaba por el crecimiento económico y únicamente un 
23% por programas redistributivos.   
 
- Mucha gente tiene la impresión de que los grandes avances que hemos tenido 
en la reducción de la pobreza en las últimas décadas se deben a estados del 
bienestar más generosos, a programas sociales más robustos, a subsidios, etc.,  
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- Según este estudio, es el crecimiento económico el que explica en tres cuartas 
partes esa reducción de los niveles de pobreza a nivel global. 
 
- Lo otro interesante que encontraron los autores es que existe una relación de 1 a 
1 entre crecimiento económico y el ingreso del 40% más pobre de la población. 
- ¿Qué quiere decir eso?  Que, si usted vive en un país que crece al 3% anual, en 
promedio el ingreso del 40% más pobre de la población crecerá un 3%.  
 
- Si usted vive en un país que crece al 7% anual, el ingreso de los más pobres 
crece en promedio 7%.  Es por eso que el crecimiento económico es tan 
importante en la lucha contra la pobreza.  
 
- El crecimiento económico es el mejor programa anti pobreza que jamás hayamos 
diseñado, que jamás hayamos tenido.  
 
- ¿Qué entendemos por corrupción?  Es importante ver cuál es la definición más 
oficial si se quiere decir o por lo menos de más uso, de acuerdo a la terminología 
política.  
 
- Corrupción se entiende como el abuso del poder público en beneficio privado. Se 
percibe como algo distinto a los crímenes que involucran únicamente a actores del 
sector privado, para que algo cuente como, al menos, una de las partes, debe 
tener una posición en el sector público.  
 
- Es una forma de favoritismo en el ejercicio del poder público. 
 
- En 1998 el Fondo Monetario Internacional publicó uno de los Papers más 
importantes sobre el impacto de la corrupción en la pobreza y la desigualdad. 
 
- Encontró no solo que existe una alta correlación entre los niveles de corrupción 
de un país y la pobreza y la desigualdad, si no que existe, incluso, una causalidad. 
 
- Efectivamente, si un país tiene altos niveles de corrupción, eso impacta 
negativamente la pobreza y la desigualdad.  
 
- ¿Cómo lo impacta? Lo impacta a través del crecimiento económico. La 
corrupción afecta el crecimiento económico. 
 
-  El crecimiento económico tiene una relación directa con los niveles de pobreza, 
con la lucha contra la pobreza y es por eso que tiene esta relación, esta 
causalidad tan clara. 
 
- La corrupción distorsiona la asignación eficiente de los recursos estatales en 
favor de los bien conectados.    
 
- Esto es otro de los hallazgos de este estudio, el cual es interesante porque 
adopta una definición amplia de la corrupción. 
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- La corrupción puede incluir prácticas legales, por ejemplo, extensiones fiscales a 
grupos de presión y subsidios a favor de sectores acomodados.   
 
- Tenemos que tener presente otro elemento de la corrupción y es que la 
corrupción puede ser legal, no necesariamente la corrupción involucra siempre 
actos contrarios a la ley. 
 
- Eso nos lleva a este pensador francés Frederic Bastiat, quien, en uno de sus 
escritos, allá por mediados del siglo XIX, analizó el fenómeno de lo que él llamaba 
el saqueo o el expolio legal.  
 
- Él decía que cuando el saqueo se convierte en el modo de vida de un grupo de 
hombres en una sociedad, no tardarán en crear un sistema legal que lo autorice y 
un código moral que lo glorifique.   
 
- De nuevo, es importante que tengamos en presente esta realidad, 
principalmente, en el contexto de América Latina, en donde, por muchos años, 
formas bastantes claras de corrupción han sido codificadas como legales, según 
las leyes de los países y esto sigue siendo corrupción, a pesar de que es algo que 
se encuentra legal desde el punto de vista de la legislación. 
 
- Por eso debemos analizar lo que Daron Acemoglu y James A. Robinson 
expusieron en su libro, que fue muy comentado hace casi 10, aproximadamente, 
¿Por qué fracasan los países?  
 
- Ellos presentan el caso de que el factor determinante en el desarrollo económico 
de un país son sus instituciones.  Esto no es nada nuevo.  Desde Adam Smith en 
el siglo XVIII se vienen estipulando que son las instituciones económicas y legales 
de los países las cuales explican la riqueza de las naciones.  
 
- Sin embargo, el análisis de Acemoglu y Robinson es interesante, porque separa 
o distingue dos tipos de sociedades en base a las instituciones que estas cuentan. 
 
- Por un lado, habla de las sociedades inclusivas, que tienen instituciones 
inclusivas.  
 
- ¿Cuáles son esas instituciones inclusivas?  Ellos identifican los derechos de 
propiedad, la seguridad de los derechos de propiedad, el que haya un poder 
judicial de cortes independientes y servicios públicos y regulaciones que 
garanticen la igualdad de condiciones.  
 
- Por su parte, también identifican lo que llaman sociedades extractivas.  En estas 
predominan las instituciones que están diseñadas por las élites políticas 
poderosas para extraer recursos del resto de la sociedad. 
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- Uno de los ejemplos más formidables que ellos utilizan para distinguir, para 
ilustrar de una manera bastante dramática la diferencia entre una sociedad 
inclusiva y una sociedad extractiva, es la ciudad de Nogales. La que se encuentra 
dividida entre dos países: está Nogales, Sonora, en México; y Nogales, en 
Arizona, en Estados Unidos.   
- Es la misma ciudad, la misma gente, la misma demografía, pero dividida por un 
muro y, obviamente, con instituciones legales y económicas muy distintas. 
 
- A pesar de que son habitantes de una misma ciudad, los de Nogales en Arizona 
cuentan con un ingreso promedio que es el triple de sus hermanos al otro lado del 
muro, cuentan con una mayor expectativa de vida, cuentan con mayores niveles 
educativos y menor tasa de deserción escolar, cuentan con accesos a servicios 
públicos de calidad, cuentan con una menor tasa de criminalidad y una 
democracia funcional.   
 
- Esta es una manera bastante ilustrativa de mostrar las grandes diferencias que 
pueden hacer las instituciones y en particular la diferencia entre instituciones 
extractivas e instituciones inclusivas, en un contexto de una población de origen 
hispano latinoamericano, pero que, obviamente, se rigen por dos tipos de 
instituciones. 
 
- Tenemos ejemplos alrededor del mundo, como es el caso de las dos Alemania, 
las dos Coreas y demás. 
 
- Es claro que la prosperidad de las naciones depende de sus instituciones, pero 
tenemos que tener muy claro ese concepto de instituciones extractivas. 
 
- Si nosotros analizamos nuestros países de América Latina, veremos que, 
efectivamente, predominan ese tipo de instituciones donde una elite ha logrado 
codificar como mencionaba Bastiat en el siglo XIX, ha logrado codificar un sistema 
de expolio, de saqueo de los recursos públicos y de los recursos de una nación. 
 
- ¿Cuáles son los países menos corruptos? ¿Qué es lo que nos dice la evidencia 
internacional al respecto?  Daniel Treisman, ha sido un académico que ha 
publicado dos estudios importantes al respecto.   
 
- En su primer estudio, que es este del 2006, él lo que hizo fue analizar las 
percepciones de corrupción, las estudió.   
 
- En los índices que hablan de corrupción, por ejemplo, está el estudio de 
Transparencia Internacional, también los índices del Banco Mundial, hay índices 
del Foro Económico Mundial, en donde se le pregunta a la gente o actores clave 
en una sociedad, cuán corrupto ellos creen que es su país.   
 
- A partir de las respuestas, Treisman hace un análisis de dónde es que 
predomina más la corrupción. 
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- ¿Qué fue lo que él encontró en su primer estudio?  Que los países menos 
corruptos son desarrollados económicamente, con democracias liberales de larga 
data, donde hay una prensa libre y de amplia penetración, donde hay una alta 
proporción de mujeres en el gobierno y que tienen una historia de apertura al 
comercio internacional.  
Las variables negativas que impactan la prevalencia de la corrupción en este 
estudio son: la dependencia a exportación de hidrocarburos, regulaciones 
intrusivas, inflación impredecible.  
 
- Este fue el primer estudio de Treisman. Un par de años después, repitió el 
ejercicio, pero en lugar de usar índices de percepción de la corrupción, lo que hizo 
fue analizar índices o sondeos o estudios de experiencia de la corrupción.  
 
- Y es que esta es una diferencia bastante importante, porque mucha gente puede 
tener una impresión de que la corrupción está fuera de control en su país, cuando 
en realidad no es tan grave.   
 
- Las percepciones pueden engañar.  En lugar de preguntar por percepciones, 
analizó indicadores, estudios, sondeos, donde se le pregunta a la gente, ¿usted 
personalmente ha experimentado un caso de corrupción en el último año? ¿Usted 
personalmente ha tenido que pagar un soborno, una propina o una coima en el 
último año? 
 
- Analizando estos sondeos de experiencias de la corrupción, él corrió el mismo 
análisis que había hecho en su primer estudio y encontró que algunos factores 
persisten.   
 
- Persiste el hecho de que países menos corruptos, son desarrollados 
económicamente, son democracias liberales de larga data y que hay una prensa 
libre y de alta penetración. 
 
- Los otros factores, como la alta proporción de mujeres en el gobierno y la historia 
de apertura al comercio, no fueron estadísticamente significativos. En cuanto a las 
variables negativas, la que persistió es la prevalencia de regulaciones intrusivas. 
 
- ¿Podemos combatir la corrupción en América Latina dándole más poder al 
Estado?  
 
- En América Latina tenemos una tendencia de que creemos que muchos de los 
problemas que enfrentamos en la región se solucionan si tan solo le damos más 
recursos al sector público, más recursos al Estado, incluyendo el tema de la 
corrupción. 
 
- Es por eso que traigo a colación este estudio del Banco Interamericano de 
Desarrollo publicado hace, aproximadamente, dos años, que es un recuento del 
tema del despilfarro estatal en los países latinoamericanos.  
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- Los autores encontraron que las ineficiencias en el gasto gubernamental 
representan un despilfarro de 4.4% del PIB latinoamericano.  
 
- Las principales fuentes de despilfarro son las compras públicas, transferencias a 
sectores de la población que no las necesitan y remuneraciones del sector público. 
- El gasto público de América Latinan y el Caribe aumentó en promedio 7 puntos 
porcentuales durante los últimos 20 años, incremento que, lamentablemente, no 
se refleja de manera similar en aumentos en el capital físico y humano de calidad 
o en beneficios sociales duraderos. 
 
- En Argentina es donde hay más despilfarro, 7,2% del PIB, en el caso de Panamá 
está por debajo del promedio latinoamericano con 3,8%. 
 
-  Es interesante cómo el principal rubro de despilfarro en Panamá, según este 
estudio, es el mal gasto en compras públicas y que es un tema que ha tenido 
bastante prevalencia en la discusión política panameña en la ultima década.  
 
- Esto nos lleva a la parábola de Milton Friedman, Premio Nobel de Economía, 
sobre cómo existen 4 formas en las que uno puede gastar el dinero y por qué 
confiar más dinero en el Gobierno, en el Estado, no necesariamente es lo más 
prudente desde el punto de vista de la eficiencia y la transparencia del gasto.  
 
- Milton Friedman decía, cuando uno gasta dinero propio en uno mismo, uno es 
bastante prudente en el gasto, uno hace un análisis bastante profundo del 
costo/beneficio, siempre buscando la mayor calidad al menor precio; cuando uno 
gasta dinero propio en otros, uno sigue siendo bastante prudente en el gasto, uno 
sigue cuidando la billetera, pero ya no le presta tanta atención a la calidad de lo 
que uno está comprando. 
 
- Cuando uno usa dinero de terceros en uno, uno se fija siempre en la calidad de 
lo que se está comprando, pero esta vez hay menos prudencia al monto del gasto. 
 
- Tenemos el último escenario, que es cuando otras personas gastan dineros de 
terceros.  Aquí no hay prudencia en cuanto al monto de gasto y no hay control de 
calidad sobre si ese dinero se está invirtiendo bien o no.  
 
- Es en ese cuadrante, el de menos prudencia y menos calidad, en donde siempre 
vamos a encontrar al Estado; siempre vamos a encontrar a terceros gastando 
dineros de otros y es por eso que no debería sorprendernos que haya tanto 
despilfarro en América Latina y mucho de este despilfarro califica como 
corrupción, según la definición original que estamos utilizando. 
 
- En América Latina nos han intentado, muchas veces, vender el síndrome 
escandinavo, que dice que, si tan solo nuestros países aumentaran el gasto 
público a los niveles de los países escandinavos, tendríamos servicios suecos, 
tendríamos servicios finlandeses o servicios noruegos. 
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- Vean ustedes lo que ha ocurrido, según números de la CEPAL, en los últimos 20 
años. Todos los países de la región han aumentado, algunos de ellos de manera 
significativa, el gasto público y como ya vimos en el informe del BID, esto no se ha 
traducido en servicios más cercanos a los que gozan los habitantes de 
Escandinavia. 
 - En algunos casos ha habido serios retrocesos en la calidad de los servicios 
públicos, porque mucho de este dinero que se le está dando adicional al Estado 
en los últimos 20 años, se está yendo en despilfarro y corrupción. 
 
- Por eso volvemos a las instituciones, por eso es que debemos rechazar de plano 
ese argumento de que los países latinoamericanos deberían aspirar a tener 
niveles de gasto público propios de países desarrollados, especialmente países 
como los escandinavos.  
 
- James Buchanan, premio Nobel de Economía y su compañero Richard Wagner, 
en el libro Democracy in Deficit, dijeron que “cualquier análisis que esté divorciado 
de la realidad institucional es, en el mejor de los casos, un ejercicio intelectual 
interesante”. 
 
- En América Latina predominan las instituciones llamadas extractivas, 
predominan sociedades en donde las elites se han encumbrado alrededor del 
poder político o en el poder político, para saquear, para vampirizar los recursos de 
la sociedad, de la nación.   
 
- Por eso es que darle mas recursos al Estado, darle mas recursos al aparato 
público, con estas instituciones, con esta realidad institucional con la que nos 
manejamos en América Latina, es una receta para más corrupción, para mayor 
despilfarro y también tiene un impacto directo sobre los niveles de pobreza y 
desigualdad. 
 
- Esto me lleva, hablando de instituciones, al Índice de Libertad Económica en el 
mundo.  Trabajé durante 12 años en el Cato Institute, en Washington, en donde 
copublicamos de manera anual este reporte que analiza las instituciones y 
políticas económicas de más de 150 países alrededor del mundo y las posiciona 
de acuerdo a cuán afines son a los principios de libertad económica.  
 
- ¿Cuáles son los componentes de este índice?  ¿Cómo se determina la libertad 
económica de una nación?   
 
- Viendo el tamaño del Estado.  Aquí se analizan diversos aspectos, como el nivel 
del gasto público, el nivel de los impuestos, cómo es la prevalencia de las 
empresas estatales en los mercados.  
 
- El respeto a la propiedad privada y el estado de derecho.  Aquí se analiza el 
derecho a la propiedad privada, la independencia de las cortes, el impacto del 
crimen sobre la actividad privada, las regulaciones que impiden la venta de bienes 
raíces, entre otros subcomponentes.  
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- La estabilidad monetaria.  Aquí se ve cuán sólida es la moneda de un país, cuán 
alta es la inflación, qué tan volátil es la inflación de un país y si se le permite a la 
gente tener cuentas bancarias en monedas de otros países. 
- Libertad de comercio internacional.  Se analiza cuán altos son los aranceles de 
un país, cuántas barreras no arancelarias existen también en una economía, si la 
gente puede meter o sacar capital sin mayores trabas, los límites que existen a las 
visas de visitantes extranjeros, entre otros rubros.  
 
Regulaciones comerciales, laborales y del crédito. Aquí se ven bastantes 
elementos, como cuán fácil es abrir un negocio, cuántos días toma, regulaciones 
laborales como la presencia de un salario mínimo, qué tan fácil es despedir a un 
trabajador en una empresa, etc., y regulaciones del crédito, quién determina la 
tasa de interés de un país, cuánta prevalencia de bancos estatales en una 
economía, etc.  
 
- Analizando todos estos subcomponentes dentro de los 5 grandes componentes, 
se le asigna una nota del 1 al 10 a las economías y luego se saca un promedio 
nacional, con eso ya tenemos una idea de cuán cercana es una economía a este 
concepto de libertad económica.  
 
- El ejercicio nos permite hacer muchas comparaciones sobre el impacto que tiene 
la libertad económica en un sinnúmero de indicadores.  
 
- Por ejemplo, si nosotros dividimos estos más de 150 países en 4 grupos, del 
cuartil más libre al menos libre y comparamos el ingreso per cápita, veremos que 
los países con mayor libertad económica tienen un ingreso per cápita casi el doble 
que los del segundo cuartil y, significativamente superior a los países que se 
encuentran en el cuartil de menos libertad económica. 
 
- Si nosotros vemos la tasa de pobreza, que es el otro tema que nos ocupa en 
esta presentación, veremos que los países con menos libertad económica tienen 
niveles significativos de pobreza extrema y pobreza moderada y vemos una 
correlación bastante clara entre niveles de libertad económica y niveles de 
pobreza extrema y moderada.  
 
- Mucho de esto se explica por los datos que derivan del Índice de Libertad 
Económica.  Los países con mayor libertad económica son los que tienen mayor 
crecimiento económico. Hay también una correlación bastante clara entre 
crecimiento económico y libertad económica.  
 
-  El crecimiento económico es el principal o el mejor programa antipobreza que 
hemos tenido en los últimos 40, 50 años y es por eso que la libertad económica, 
las instituciones propias de la libertad económica, son tan importantes a la hora de 
combatir la pobreza. 
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-  En materia de corrupción, si nosotros comparamos el índice de libertad 
económica con el índice de percepción de corrupción de Transparencia 
Internacional, también veremos una relación muy clara entre los niveles de  
transparencia y los niveles de libertad económica; mayor libertad económica, más 
transparencia, es decir menos corrupción. 
No debería sorprendernos que entre menos poder cuente la clase política a la 
hora de determinar la asignación de recursos de una sociedad, menos corrupción 
haya. 

 
- Hernando de Soto, este economista peruano que, a mediados de los años 80 
trató de hacer un experimento, un ejercicio en su país, que consistía en tratar de 
iniciar una empresa de manufactura textil, literalmente 3 máquinas de coser.   
 
- Trató de iniciar una pequeña empresa de manufactura textil, cumpliendo con 
todos los requisitos y las regulaciones que les pedía en ese momento el sector 
público peruano, tanto a nivel nacional como a nivel municipal.  
 
- Qué fue lo que encontró Hernando de Soto?  Le tomó 289 días de gestiones, a 
un costo de 1,231 dólares en ese momento, el cual equivalía en ese entonces en 
el Perú de mediados de los 80, a 32 veces el salario mínimo.  
 
- Hernando de Soto, en 7 ocasiones distintas, topó con la corrupción.  En 7 
ocasiones distintas el propósito del ejercicio era no pagar soborno, no pagar 
coimas, al menos que, efectivamente, no hubiese un más allá en cuanto al trámite 
de inscripción legal de su empresa de manufactura textil.  
 
- En 7 ocasiones hubo que pagar una coima.  No debería sorprendernos que entre 
más regulaciones existan en una sociedad, que obstaculizan el espíritu 
emprendedor, que obstaculizan la generación de riqueza, más instancias vamos a 
encontrar donde burócratas o políticos medren de estas circunstancias para fines 
de corrupción. 
 
-  La investigación de Hernando de Soto, no solo es muy importante en cuanto a 
determinar la naturaleza, las razones o las causas de por qué en América Latina 
hay tanta informalidad.  
 
- Él determinó que los costos de la formalidad son muy altos.  También, en por qué 
en nuestra región hay altos índices de corrupción.  
 
- Este ejercicio que hizo Hernando de Soto tuvo tantas reverberaciones en el 
debate económico y en el debate académico, que el Banco Mundial, a partir del 
2003, empezó a publicar un índice llamado “Haciendo negocios”. 
 
-  Esta medición, entre otras cosas, mide cuántos días tarda un empresario para 
poder arrancar un negocio de manera  formal. Ya no son doscientos y resto de 
días como en los días de Hernando de Soto, en los años ochenta en Perú, pero 
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Latinoamérica sigue siendo la región del planeta en donde más días toma 
empezar un negocio de manera formal.  
 
- En los países de la OECD, que en su enorme mayoría son desarrollados, es 
donde menos trámites se requieren.  
 
- Esto me recuerda a algo que me decía un ex colega en el Cato Institute, que 
dice: “si usted vive en un país desarrollado y se quiere convertir en un empresario, 
en un millonario, usted empieza una empresa, mientras que en América Latina 
usted necesita ser un millonario para poder empezar una empresa, porque solo la 
gente de recursos tiene la capacidad de costear  todos los trámites, todas las 
regulaciones y si también todas las barreras de corrupción que se requieren para 
poder empezar y conducir un negocio de manera normal”. 
 
- Cuando hablamos de corrupción, también tenemos que entender la importancia 
del estado de derecho, el concepto del estado de derecho, y esto es algo que no 
es soplar y hacer botellas.   
 
- Tener un estado de derecho no es algo fácil, es más si nosotros vemos el Índice 
de Libertad Económica, ese subcomponente, ese componente del estado de 
derecho y protección de los derechos de propiedad y estado de derecho del cual 
mencioné anteriormente, casi no ha variado en los últimos 30 años desde que se 
empezó a hacer el índice, en cuanto a los 20 países con las mejores instituciones 
acordes con el estado de derecho.  
 
- Ha habido muchos cambios en los países que tienen las mejores políticas 
monetarias.  
 
- Ha habido muchos cambios en cuanto a los países que tienen las mejores 
regulaciones, pero cuando se trata de los indicadores propios del estado de 
derecho, casi ha habido éxtasis total en cuando a quiénes son los 20 países con el 
mejor estado de derecho alrededor del mundo.  
 
- Esto nos lleva a una frase de Gordon Brown, el ex primer ministro británico. Él 
dijo que: “Al establecer el estado de derecho, los primeros cinco siglos son 
siempre los más difíciles”.  
 
- Esto es una premonición un tanto desalentadora, pero no deja de tener cierta 
realidad.   
 
- No es fácil desarrollar instituciones que sean acordes con el estado de derecho e 
instituciones como las que mencionan Acemoglu y Robinson en su libro, que sean 
inclusivas como derecho de propiedad seguros, cortes independientes y 
regulaciones que garantizan la igualdad de oportunidades y no más bien que 
obstaculizan el desarrollo de oportunidades. 
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- En occidente, el estado de derecho se consolidó antes de la llegada de la 
democracia.  
 
- En América Latina esta evolución tiene lugar en el contexto de procesos 
electorales proclives al populismo. 
 
- En occidente las instituciones del estado de derecho se desarrollaron para 
proteger la libertad del individuo. En América Latina el fortalecimiento institucional 
se entiende como darle más poderes al Estado. 
 
- En occidente la evolución del estado de derecho partió de la maduración de 
sociedades capitalistas donde el tamaño del estado –medido por el nivel del gasto 
público– era limitado. 
 
- Si ustedes ven cuánto era el gasto público de Estados Unidos o de países 
europeos hace 110 años, aproximadamente, antes de la Primera Guerra Mundial, 
veremos que casi nunca superaban el 10% del PIB.   
 
- Mientras que aquí tenemos una realidad en donde los estados manejan 
muchísimos más recursos y es en ese proceso donde estamos tratando de 
evolucionar, consolidar las instituciones del estado de derecho, que ya vimos que 
en el contexto institucional de América Latina, entre más recursos maneje el 
Estado, entre más recursos haya en el sector público, más proclividad hay para la 
corrupción.  
 
- Estos tres factores tenemos que tenerlos muy presente.  No podemos hacer 
mucho al respecto, no vemos la democracia en América Latina, ni hay una 
posibilidad de reducir significativamente el nivel del gasto público que se maneja 
en nuestras naciones. 
 
- Tenemos que tener presente los retos que eso significa para desarrollar esas 
instituciones que nosotros relacionamos con el estado de derecho. 
 
- La corrupción y el populismo, por supuesto que son temas muy presentes en 
cualquier país latinoamericano, en cualquier discusión latinoamericana, ya que la 
corrupción y el populismo se retroalimentan.   
 
- Los populistas siempre se presentan como los salvadores nacionales que vienen 
a hacer tabula rasa, a limpiar con el escenario político existente y, según ellos, a 
partir de su persona van a lograr que resurja un nuevo sistema político más 
transparente y más igualitario para todos. Sabemos que eso no ocurre así. 
 
- El populismo, efectivamente, usa la corrupción como escaparate para 
desmantelar las instituciones democráticas de un país.  
 
- Eso lo hemos visto tanto en populismos de izquierda como en populismos de 
derecha.  



 15 

 
- Los países con líderes populistas más bien caen en cuanto a los rankings de 
percepción de corrupción. El ranking de percepción de corrupción de 
Transparencia Internacional cae en promedio 5 puestos en dicha medición.  
 
- El cinismo de la opinión pública es peligroso para la democracia. Aquí tenemos 
que saber que ese cinismo, ese desencanto de la opinión pública es caldo de 
cultivo para el populismo y esto lo hemos visto una y otra vez desde México, 
Venezuela, Argentina, incluso países como Chile que nosotros pensábamos que 
ya habían alcanzado un nivel de desarrollo que los blindaba del gusanillo 
populista.   
 
- Hemos visto como este desencanto generalizado de la opinión pública hacia su 
clase política se presta para discursos mesiánicos y se presta para estas ínfulas 
populistas de algunos actores políticos. 
 
- La corrupción es, por lo general, un efecto y no una causa: el efecto de tener un 
Gobierno altamente intervencionista. 
 
- La concentración de poder en manos de políticos y burócratas engendra 
corrupción en nuestras sociedades. 
 
- En América Latina la corrupción se está convirtiendo cada vez más en un chivo 
expiatorio, para evitar la necesidad de reformas estructurales. 
 
- Nuestros países, desde México hasta Argentina, Chile, necesitan reformas 
estructurales para hacerse más competitivos, necesitan reformas estructurales 
para hacer que sus economías sean más dinámicas y más inclusivas y, por lo 
tanto, reduzcan los niveles de pobreza y desigualdad de una manera significativa.  
 
Sin embargo, está empezando a prevalecer mucho a raíz de todos estos 
escándalos de corrupción que han azotado la región el discurso, la narrativa que 
nuestros países no necesitan reformas institucionales, lo único que necesitamos 
según este discurso es acabar con la corrupción.  
 
- Eso lo vimos hace un par de años con una huelga de camioneros que hubo en 
Brasil, en donde se trató de eliminar el subsidio que existía en ese momento al 
precio de los combustibles, que era un subsidio altamente oneroso para las 
finanzas brasileñas y permitir que el mercado determinara el precio de los 
combustibles.  
 
- Hubo una gran protesta de camioneros.  Al ser entrevistados se les decía: “mirá 
no necesitamos ese subsidio, se puede mantener, lo único que hay que hacer 
para mantenerlo, financieramente, es acabar con la corrupción”.  
 
- Igual en algunos países como el mío.  Aquí en Costa Rica tenemos un sistema 
piramidal de pensiones que estructuralmente está condenado a colapsar.  Mucha 
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gente dice: “mirá no necesitamos una reforma de pensiones, lo que necesitamos 
es acabar con la corrupción”.  
 
La corrupción se está convirtiendo en el San Benito para evitar la necesidad de 
reformas estructurales que, sí o sí, necesitan nuestras sociedades. 
 
 
Gretta Rodríguez - presidente de APEDE-Chiriquí 
 
- APEDE, capítulo de Chiriquí, fundado en el año 1965, se ha distinguido por su 
constante trabajo en impulsar el desarrollo de la región y entre los principales 
aportes se encuentran las propuestas de planes integrales de desarrollo, 
destacando el Plan Maestro para el Desarrollo del Potencial Económico de 
Chiriquí, el Plan Estratégico del Desarrollo de Chiriquí y la Visión Chiriquí 2025.  
 
- Sin obtener los resultados esperados de estas propuestas, en el año 2014,  
emprendimos, en alianza con la Cámara de Comercio de Chiriquí, la creación de 
un ente que nos permitiera ser más efectivos en el seguimiento e impulso  para la 
ejecución de los planes propuestos. 
 
- Es así como nace el Centro de Competitividad de la Región Occidental, el 
CECOMRO, que hoy une esfuerzos con la APEDE como aliado estratégico para la 
celebración de esta Conferencia Anual de Ejecutivos, que hemos nombrado  
Reimaginando la Región Occidental.  
 
- Este es el momento de ser creativos e innovadores y por ello hemos preparado 
un programa que incluye el cómo resolver problemáticas más que simplemente 
señalarlas.  
 
- Abordaremos modelos de gobernanza para ser efectivas las alianzas entre los 
sectores público, privado, sociedad civil y la academia.  
 
- La conformación de los comités de gestión de destinos turísticos, las 
oportunidades existentes en las cadenas de valor en la región, la necesidad de la 
modernización de la gestión pública, resultados concretos de nuevas formas de 
producción agrícola, inversiones privadas de suma importancia en ejecución, 
proyectos de inversión pública claves para el desarrollo logístico.  
 
- La integración económica con el sur de Costa Rica, programas para potenciar el 
desarrollo agroindustrial e iniciativas para la clusterización en agronegocios, entre 
otros importantes temas. 
 
- CADE de la Región Occidental 2021, obedece a un proceso de desarrollo 
impulsado por la Visión Región Occidental 2050, cuya finalidad es transformar a 
Bocas del Toro, a Chiriquí y a la Comarca Ngäbe Buglé en territorios innovadores, 
que apliquen inteligencia territorial para convertir activos en oportunidades, 
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conservando el capital natural, mejorando los capitales construidos, humanos, 
social, de imagen y sus procesos productivos. 
 
APEDE Capítulo de Chiriquí sigue aportando al desarrollo socioeconómico del 
país, por medio de su evento más importante del año, la CADE, con la coherencia 
y consistencia demostradas con previas CADEs como las dedicadas a la Visión 
Chiriquí 2025 en el 2014 y la Visión Región Occidental 2050 en el 2019, donde los 
candidatos a puestos de elección popular pudieron nutrirse de propuestas 
tendientes al desarrollo de nuestro territorio de la región occidental.  
 
 

DIA 2 
 
Carlos Garcimartín 
Economista País para Panamá, del Banco Interamericano de Desarrollo. 

“La desigualdad territorial en Panamá: Retos y Oportunidades”  

- Me gustaría empezar esta presentación, esta discusión del tema de la 
desigualdad territorial en Panamá con una pregunta previa: ¿qué es hablar de la 
desigualdad en general en Panamá, no necesariamente territorial?  

- Cuando hablamos de la desigualdad en Panamá, hay dos características muy 
importantes que surgen siempre: uno, el hecho de que sea una tan elevada.  

- Cuando me refiero a desigualdad, lo que me refiero es a desigualdad entre 
personas, entre ciudadanos del país.  

- El índice de Gini, el que se utiliza normalmente para medir la desigualdad en 
todos los países, indica que Panamá es un país con una desigualdad bastante 
superior al promedio de América Latina. 

- De hecho, es uno de los países más desiguales de América Latina, es decir, uno 
de los países más desiguales del mundo.  

- Esta es la primera característica, pero hay otra, además, que también supone un 
reto para el país y es que en Panamá la desigualdad es muy resistente a bajar. 

- Cuando vemos otros países de la región, observamos que sus resultados, en 
términos de caída de la desigualdad, son notablemente mejores que en el caso de 
Panamá. 

- Se trata de países que han tenido un crecimiento y un dinamismo económico 
mucho menor que el panameño, por eso llama doblemente la atención.  
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- Lógicamente cuando veo estas altísimas desigualdades, la pregunta inmediata 
es: ¿por qué son tan altas? ¿Por qué, además, son tan resistentes a bajar? Hay 
varias razones, pero desde mi punto de vista hay una que es muy importante y 
que es además una característica muy panameña.  

- Un factor que explica en buena medida la alta desigualdad de personas en 
Panamá es, a su vez, la altísima desigualdad que existe entre los territorios de 
Panamá, entre las provincias de Panamá.  

- En parte dentro de Panamá, pero, sobre todo, fuera de Panamá, se escucha 
muchas veces decir que la desigualdad en Panamá es tan alta porque la pobreza 
en las comarcas lo es, pero que, si se consiguiera sacar a las comarcas de la 
ecuación, entonces la desigualdad en Panamá no sería tan alta.  

- En el banco hicimos ese cálculo ya hace tiempo para ver si esto era así y lo que 
comprobamos es que no, que, incluso, sacando a las comarcas de la ecuación, la 
desigualdad entre personas dentro de Panamá seguiría siendo tan alta. 

- La desigualdad que hay dentro de cada una de las provincias, como si cada una 
de estas fuera un país independiente y lo que nos están diciendo los números es 
que dentro de Veraguas, por ejemplo, dentro de Coclé, dentro de Colón, dentro de 
la provincia de Panamá, la desigualdad no es muy diferente a la que existe en 
América Latina.  

- Por lo tanto, si la desigualdad dentro de las provincias no es muy diferente a la 
que existe en América Latina, pero la desigualdad en el conjunto del país lo es, 
necesariamente solo puede ser una razón y es porque la desigualdad entre los 
territorios dentro de Panamá sea muy alta. De hecho, esto es lo que sucede. 

- Esto es otro indicador de desigualdad, pero en este caso la territorial.  Panamá 
es el segundo país en América Latina con mayor desigualdad en sus territorios, 
entre sus provincias.  

- Esto es muy llamativo, ya que normalmente los países con alta desigualdad 
territorial, suelen ser muy grandes, tipo Brasil, Rusia, México, Estados Unidos, la 
India, etc., pero no pequeños, donde no hay grandes accidentes orográficos que 
dificulten el comercio o el movimiento de personas, como es el caso de Panamá, 
insisto, país pequeño y sin grandes accidentes orográficos. 

- Además, no solo esto, si no que esta desigualdad entre los territorios ha ido 
creciendo con el tiempo.  

- Esta altísima desigualdad entre los territorios se explica, a su vez, porque la 
desigualdad entre personas es tan alta en Panamá. 
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- La pregunta lógica que surge es obvia y es ¿por qué esa desigualdad territorial 
en Panamá es tan alta? Y hay dos razones importantes que vamos a ver con más 
detalle:  

1. Por el modelo de crecimiento que ha tenido Panamá durante todos estos 
años. 

2. Por la diferencia en la dotación de recursos productivos entre los territorios, 
entre las provincias de Panamá. 

- Si nosotros nos fijamos en el periodo de expansión que ha tenido la economía 
panameña, un periodo de una expansión económica enorme. 

- De hecho, entre 2007 y el año 2019, nos ponemos antes de la pandemia, entre la 
provincia de Panamá y Colón, prácticamente aportan el 88% de todo el 
crecimiento de este periodo, el resto de provincias, todas ellas juntas, apenas 
totalizan el 12%. 

- ¿Por qué esto fue así?  Este es el promedio del PIB per cápita en América Latina 
y el Caribe, es decir, nos estaría diciendo que entre 2007 y 2019, en promedio, los 
países de la región crecieron un 8% en cuanto a su ingreso per cápita. ¿Qué 
ocurrió durante todo este tiempo con Panamá?  

- Hace aproximadamente 15 años, esta etapa de fortísima expansión, el ingreso 
per cápita de Panamá era muy parecido al promedio de América Latina. Antes de 
la pandemia y no me quiero meter aun en la pandemia, pero, justo antes, Panamá 
ya era el país más rico de América Latina, más rico que Chile.   

- De hecho, Panamá se convirtió en un país de altos ingresos, incluso, recortó su 
distancia con los países más avanzados de manera muy importante. 

- Durante todo este tiempo, ¿qué sucedió con ese Panamá que no es el eje 
canalero, que no es la provincia de Panamá, que no es la provincia de Colón?  

- Antes del periodo de expansión de la economía panameña, el resto el país, las 
provincias no canaleras, eran bastante más pobres que el promedio de América 
Latina y, al finalizar ese periodo de expansión antes de la pandemia, seguían 
siéndolo.  

- Mientras las provincias de Panamá y Colón, son bastante más ricas, el resto es, 
en promedio, bastante más pobre.   

- ¿Porqué ha sucedido esto?  Esta diferencia enorme entre el eje transoceánico y 
el resto del país, es en buena medida por el modelo de crecimiento que ha tenido 
la economía panameña a lo largo de estos últimos años. 
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- Hay aquí una cuestión muy interesante que es la siguiente.  Si nosotros 
dividimos este periodo de fortísimo crecimiento en dos sub periodos, uno que 
termina en 2014 y otro a partir de ese año.  En el primero la provincia de Panamá 
es la que lideró de manera muy clara este crecimiento del país.  

- Sin embargo, a partir del año 2014, la provincia de Panamá, que había sido la 
más dinámica durante el primer sub periodo, en el segundo, pasa a estar en 
penúltima posición.  

- ¿Por qué sucedió esto? Pues, como decía, en parte por el modelo de crecimiento 
de Panamá durante todos estos años.  

- Si nos fijamos en la provincia de Panamá en ese primer periodo de 2007 a 2014, 
en que la misma lideró el crecimiento del país de manera muy clara, el crecimiento 
promedio anual de la construcción superó el 20%.  

- Si nos fijamos en el segundo sub periodo, a partir del año 2014 cuando la 
provincia de Panamá, pasa de estar en cabeza a estar en la cola de las tasas de 
crecimiento, lo que vemos es que la construcción ya tenía tasas negativas. 

- En el primer periodo, la provincia de Colón es la penúltima en términos de 
crecimiento, en el segundo periodo, a partir del año 2014, la provincia de Colón 
con enorme diferencia sobre el resto pasa a ser la líder en el crecimiento, en el 
dinamismo del país.  

- ¿Qué pasa con la construcción en la provincia de Colón? Mientras que en el 
primer periodo tenía crecimiento negativo, en el segundo creció a tasas altísimas, 
esto es debido a la construcción de la mina, del puente y alguna otra obra de 
infraestructura. 

- En resumen, hay dos periodos muy claramente separados: uno en el que la 
provincia de Panamá es la líder en el crecimiento y, precisamente, en esos años el 
crecimiento de la construcción en esa provincia es altísimo y un segundo sub 
periodo donde la provincia de Colón es la que toma el relevo, la que pasa a liderar 
el crecimiento del país y que, precisamente, es en la provincia de Colón donde la 
construcción tiene ese altísimo protagonismo.  

- Tan importante es el rol que ha desempeñado la construcción en el crecimiento 
de la economía panameña durante todos estos años que calculamos.  ¿Cuál 
hubiera sido el crecimiento de Panamá sin ese aporte de la construcción en la 
provincia de Colón desde el 2014?   

- El crecimiento que de verdad hubo durante todos estos años, más o menos entre 
un 5.6 por ciento y al final en el 2018 algo más moderado en el 3.7 por ciento, pero 
en promedio está alrededor de un 5% en estos años.   
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- Un crecimiento del país simulado con el aporte de la construcción en Colón, lo 
que observamos es que el país ya hace años que estaría teniendo un ritmo de 
crecimiento bastante más moderado entre el 2% y el 3%, muy lejos del altísimo 
crecimiento económico que nos tenía acostumbrados. 

- Este modelo de crecimiento, tan basado en construcción, primero en la provincia 
de Panamá y segundo en la provincia de Colón, es una de las dos razones 
importantes que han marcado esas tendencias entre el eje canalero y el resto del 
país. La otra razón importante es cuál es la dotación de recursos en las provincias 
de Panamá. 

- Esto es algo que hicimos hace poco, es el coeficiente de correlación de la 
estructura productiva de las provincias. Para explicarlo de manera muy simple lo 
que está diciendo es en qué medida la estructura productiva de las provincias se 
parece entre sí o no.   

- El índice de correlación es muy alto y nos está indicando que entre sí la provincia 
de Panamá y la provincia de Colón, en cuanto a su estructura productiva, se 
parecen bastante. 

- Las provincias no transoceánicas, es decir, todas las provincias que no son ni 
Panamá ni Colón, entre ellas también se parecen mucho.  

- En el índice de correlación, entre las provincias del eje transoceánico y las 
provincias que no son de ese eje y el número tan bajo, lo que indica es que el eje 
transoceánico y el resto del país se parecen muy poco.  

- Las provincias de Panamá y Colón se parecen mucho entre sí, en cuanto a su 
estructura productiva, pero no se parecen en nada al resto del país y, en cambio, 
el resto del país sí se parece entre sí.  

- Hay una provincia intermedia, que es la de Panamá Oeste, que comparte 
algunas características con las provincias del eje canalero y algunas 
características con el resto del país. 

- Hay una segunda razón importante que explica el por qué de estas grandes 
diferencias territoriales en Panamá y por qué, además, han ido aumentando con el 
tiempo, que es la dotación de recursos productivos. 

- En cuanto a la medición, por un lado, del eje horizontal, el ingreso per cápita 
promedio 2013-2016, y en el eje vertical la inversión pública per cápita, en general 
da cuenta que existe una relación positiva, es decir, que cuanto más rica ha sido 
durante estos años una provincia, mayor inversión pública ha recibido y esto 
lógicamente actúa como un mecanismo en contra de la convergencia entre 
provincias. 
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- Cuanto más rica ha sido una provincia, más inversión pública ha recibido, es de 
esperar que esa convergencia no se produzca, si no que suceda lo contrario, que 
se produzca o se fortalezca esa tendencia a la divergencia. 

- Esto se puede ver en múltiples ámbitos. Existen diferencias grandísimas entre 
las provincias de Panamá, aunque hay algunas excepciones, pero, en general, 
cuanto mayor era el porcentaje de red vial asfaltada en el año 2007, más aumentó 
ese porcentaje en el periodo analizado, de nuevo en este caso, en el porcentaje 
de red vial asfaltada se estaba produciendo divergencia entre las provincias. 

- La cobertura de agua potable y los médicos por cada mil habitantes, de nuevo se 
observa lo mismo, diferencias muy importantes entre las provincias de Panamá. 

- Hogares con acceso a internet, ya sea móvil o sea fijo, de nuevo y, sobre todo, 
en el caso del internet fijo, se observa lo mismo, diferencias muy importantes entre 
las provincias del país. 

- Años aprobados de escolaridad de la población ocupada. Exactamente lo mismo, 
muy diferente dotación de recursos productivos y eso, lógicamente, incide al final 
en el ingreso per cápita que tengan las distintas provincias. 

- Esto era ya antes de la pandemia.  Lógicamente la pandemia, como sabemos, ha 
tenido un impacto muy negativo en general en el mundo y, por supuesto, Panamá 
no ha escapado a esta tendencia, sabemos que el impacto económico ha sido 
muy duro. 

- Tenemos sectores muy afectados, sectores menos afectados. Entre los más 
afectados, y esto es una cuestión a nivel mundial, turismo y viajes, comercio, e 
inmobiliario. 

- Otros menos afectados, porque les han condicionado menos las medidas de 
confinamiento, como la logística, salud y agroindustria.  

- Es una oportunidad para repensar y enfrentar los retos que ya existían y ver 
nuevas posibilidades. 

- Si pensamos más allá del Covid-19, Panamá necesita un mayor equilibrio 
territorial para: 

- Reducir desigualdades. 
- Mejorar la competitividad y el crecimiento del conjunto del país (el liderazgo 

del tándem Panamá/Colón estaba debilitándose). 

- Importancia de planes estratégicos regionales que ayuden a explotar el potencial 
de las provincias: 
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- Coordinados en una estrategia nacional. 

- Importancia de la provisión pública de infraestructuras y servicios básicos. 

- Sectores que contribuyen a mayor equilibrio territorial: turismo con nuevo 
modelo; agro, con mayor tecnificación a mercados. 

- El turismo, fuera de Panamá.  Se sabe poco que el turismo fuera de la pandemia, 
lógicamente, era la primera exportación del país, por encima de los servicios 
financieros, por encima de las exportaciones del Canal.  
- Lo primero era el turismo, era la principal exportación, ahora también es verdad 
que el modelo de turismo panameño venía sufriendo, recientemente, síntomas de 
agotamiento, en el sentido de que era un modelo turístico muy basado en 
compras, muy basado en la capital y, sin embargo, y es algo reconocido a nivel 
internacional el potencial turístico de Panamá fuera de la ciudad, en el resto de las 
provincias, todavía quedaba mucho por hacer y ese potencial es y sigue siendo, 
pese a todo el problema ahora con la pandemia, sigue siendo muy alto.  
 
- Con cambios de modelos de turismo, con nuevos nichos de mercado, con otros 
públicos objetivos, pero para desarrollarlos es verdad que se necesita lo que he 
mencionado antes. 
 
- El otro sector individual y que también tiene un potencial grande para el mayor 
equilibrio territorial en el país, es el sector agropecuario.  
 
- Como sabemos cuantitativamente, en términos de producto interno, no es un 
sector que tenga gran peso, pero si hay dos cosas que hay que resaltar, que sí lo 
tiene a nivel de empleos y que también lo tiene a nivel de producto en algunas de 
las provincias.  
 
- El sector agropecuario panameño también posee un potencial importante y de 
hecho Panamá ya hace unos 10 años, más o menos, tenía un nivel de 
exportaciones de productos agropecuarios superior al que tenía, excluyo la 
pandemia, al día de hoy.  
 
- Esto significa que Panamá ya demostró, su sector agropecuario ya demostró en 
el pasado que podía convertirse en un sector dinámico y penetrar en los mercados 
internacionales. 
 
- Con el paso del tiempo fue debilitándose, pero ya demostró en el pasado que 
podía hacerlo, por lo tanto, es un sector que tiene ese potencial.  
 
- Para que ese potencial se materialice en una realidad, se necesita una serie de 
requisitos.  Por supuesto, todo lo que mencionaba antes de infraestructuras, entre 
otras cosas, que posibiliten el acceso a mercados, todo lo que tiene que ver con el 
transporte y con la cadena de frío. 
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- Es un sector que requiere una mayor tecnificación, un mejor acceso a tecnología, 
de tal manera que la productividad aumente y se consiga una mayor penetración,  
tanto en los mercados internacionales, como en el propio mercado nacional. 
 
- Panamá debe tener un mayor equilibrio territorial para reducir las desigualdades 
de ingresos y que para conseguir esto hace falta una serie de condiciones entre 
otras cosas, esa mayor dotación de recursos productivos y ese mayor equilibrio en 
infraestructuras en las provincias. 
 
 
Paulina Franceschi  
Coordinadora Ejecutiva Nacional del Diálogo por el Pacto del Bicentenario 
“Cerrando Brechas”  
 
El Pacto del Bicentenario y el Desarrollo de la Región Occidental: 
Propuestas y Mesas Regionales  
 
- El alcance del Pacto del Bicentenario “Cerrando brechas”, es un proceso 
ciudadano, relevante para la gente, con cuatro características diferenciadoras: 
 
-Proceso democrático participativo e inclusivo. Transfiere el poder al ciudadano de 
abajo hacia arriba, la capacidad de poder construir esa hoja de ruta hacia el futuro, 
esa hoja de ruta para cerrar esas brechas, esa hoja de ruta para tener acciones en 
el corto, mediano y largo plazo que signifiquen una diferencia en la vida de cada 
una de las personas. 
 
-Proceso transparente, porque en tiempo real estaremos usando la tecnología de 
manera tal que el ciudadano esté informado a lo largo del proceso de todos los 
resultados que se van obteniendo en las distintas fases.   
 
-Es un proceso que está dirigido por panameños, por expertos y personas muy 
comprometidas con el tema del desarrollo, del progreso de la nación y del país. 
 
-Su principal objetivo es ese modelo de desarrollo orientado al bienestar general 
de todos los ciudadanos. 
 
- Es un proceso de 5 fases y se muestra el cronograma y la ruta. Hemos 
terminado la primera fase que es la de participación ciudadana, a través de la 
plataforma Ágora.  
 
- Esta plataforma ha sido un medio para lograr esa participación incluyente y 
democrática y que todos los ciudadanos, respectivamente, si son miembros o no, 
son representantes de algún espacio actor de la sociedad civil o público puedan 
participar aquí.  
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- El ciudadano se representa a sí mismo en este proceso y es muy importante 
como un elemento para cambiar un esquema y esto, han dicho, rompe un 
esquema de participación. 
 
- La siguiente fase es de clasificación científico técnica, donde estaremos 
clasificando, categorizando, las propuestas que se han recibido para que puedan 
ser trasladadas a las comisiones regionales, que serán las mesas de diálogos 
regionales. 
 
- En los diálogos regionales estaremos empezando con esta conversación, esa 
construcción de consenso que será después remitida a las comisiones nacionales 
temáticas que serán esas mesas de diálogo nacionales donde se construirá el 
gran consenso nacional que servirá de insumo. 
 
- La quinta fase es la Comisión de Conciliación y Redacción, que tendrá en sus 
manos la redacción del primer borrador y del documento final del Pacto del 
Bicentenario. 
 
- Nosotros nos encontramos transitando hacia la segunda fase, la de clasificación 
científico técnico y donde podré compartir algunos elementos adicionales de lo 
que está pasando en este momento donde.  
 
- Es muy importante darles algunos balances.  La primera fase concluyó el 28 de 
febrero, a escasos días tenemos muy claros, pero hay mucha información que 
todavía debe ser preparada, clasificada para poder seguir en el proceso. 
 
-  Al 28 de febrero, la plataforma recibió 186,183 propuestas.  Estuvo participando 
casi el 6% de la población adulta de este país equivalente a 212,272 participantes, 
la página fue visitada por 215,174 personas.  
 
-Lo más importante es llamar la atención en que ha sido un ejercicio de 
participación ciudadana, que ha sobrepasado las expectativas, esas 186 mil 
propuestas, son 186 mil ciudadanos que se tomaron el tiempo de pensar, de 
decidir participar, de ingresar su propuesta y de ejercer ese deber de ciudadanía 
tan importante, el cual queremos rescatar en este proceso del Pacto del 
Bicentenario “Cerrando brechas”. 
 
- Otro elemento importante es la distribución de propuestas por provincias. Llaman 
la atención las 3 primeras provincias desde donde se recibió la mayor cantidad de 
propuestas.   
 
- Una es Panamá.  Evidentemente hay un tema del peso de la población que cada 
una de estas provincias tiene. Panamá ingresó 85,049 propuestas; Coclé con unas 
18,389 propuestas; y Bocas del Toro con 17,683 propuestas. A esta le sigue 
Chiriquí con 15,159 propuestas. 
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- También es importante mencionarles la distribución de participantes por 
provincias.  En términos de las provincias, los números absolutos de personas que 
participaron, porque se registraron en la plataforma y también los números 
porcentuales que equivalen al número de participantes que estuvieron en cada 
provincia, vemos nuevamente que en Panamá participaron 76,855, Chiriquí 30,626 
y Veraguas 24,310. 
 
- La participación según edad en esta primera fase, la población de 19 a 30 años 
representó un 25.0% de las personas que participaron; de 31 a 40 un 20.6%; de 
41 a 50 años un 18.8%; de 51 a 60 años un 16.0% y de más de 60 años un 
17.0%. 
 
- Esto es muy importante mencionarlo, porque es lo que va a permitir que esa hoja 
de ruta, estas propuestas que están a consideración para el proceso de consenso 
tengan ese ángulo intergeneracional. 
 
- Vamos a poder conocer la mirada de la gente joven, la mirada de los adultos, 
que nos parece un elemento muy importante en este proceso. 
 
- También es muy importante mencionarles a nivel de las regiones como tal, la 
distribución de los participantes: el 21% son de la Región Occidental (Chiriquí, 
Bocas del Toro, comarca Ngäbe Buglé); el 46% de los participantes son de la 
región transístmica  (Pamamá Oeste, Panamá, y Colón); el 28% son de la región 
central (Veraguas, Herrera, Los Santos, y Coclé); y el 5% en la región oriental 
(Darién, Guna Yala, Emberá).  
 
- Esto es relevante, porque nos va dando las dimensiones de lo que puede ser el 
proceso regional de construcción de consenso que le sigue y que es la tercera 
fase. 
 
- La distribución por temas.  Como ustedes saben, el proceso de participación 
abría la posibilidad de ingresar propuestas en casi 11 áreas temáticas, 68 
subtemas en promedio y nosotros vemos que, en efecto, hay algunos grandes 
balances importantes.   
 
- Categoría de otras propuestas: es la que recibió más ingresos, donde hay un 
estimado de 37.4% de las propuestas; le sigue el agua con 13.54%, salud con 
13%, educación con 11.8%, economía post covid-19 con 6.35%, agro y seguridad 
alimentaria 5.99%, deporte con 4.4%, estado justo y ético con 2.7% e inclusión 
con 1.5%. 
 
- Significado en términos absolutos de esos porcentajes. En otras brechas para 
cerrar brechas, valga la redundancia, hay 69,435 propuestas en la plataforma.  
 
- En el tema del agua, por ejemplo, ese porcentaje equivale a 25,201 propuestas 
en la plataforma y así sucesivamente.  
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- Tenemos que revisar esas sesenta y nueve mil propuestas que están en otras 
brechas para reclasificarlas y ese es uno de los aspectos que está ocurriendo en 
este momento a escasos días de haber terminado este proceso del Pacto del 
Bicentenario.  
 
- Comparto con ustedes algo bien preliminar y es más o menos del monto de las 
propuestas recibidas sujetas a la reclasificación como les dije.   
 
- De esas sesenta y nueve mil propuestas que están todavía por ser reasignadas, 
nosotros vemos ya algunas cosas interesantes que pudieran ser tendencia que se 
confirmen una vez se termine el proceso de reubicación.  
 
- En el eje de la brecha económica y en el de la educación, podemos ver 
claramente algunas diferencias entre Bocas del Toro, Chiriquí, sobre todo cuando 
se comparan con las comarcas.   
 
- Por ejemplo, en las comarcas las propuestas hacia el tema de la recuperación 
económica post covid 2.60%, de estas propuestas dimensionan estas soluciones 
en este ámbito. 
 
- El contraste en el tema educativo, realmente el monto de las propuestas, 11.48% 
ha sido en el ámbito de la comarca Ngabe Buglé que implica que ha habido una 
mayor priorización de las comunidades hacia el tema educativo y nos parece que 
es totalmente correcta la dimensión y la preocupación de la ciudadanía.  
 
- En el eje de la inclusión y de la infraestructura, mientras para Bocas del Toro y 
Chiriquí la infraestructura recibió un 12 y 15 % de propuestas de soluciones, en la 
comarca solamente un 5.48% de las propuestas fueron en este ámbito 
presentando soluciones. 
 
- Un dato muy interesante y también muy preliminar es sobre el tema de estas 
propuestas, son locales, pero trascienden, son transformacionales a nivel nacional 
y un pequeño ejercicio que se hizo con un 11% del total de las muestras revela 
que, en efecto, en promedio el 31.7% de las muestras de las propuestas que se 
han ingresado se pueden calificar como muy locales, muy territoriales.   
 
- En las comarcas es más notoria la presencia de propuestas de carácter local, 
pero vemos que, a nivel de provincias, las de Panamá y Chiriquí, la tendencia es 
hacia que el carácter de las propuestas, en efecto, son mucho más del ámbito 
nacional, más estratégico, en donde solamente Chiriquí y Panamá están muy por 
debajo de ese promedio de propuestas locales, lo que me parece que es un dato 
interesante. 
 
- ¿Qué está pasando en estos momentos?  Terminamos la fase 1 el 28 de febrero 
y se está en la reclasificación de propuestas, más de 60 en “otras brechas”.   
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- Es un trabajo manual.  El equipo técnico de Ágora tiene que revisar propuesta 
por propuesta para tratar de reubicarlas en alguna de las otras áreas temáticas o 
abrir algún nuevo tema.  Alguna brecha nueva que surge producto de esta 
consulta tan amplia y esta participación tan grande que hemos tenido en este 
proceso del Pacto del Bicentenario. 
 
- Durante este momento también se reclasifica y se segmenta por provincia/región, 
temas y subtemas, frecuencia de me gusta/no me gusta, etc. 
 
- La información se entrega a la Comisión de Clasificación Científico Técnica. 
Damos curso a esa segunda fase del proceso y ellos clasificarán, adicionalmente, 
esta información en base a la frecuencia de problema, la frecuencia de soluciones, 
de manera tal que las mesas reciban una información preparada que les permita 
de una manera rápida conectarse con las aspiraciones, conectarse con las 
propuestas de solución y sobre ello construir esos procesos de consenso. 
 
- Una vez que termine la Comisión de Clasificación Científico Técnica, instalarán 
las comisiones regionales temáticas, que son las mesas de diálogo a nivel de las 
regiones.   
 
- Se dividirá el país en 4 regiones: la región occidental, la región oriental, la región 
central y el eje transístmico. 
 
En este momento también están en esa fase de preparación de todo lo que 
requiere ese proceso de diálogo que será virtual, con facilitadores y relatores con 
expertos en metodología, con expertos en las distintas áreas de los temas que 
serán abordados.  
 
Las mesas regionales y nacionales quedarán constituidas así: 
 
Mesas regionales: 

1. Presentación de los 5 Panamá. 
2. Mujeres/Jóvenes. 
3. Representación de sectores más representativos de la región. 
4. Gremios de la sociedad civil más representativos. 
5. Gobierno local y juntas técnicas. 
6. Líderes con propuestas innovadoras en Ágora. 
7. Expertos temáticos nacionales e internacionales a disposición de la comisión. 

 
Mesas nacionales: 

1. Representación de las 5 Panamá. 
2. Mujeres/Jóvenes. 
3. Actores afines a la temática y con reconocido liderazgo a nivel nacional. 
4. Gremios afines a la temática y más representativos a nivel nacional. 
5. Gobierno, MEF, ministerios afines (instancias toma de decisiones). 
6. Organizaciones sociales, ONGs, partidos políticos y políticos independientes. 
7. Expertos nacionales e internacionales a disposición. 
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- El Pacto del Bicentenario, por espacio de 5 meses, estará llevando el ciclo de 
webinars denominado Pacto del Bicentenario “Cerrando Brechas”, y su título 
“Fortalezcamos la democracia, el progreso y la participación ciudadana. 
 
- Es una plataforma de conocimiento dirigida a todos los panameños y que busca 
hacer docencia social, motivar el interés, atraer a los ciudadanos a debatir y 
escuchar propuestas de soluciones, conocimientos, innovaciones y enfoques 
diversos. 
 
- Estamos en la fase de clasificación y viabilidad científico técnica, para después 
pasar a las mesas de diálogo, de las mesas de consenso, que serían las fases 3 y 
4 y, posteriormente, para ir a la mesa de conciliación y redacción de la propuesta.  
 
- Pueden seguir en nuestra plataforma de Ágora todos los pasos que estamos 
dando en este proceso de construcción de ciudadanía. 
Felipe Ariel Rodríguez Marín 
Presidente del Centro de Competitividad de la Región Occidental  
 
Modelos de gestión del Centro de Competitividad de la Región Occidental y 
avances del mismo. 
 
- El Centro de Competitividad de la Región Occidental es una fundación de interés 
privado, sin fines de lucro, fundada por la APEDE, la Cámara de Comercio de 
Chiriquí y la Fundación Pro-Chiriquí, en el año 2015.  
 
- La Fundación Pro-Chiriquí, es un organismo fundado por 13 empresarios 
icónicos, referentes de la provincia de Chiriquí, que son los responsables de la 
operación, desde el punto de vista económico de este centro. 
 
- La misión del Centro de Competitividad es la de impulsar la posición competitiva 
de la región occidental del país: 
 
-Articulando esfuerzos públicos y privados, y contribuyendo a su efectividad. 
-Acercando a las empresas las herramientas que les permitan desarrollar ventajas 
competitivas sostenibles. 
-Promoviendo la atracción de inversiones, el emprendimiento, las infraestructuras 
necesarias y la inclusión social y cultural. 
 
-Las comisiones de trabajo son el corazón de esta organización y se dedican a dar 
seguimiento a planes, proyectos, programas, basados en la Visión de la Región 
Occidental 2050, en temas como el agro, el turismo, la gestión territorial y la 
logística, la educación, cultura y deportes, seguridad y ambiente y la 
administración interna del centro. 
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-La red de apoyo que tiene el Centro de Competitividad, empezando por sus 
asociados fundadores, es la mayor fortaleza, es el activo principal para poder 
aterrizar lo que hemos llamado alianzas para el desarrollo.  
 
-Los asociados especiales, que son multilaterales, responsables de apoyarnos en 
gran medida para decantar estos proyectos.  
 
-También importantísimo, la participación de las instituciones públicas, con las 
cuales tenemos convenios de cooperación refrendados por la Contraloría General 
de la República, lo que nos permite un marco formal de trabajo.  
 
-Los asociados consejeros, donde confluyen la academia y otros gremios de la 
sociedad civil organizada y productiva, lo cual nos da una enorme fortaleza. 
 
-Concluimos con los asociados empresariales, que son empresas que han creído 
en este esfuerzo y que contribuyen económicamente para su sostenibilidad, 
siendo esto una red de más de 70 organizaciones de la sociedad civil, académica, 
sector público y privado. 
 
-El norte estratégico que sirve para impulsar el desarrollo del Cecomro tiene 
antecedentes.  
 
-El primero, el Plan Maestro para el Desarrollo del Potencial Económico de 
Chiriquí, lanzado en 1994; el Plan Estratégico para el Desarrollo Económico de 
Chiriquí, en el año 2005; y esto decanta en la Visión Chiriquí 2025, que también es 
un preámbulo para lo que hoy hemos llamado Visión Región Occidental 2050, un 
trabajo auspiciado por la Senacyt, con una consultoría internacional, guiado por el 
Cecomro. 
 
-El esquema de desarrollo territorial planteado en esta visión de futuro, lo 
podemos observar que tiene como un componente crucial una plataforma logística 
que sirva de soporte y potencialice actividades productivas, sobre todo del sector 
primario, sector agropecuario, la agroindustria, el turismo, orientándonos a una 
integración con el resto de Centroamérica en especial con el sur de Costa Rica, 
entre otras actividades productivas.   
 
-La finalidad, en resumen, de esta visión de futuro es la de transformar la Región 
Occidental en un territorio innovador que aplique inteligencia territorial para 
convertir sus activos en oportunidades. 
 
-Entremos a evaluar algunos avances basados en lo que queremos destacar en 
esta ponencia, alianzas para lograr los objetivos, alianzas de diferentes 
instituciones y actores. 
 
-Con el Ministerio de Comercio e Industrias hemos apoyado el diseño y ejecución 
del proyecto, para el desarrollo del impulso de la competitividad agroindustrial, que 
decantan lo que es el programa nacional de competitividad industrial.   
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-Nos da mucho placer informar que Cecomro logró impulsar y que calificaran, 21 
agroindustrias para recibir esta asistencia técnica, un acompañamiento que los 
lleve a revisión de sus planes de negocios y, eventualmente, si es necesario, 
acceder a financiamientos. 
 
-El circuito del café, el agroturismo basado en el cultivo del café para añadirle valor 
a una actividad productiva y mejorar la calidad de vida por medio de mejor empleo, 
está listo para ser relanzando en alianza publico-privada y que, de una vez por 
todas, tengamos un modelo de gestión turística para ampliar y diversificar la oferta 
de destino.  
 
-Seguimos con programas como el de la Comisión de Promoción de Importaciones 
de los Países Bajos, donde el Cecomro es un aliado estratégico, un proyecto que 
es impulsado también por la Unión Europea y donde hemos logrado calificar 3 
productos para buscar opciones de exportar a estos países, aguacate has, papaya 
y café. 
 
-Diseños del Plan Maestro del Agro, en alianza entre el Cecomro y el MIDA, con 
cooperación técnica de la CAF y del IICA, que se considera como el mejor plan 
que existe en la actualidad para repotenciar a este sector tan golpeado.  
 
-En espera del inicio de la ejecución del financiamiento, ya aprobado por CAF-
banco de desarrollo de América Latina. 
 
-Nos hemos apropiado de algunos proyectos que el Estado panameño ha 
diseñado con algunas multilaterales. Cuando digo nos hemos apropiado, es 
porque la ejecución de este tipo de proyectos es lo que significa la gran 
problemática en nuestro país, por una burocracia que nos consume.  
 
-En este caso, el programa de desarrollo urbano integral de ciudades con vocación 
turística, que contempla una inversión de 100 millones de dólares para impulsar 8 
destinos turísticos de los cuales 3 están en la región occidental, Bocas del Toro, 
Boquete y Tierras Altas.  
 
-Nuestra propuesta, que ya ha sido considerada por la Autoridad de Turismo de 
Panamá, es que el Centro de Competitividad de la Región Occidental sea un 
aliado y participe del Comité de Gestión de Destino, para que este proyecto tenga 
éxito o se maximice su éxito. 
 
-Hemos también, desde cero, producido proyectos como el del programa de apoyo 
al desarrollo productivo, a través del capital humano, con la Secretaría Estratégica 
para el Desarrollo y la Competitividad y el BID.  
 
-Los fondos concursables ya empezaron a funcionar y pronto tendremos una 
oferta de formación técnica para actualizar a nuestro recurso humano. 
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-Glasswing International nos ha invitado a ser aliados estratégicos del programa 
de capacitación y empleabilidad en tecnología de información para jóvenes de 
entre 18 y 22 años, que ni estudian ni trabajan.  
 
-La Fundación Google y BID Lab han patrocinado este evento y nos da mucho 
placer decir que ya tenemos el primer grupo de estudiantes y ahora se encuentra 
el Cecomro en busca de las empresas, para que las pasantías de estos 
estudiantes sean factibles y una potencial inserción laboral. 
 
-El Primer Congreso de Educación de la Región Occidental se llevó a cabo entre 
el MEDUCA, el Cecomro y el PNUD, con más de 800 participantes 
permanentemente durante 4 días.   
 
-Lo novedoso es que decantamos aquí 5 proyectos que tienen el propósito de 
erradicar el abandono escolar, de que todas las escuelas tengan acceso a agua 
potable, de que haya una equidad digital y que tengan acceso a esa digitalización 
todas las escuelas de nuestra región y que también se considere la lecto escritura 
intercultural, sobre todo, para la comarca Ngäbe Buglé y que se pueda estudiar 
con energía, o sea, sin hambre. Estos son proyectos que ya están en seguimiento 
en alianza público-privada. 
 
-Otra alianza con la Agencia para el Desarrollo de la Zona Sur de Costa Rica, se 
encuentra en ejecución para potenciar la integración económica entre esa región y 
la Región Occidental de Panamá. 
 
-Panamá Productivo II, un proyecto de la CAF que ha sido diseñado por la Red de 
Centros de Competitividad, se encuentra en ejecución y a punto de anunciarse los 
dos clústeres de agronegocios que se van a escoger, con seguridad tendremos 
uno de esos clústeres en nuestra región. 
 
-Acompañamos inversiones privadas para evitar que se nos vayan y en ese 
sentido, hemos contribuido con una inversión de Forever Ocean, de 50 millones de 
dólares, que ya lleva 12 millones de dólares ejecutados para producir peces 
Amberjack, para el mercado norteamericano. 
 
-También nos encontramos acompañando a un consorcio de inversionistas 
norteamericanos, que han decidido construir un muelle en el distrito de David y 
que tiene como punta de lanza potenciar el turismo de cruceros pequeños, que 
ahora mismo llegan al golfo de Chiriquí y no tienen ni siquiera dónde anclar. 
 
-También le hemos dado seguimiento de cerca al programa de integración 
logística aduanera, que por cinco años el Cecomro ha estado impulsando y dando 
seguimiento. 
 
-La buena noticia es que se encuentra en ejecución y siempre con nuestra 
colaboración ante la Autoridad Nacional de Aduanas, que es el ente ejecutor y el 
financista es el Banco Interamericano de Desarrollo.   
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-Paralelo a este proyecto, hemos solicitado consultorías para identificar las 
cadenas de valor de la Región Occidental y también para identificar cambios para 
la transformación de la zona fronteriza y aeroportuaria que nos lleve a potenciar el 
aeropuerto Enrique Malek, como un hub de la región.  
 
-Estas consultorías se encuentran ya en ejecución y pronto tendremos los 
resultados. 
 
El Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable de David, ya es una realidad con 
cooperación técnica de la Unión Europea, canalizada por el Banco de Desarrollo 
de América Latina y ahora viene la etapa de la ejecución, que empieza con que el 
municipio de David adopte como autoridad urbanística el plan.  
 
-Somos parte de una gran alianza para el emprendimiento y la innovación AIG y 
en ese sentido estamos trabajando múltiples iniciativas como la de una estrategia 
para potenciar la innovación en Panamá al 2030, de cara a la situación que 
estamos viviendo de la Covid. 
Somos parte de la Red Centroamericana de Desarrollo Económico Territorial, 
como Cecomro, y contribuimos para el diseño del plan de reactivación económica 
de los países de Centroamérica, con énfasis en los territorios. 
 
Hemos contribuido, siendo también parte del Pacto del Bicentenario, para que 
nuestra región no se quede atrás y sumó 35,897 propuestas al cierre de la fase 
propositiva, con 45,767 participantes de la Región Occidental y, de esa manera, 
creemos que el Pacto va a tener un gran éxito, porque tiene ya contenido de la 
Región Occidental. 
 
 
Guillermo Villalobos 
Consultor del PNUD en temas de Planificación y Gobernanza, forma parte de 
la Comisión Nacional del Pacto del Bicentenario.  
 
La nueva gobernanza para el Desarrollo de la Región Occidental y la Torre de 
Control Territorial  
 
-Debemos contextualizar el por qué de una nueva gobernanza, a qué respondería 
esa nueva gobernanza y lo primero que hay que decir es que eso hay que verlo en 
función del desarrollo del país, de los efectos de un desarrollo como el que 
Panamá ha tenido a lo largo de estos últimos 10, 15 años.  
 
-En primer lugar, decir algo que, por supuesto, todos conocemos y es que la 
economía panameña es pequeña.  Es una economía abierta, es una economía 
muy hacia el mercado externo, con un alto desarrollo en el sector particularmente 
terciario de esa economía, entiéndase servicios.   
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-Muy conocidos por todos nosotros.  Servicios de carácter logístico, servicios de 
carácter financiero, portuario y más recientemente, servicios en el área de turismo, 
aunque sin un desarrollo tan estructurado como el que se tiene en estos otros 
servicios que he mencionado anteriormente. 
 
-Habría que decir que ese desarrollo ha tenido una concentración importante de la 
inversión pública alrededor de estos sectores, de estas áreas del sector terciario lo 
que llamaríamos servicios más dinámicos y básicamente reflejados a través de 
una serie de grandes obras, macro obras de infraestructura y concentrados 
territorialmente, fundamentalmente, en el eje canalero o lo que podríamos decir las 
dos provincias fundamentales del país en esta producción, que son Panamá y 
Colón, aunque hoy habría que sumar, por supuesto, las contribuciones de Panamá 
Oeste. 
 
-Estos esfuerzos han estado muy asociados a una visibilidad política en función de 
la administración de turno, pero también con un claro descuido hacia aquellas 
áreas de desarrollo fundamentalmente de carácter social, y cuando digo esto no 
solo me refiero a los territorios más distantes respecto a la ciudad de Panamá o 
respecto a la ciudad de Colón, sino, incluso, al interior de algunos de estos 
territorios.  
-Es claro que aquí mismo, en la ciudad de Panamá, a 10, 15 minutos del centro de 
la ciudad y mucho menos en distancias muy cortas, encontramos diferencias, 
asimetrías, desigualdades claramente establecidas en términos de infraestructura, 
en términos de acceso a algunos servicios básicos. 
 
-Es una economía que, por supuesto, ha crecido de manera sostenida, de manera 
muy sostenida a lo largo de los años, colocándose como una de las economías 
más sólidas, más fuertes, más dinámicas, pero con una característica nada 
envidiable y es que es una economía que distribuye regularmente mal, por no 
decir que lo hace de una manera mala. 
 
-Cuando hoy hablamos de nuevas gobernanzas, de desigualdades y de asimetrías 
de carácter territorial y sectorial, estamos hablando de las consecuencias, en gran 
medida, de esta forma incorrecta o inadecuada de distribución de riqueza. 
 
-Un elemento adicional que ha caracterizado estos tiempos es la débil 
institucionalidad pública y diría que un cuestionamiento especial y me gustaría 
centrar esta mención por la importancia que tiene lo que voy a mencionar respecto 
al estado de derecho y a la democracia, es el cuestionamiento, las dudas que ha 
generado el Sistema Judicial más allá de la debilidad institucional que muestra el 
país. 
 
-Una inversión muy limitada y poco productiva en las áreas de salud, educación y 
el acceso a agua potable. 
 
-Una formación limitada de su recurso humano. 
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-Un apoyo marginal para el sector primario. 
 
-Con poca planificación estratégica. 
 
-A pesar de ello, y me parece importante, revisar los indicadores del Índice del 
Desarrollo Humano de los últimos 20 años y se pueden ver logros muy 
importantes. 
 
-Panamá aumentó del 0.675 al 0.815 con un incremento superior al 20% casi 
llegando al 21% en el Índice de Desarrollo Humano, lo que quiere decir que es un 
país con una economía que ciertamente ha progresado.  
 
-Igualmente, al medir el nivel de esperanza de vida al nacer, pasamos de 73 años 
a 78.5 años, es decir, un crecimiento de 5.5 años en este lapso de 20 años. 
 
-También mejoramos en la escolaridad con 3 años más y los tiempos esperados 
de escolaridad aumentaron 2.3 años y, en fin, el per cápita que es uno de los 
indicadores más importantes.   
 
-Está claramente reflejado, pasamos de 10,409 dólares a más de 29,500 dólares 
en este momento. Un crecimiento exponencial inmenso, supera el 184%.  
-Sin embargo, si ustedes ven los indicadores en el 2017, 2018, 2019 de todos 
estos factores, comienzan a ver que hay un estancamiento, que hay un nivel ya de 
detención de esos avances, quizá en el per cápita, con un avance significativo y 
en el Índice de Desarrollo Humano también una cierta mejora. 
  
-Viendo estos datos y estas características, tendríamos que tener un país con 
unas condiciones muy óptimas en general y si las hay para algunos sectores, si 
las hay para algunas áreas territoriales, pero no las hay para la mayoría de 
panameños y para la mayoría de los territorios.  
 
- ¿Qué es lo que ha pasado?, ¿por qué encontramos esto?  Lo primero que hay 
que decir es que es un desarrollo con esas características que se denota como un 
desarrollo asimétrico, es un desarrollo con una concentración en algunos 
territorios en algunos sectores, no necesariamente en la dicotomía tradicional 
entre rural y urbano o urbano y rural, si no que, incluso, hay asimetrías de 
desarrollo entre las cabeceras de las provincias y el resto de los territorios.  
 
-Esto, por supuesto, ha generado brechas muy importantes que afectan de 
manera directa al Índice de Desarrollo Humano, que, como habíamos dicho, había 
alcanzado un nivel extraordinario de 0.815.  
 
-Sin embargo, cuando le introducimos o le descontamos la variable de 
desigualdad, el Índice de Desarrollo Humano pasa de 0.815 a 0.643, lo que 
implica una pérdida del 21.1% debido a la desigualdad en la distribución de los 
indicadores de las diferentes dimensiones del Índice de Desarrollo Humano. 
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-Como ejemplo, Costa Rica y Uruguay también pierden al descontar la 
desigualdad, en 18.4% en Costa Rica y 12.9% en Uruguay, pero están distantes 
de ese 21.1% que pierde Panamá.   
 
-En los países con mayor índice de desarrollo, la pérdida promedio alcanza hacia 
el 11%, en América Latina es superior al 22%, con lo cual Panamá está 
evidentemente en una situación difícil. 
 
-Panamá se ha convertido en uno de los países más desiguales de la región. En 
un trabajo reciente, el BID ya nos señalaba claramente que, a nivel de desigualdad 
de habitantes de territorio, Panamá ocupa el segundo lugar después del Ecuador, 
que no es nada honroso para nuestro país y nuestros territorios. 
 
-A pesar de que es un país pequeño, a pesar de que no hay problemas de relieve 
geográfico que puedan impedir el desplazamiento del comercio, de personas, etc., 
uno pensaría que este tipo de problemas pueden darse, en países, territorios muy 
grandes, India, Brasil, México, Argentina. 
 
-No obstante, Panamá, que cuenta con un territorio tan pequeño y sin tener este 
tipo de problemas tiene estos niveles de desigualdad, que, además, ha ido 
creciendo, se han ido consolidando y tienen una tendencia muy limitada a la baja. 
-En ese marco la desigualdad se resiste y se mantiene por dos razones: 
 
-Por el modelo de crecimiento que ha seguido el país. 
-La capacidad de dotación de los recursos productivos que se le asignan a los 
distintos territorios. 
 
-A modo de ejemplo, algo que todos conocemos, cerca del 90%, el 88% del 
crecimiento del país del aporte de la riqueza lo producen Panamá y Colón, quizás 
ahora un poquito el área de Panamá Oeste, pero el restante 12% lo aportan las 
demás provincias y comarcas. 
 
-Esto ha producido el fenómeno de que a mayor riqueza que se produce en una 
provincia, más inversión recibe y viceversa, cuando debería ser lo contrario.  
 
-Hay que repensar, hay que reconstruir y eso nos parece a nosotros que hay que 
hacerlo desde una visión de nueva gobernanza en el país, desde una realidad 
local y territorial y no solo desde la visión centralizada de la capital.  
 
-Panamá es un país que se ha caracterizado por la centralización y esta 
gobernanza hay que pensarla en términos de un criterio, de un concepto que 
permita ser habilitador de las oportunidades de desarrollo, es decir, no es una 
gobernanza cualquiera. 
 
-Un desarrollo distinto al seguido por el país hasta ahora. 
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-Hablamos de construir un nuevo relacionamiento entre el ciudadano y los 
gobernantes en sus distintos espacios de ejercicio de lo público. No nos olvidemos 
de que hay en nuestro país y en muchos países una creciente acción anti política 
que está dando paso a expresiones neo populistas, que uno sabe cómo 
comienzan, pero nunca cómo terminan. 
 
-Es un fortalecimiento de la institucionalidad democrática que va más allá de una 
participación pasiva, marcada por la desconfianza y el debilitamiento de la 
cohesión social. Es una participación activa y directa. 
 
-Esta gobernanza debe contener mecanismos de desarrollo económico, social, 
cultural desde los territorios.  ¿Qué implica esto?  Que, por supuesto, esto debe 
tener un vínculo con el plan estratégico del Gobierno que cada 5 años, por ley, 
está obligado a hacer, pero que muchas veces se queda mucho en la formalidad.   
 
-Deben estar en alianza, en coordinación con la agenda 2030 y con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, a los que Panamá se ha adherido. 
 
-Es una gobernanza local de desarrollo que debe reconocer las necesidades de 
las personas, las oportunidades de las personas para mejorar la calidad de vida, 
porque no existe una política de desarrollo que no vaya en función de la 
planificación de una vida y unas condiciones mejores y eso se hace a partir de la 
realidad de los territorios. 
 
-¿Cómo enfrentar esta realidad?: 
-Esto lleva consigo un diagnostico preciso de las condiciones socio económicas 
del territorio, 
-Una precisión de sus potenciales, vocación, recursos, capital humano, 
infraestructura, experiencia, etc. 
-Un proceso de planificación participativa que articula a las autoridades 
gubernamentales provinciales y comarcales y los gobiernos locales con el sector 
productivo, el empresariado y con organizaciones de la sociedad civil. 
 
-Esta interacción con la ciudadanía va a ofrecer aspectos que en este momento 
son clave y decisivos para la nueva gobernanza.  Me refiero a la transparencia, me 
refiero a la rendición de cuentas, me refiero a la capacidad de poder ejercer con 
efectividad los recursos y los fondos públicos que reclaman los ciudadanos y que 
deben ser utilizados de la forma más efectiva. 
 
-Todo esto debe llevarnos a un concepto que es la aspiración a la que deberíamos 
tener en nuestros territorios y es construir sociedades, comunidades, territorios 
más resilientes, en un mundo tan cambiante y afectado por las consecuencias del 
covid-19. 
 
-En ese sentido, es fundamental tener un mecanismo de control y seguimiento.  La 
mayoría de las veces hacemos iniciativas, tomamos una serie de planes, nos 
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comprometemos, pero dejamos de lado esta parte de lo que llamamos torre de 
control, seguimiento y realimentación.  
 
-Me permito sugerir la instalación de una torre de control de seguimiento a la 
inversión pública en los propios territorios, como mecanismo para acompañar, 
alertar en aquellos casos que sea necesario, ajustar o realimentar, en donde sea 
necesario corregir, por supuesto ejercer controles, pero también ofrecer 
transparencia y rendición de cuentas en los programas, políticas públicas, en las 
obras públicas que se ejecutan. 
 
-Un mecanismo automatizado de seguimiento, que abastece de información de 
todos los proyectos, programas e iniciativas que se ejecutan en el territorio. 
 
-Dar seguimiento a través de una acción combinada: autoridades 
gubernamentales actualizan la información de forma periódica (juntas técnicas). 
 
-Combinado con las notificaciones de los representantes de corregimiento y 
alcaldes que, con sus juntas comunales, confirman los avances o retrasos. 
 
-Ratificado por las organizaciones empresariales, sociales y comunitarias que 
colocan aletas ante cualquier eventualidad. 
 
-Esta torre de control estaría coordinada por la torre de control del gobierno 
nacional. 
 
-Cuanto más grande es la distancia entre el lugar donde se implementan las 
políticas públicas nacionales (los territorios) y el lugar donde gobiernan y 
planifican, más débil o nula es la participación de los ciudadanos y de la sociedad 
civil. 
 
-Cuando el punto de implementación de las políticas está lejos del punto de control 
y gobierno, se crea una distancia de tiempo y espacio que afecta dramáticamente 
la eficiencia del proceso, donde las respuestas y los ajustes al plan se realizan con 
demoras y costos elevadísimos. 
 
-Diagnóstico, planificación, rendición de cuentas y seguimiento con amplia y 
transparente participación ciudadana, desde la realidad territorial, son las claves 
en esta nueva gobernanza. 
 
 
Min Chen 
Cofundadora y CEO de Wisy con sede en Silicon Valley.  
 
Tecnología y Futuro  
 
-Wisy es un emprendimiento panameño que nació en la Ciudad del Saber, hace 4 
años, y nos expandimos a Silicon Valley donde hemos sido acelerados por los 
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grandes en tecnología como Sap, Google y Nasdaq y hemos sido reconocidos por 
revistas internacionales, como de las empresas más innovadoras en el mundo. 
 
-El futuro del crecimiento es con inteligencia artificial, se espera que las 
capacidades de AI ofrezcan entre $9.5 mil millones y $15.4 mil millones en valor 
económico anual. 
 
-Ha llegado un momento en que la tecnología actual con la mano de obra 
tradicional y la forma de hacer negocios no son suficientes para el crecimiento de 
la economía y los cambios de comportamientos de los consumidores.  
 
-Imagínense que si ustedes como empresarios quieren vender más tengan que 
contratar a muchísimas personas que van a estar utilizando un teléfono fijo para 
atender sus clientes, mientras que su competencia está aprovechando los 
beneficios de la internet y la telefonía celular, para hacer con las mismas personas 
que tiene más y en menos tiempo. 
 
-Así mismo como cambió la telefonía de tener redes y teléfonos fijos ahora a tener 
nosotros un celular, una computadora ultra poderosa en nuestros bolsillos y poder 
acceder a los datos de forma inmediata, así mismo la inteligencia artificial va a 
venir a revolucionar la industria de los comercios. 
 
-¿Qué es la inteligencia artificial? La tecnología artificial es la capacidad de un 
programa de computadora o una máquina para pensar y aprender. De hecho, la 
inteligencia artificial ya es parte de nuestras vidas, todos nosotros estamos 
beneficiados de la inteligencia artificial, a pesar de que, probablemente, no 
sepamos. 
 
-La gran diferencia de la inteligencia artificial de la tecnología más tradicional, es 
que la tradicional tenía que ser programada; para que un software o una app haga 
ciertas cosas, un ingeniero de software tiene que programar a la computadora 
para que sepa en caso de que alguien haga un pedido, tú lo que tienes que hacer 
es esto.  
 
-La inteligencia artificial no, la inteligencia artificial aprende sola y va encontrando 
las respuestas.  Por ejemplo, todos nosotros vemos YouTube.  Nos da 
recomendaciones, que son aprendidas de los videos que nosotros vemos.  Allí no 
hubo ningún ingeniero de software que nos mostrara este otro video, porque vimos 
este otro, si no que, YouTube está aprendiendo de cada uno de nosotros cuáles 
son nuestras preferencias, cuáles son nuestros patrones y con base a esas 
preferencias únicas nos hace esas recomendaciones.  
 
-Eso es inteligencia artificial, porque está aprendiendo y está llegando a 
conclusiones con base a ese aprendizaje. 
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-Asistentes virtuales.  Si tienen un Iphone o tienen una Alexa, estas son asistentes 
que no solo entienden lo que nosotros les decimos en un lenguaje natural, en un 
lenguaje humano, si no que pueden interpretar y ejecutar una acción.  
 
-Chatbots.  Hay varios tipos de chatbots, los que son como las telefonías 
computarizadas, que si nosotros les hacemos una pregunta nos da un menú para 
elegir.  
 
-Hay otros que son casi como estar hablando con un humano que nos va a estar 
haciendo preguntas y contestando las respuestas, estos son los chatbots que 
utilizan el reconocimiento de las palabras que vamos escribiendo, interpretando 
que es lo que queremos decir dentro de un contexto y con base a eso llegando a 
sus propias respuestas. 
 
-Robots.  Como los robots caseros que aprenden como es el plano de una casa y 
van navegando los objetos, y puedo estar moviendo los objetos y el robot va 
aprendiendo que tiene que navegar de otra forma diferente para poder terminar de 
limpiar la casa.  
 
-Nuevamente el componente de aprendizaje es lo que distingue la tecnología de 
inteligencia artificial de la tecnología normal.  
 
-Esto ya es parte de nuestras vidas y las empresas tienen que aprender a adoptar 
estas tecnologías para poder seguir siendo relevantes y triunfar en el futuro 
presente. 
 
-En Wisy estamos enfocados en desarrollar tecnologías de inteligencia artificial 
que resuelve un problema que nos afecta a todos. Nos ha pasado mucho que 
vamos a la tienda a buscar cierto producto y no está disponible.   
 
-Esto representa más de 1 millón de pérdidas anuales, tanto para los fabricantes 
de estos productos como para los minoristas y distribuidores de estos productos y 
a diferencia de lo que se piensa convencionalmente de que es que el producto no 
estaba en la estantería porque hay un desabastecimiento. 
 
-Esa es una razón, pero no es la razón principal por la cual nosotros no 
encontramos esos productos en las estanterías. Tiene que ver más con que la 
empresa no sabía que se acabó el producto en las estanterías y no mandó a 
buscarlo en la bodega a tiempo y también tiene que ver con que el surtido que 
estaba en cierto punto de venta no es el más apropiado, de acuerdo con los 
patrones de consumo de ese lugar en particular.  
 
-Este es un tema de falta de información, falta de visibilidad y también falta de 
ejecutar, tomar acciones tanto preventivas como correctivas en base a esta 
información, y este es le problema que nosotros estamos resolviendo. 
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-Por décadas, las empresas para tratar de controlar un poco estas pérdidas  
billonarias, hacen que personas vayan a cada punto de ventas a verificar que 
estén cumpliendo en cómo se tiene que ver cada estante.  
 
-Imagínense personas, y de seguro los han visto en los supermercados, que están 
contando los productos. Este es un proceso manual, es un proceso que demora 
en promedio veinte minutos por cada categoría.  Imagínese por cada tienda, por 
cada categoría, cada ciudad, cada país y es muy propenso a errores.  
 
-Nosotros estamos desarrollando tecnología que en vez de que esta persona se 
ponga a contar y de hecho exponerse más de la cuenta en un lugar, simplemente 
le tome un video a la estantería y en cuestión de segundos nosotros le retornamos 
la información que estas personas contaban manualmente. 
 
-También les damos datos históricos tanto a las marcas, los fabricantes, los 
distribuidores y hasta al mismo minorista, sobre cómo se están moviendo los 
productos, cuál es el surtido más óptimo para cada lugar, cómo tienen que hacer 
la planificación de cada categoría de productos para poder maximizar sus ventas. 
 
-El flujo funciona de la siguiente manera: está la persona que toma el video de la 
estantería y en cuestión de segundos sacamos los indicadores que va 
reconociendo cada producto, los va clasificando, no solo qué tipo de producto es, 
si no la marca, el tamaño, la variante, información de la competencia y el 
posicionamiento del producto en la estantería.  
 
-El posicionamiento del producto es importante porque tiene una directa influencia 
en la cantidad de productos que se venden.  
-Una empresa que fabrica productos con la tecnología actual con suerte se puede 
saber cómo están los productos en los puntos de venta manualmente o un mes 
después si contrata una empresa de investigación de mercado para darles esta 
información.  
 
-Es demasiado lento, demasiado costoso y realmente un mes después la 
información ya no les sirve. Pero ahora con este tipo de tecnología, a través de su 
personal o de sus distribuidores pueden conseguir esta información en cuestión de 
segundos y no solo saber cómo están sus productos si no también los productos 
de la competencia 
 
-Imaginen poder saber en cuestión de segundos cómo se encuentran sus 
góndolas, especialmente en aquellos comercios donde tienen mercaderías de 
diferentes distribuidoras, cómo asegurar que se están cumpliendo los acuerdos 
negociados y los contratos de una forma rápida, de costo eficiente y escalable a 
más de cientos de tiendas por país y miles y miles de productos. 
 
-Así como la tecnología transformó a los teléfonos fijos, en Wisy estamos 
transformando el retail.  Del retail análogo, que es manual, que es lento, que es 
costoso, que no hay información, a uno inteligente en donde las marcas, los 
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distribuidores y los mismos retailers pueden tener esa información en el punto de 
venta que es lo más difícil de conseguir. 
 
-En cuestión de segundos poder hacer el monitoreo a nivel de marca, del SKU, de 
la tienda, desde cualquier lugar y especialmente ahora que tenemos que trabajar 
remotamente y poder dotar a su equipo que está en el campo, el equipo que está 
de primera línea, que está en las tiendas de información oportuna para que 
puedan hacer acciones tanto preventivas como correctivas para que puedan subir 
las ventas. 
 
-Esto es como pasar de escuchar una radio novela que se grabó hace un mes a 
tener televisión en alta definición en Live Stream en vivo y ver el partido a todo 
color y a todo volumen.  
 
-Esto es lo que permite nuestro tipo de tecnología y todo al alcance de la mano. 
 
-Hemos desarrollado Wisy de forma de que no necesitemos ni cámaras, ni robots, 
simplemente con el celular que ya tiene el personal utilizarlo para capturar estas 
imágenes y nosotros con nuestro modelo de inteligencia artificial que está en la 
nube, poder ofrecer estos datos en tiempo real, tanto a los operarios como a los 
gerentes. 
 
-Además de reconocer productos en las estanterías, hemos desarrollado modelos 
de inteligencia artificial para reconocer precios, etiquetas en papel que incluyen los 
lotes, las fechas de expiración, hasta poder hacer análisis de preferencias, basket 
análisis, hacer pronósticos con base a las compras de las personas y así poder 
llegar a hacer una gestión de las categorías, de los surtidos y predicciones de 
forma muy granular para que cada tienda tenga el surtido óptimo en la cantidad, 
en la posición y en el precio que pueda subir las ventas. 
 
-Toda esta información que se recopila, a través de celulares, se puede acceder 
desde cualquier parte del mundo con simplemente un navegador. 
 
-Este tipo de tecnologías permite a las empresas tener operaciones más 
inteligentes que conllevan a tener operaciones más exitosas.  
 
-Imagínense, los que han visto la película de Apollo 13, lo que tenían que hacer 
los astronautas para poder hacer una navegación exitosa.  Había demasiado 
riesgo, demasiado cálculo, demasiado proceso manual, que, inclusive, con todos 
estos controladores que solo para leer y operarlos tomaba muchísimo tiempo, 
todavía tenían que hacer mucho trabajo manual con lápiz y papel y compases 
para poder calcular la órbita y tomar decisiones.  
 
-Lo que está pasando hoy en día es que la tecnología y la inteligencia artificial han 
evolucionado tanto, que muchos de estos controles manuales se han simplificado 
porque la inteligencia artificial puede operar estos de cierta manera 
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automáticamente y solo mostrarles al ser humano aquellas cosas que sí ameritan 
su decisión y sí ameritan la toma de acciones.  
 
-Esta es una analogía con la cual quiero cerrar lo que estamos haciendo en Wisy, 
con el uso del consumo masivo para poder reducir los billones de pérdidas 
anuales en esta industria y poder darles una mejor experiencia de compra a los 
consumidores, especialmente en estos tiempos que se ha demostrado que hay 
muchas falencias todavía en los sistemas de distribución.  
 
 
Antonio Zurita  
Analista Senior del Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo y su 
iniciativa ART, con base en Bruselas.  
 
La Modernización de la Gestión Pública y el proceso de descentralización: 
Clave para el desarrollo de la Región Occidental  
 
-Conocer la historia nos permite entender el presente y proyectar el futuro. Este es 
el primer mensaje que les dejo.  
 
-La ciudad de Panamá es miembro de la UCCI y recuerdo que, siendo director de 
esta Red Iberoamericana de Ciudades Capitales, se aprobó la Ley 66 del 29 de 
octubre del 2015 que reformaba la ley 33 de 2009.  
 
-Esta ley, a su vez, fue fruto de un proceso que para no ir mas atrás se remonta a 
los albores del nuevo milenio, en 1998, cuando se instituyó la primera 
coordinadora nacional por la descentralización del estado y el desarrollo local en 
Panamá y la reforma constitucional del 2004.  
 
Temas a compartir: 
 
-PNUD y el Multilateralismo, Covid y la agenda 2030. 
-La descentralización (y el desarrollo local) son valores en alza que recorren el 
mundo. 
-Hablar de colaboración público-privada y hablar de colaboración multiactor 
(público-privada-social-academia), es obligado para hablar de desarrollo 
sostenible en el territorio. 
 
PNUD y el Multilateralismo, Covid y la agenda 2030: 
 
-El PNUD está presente en 170 países y territorios, trabajando para erradicar la 
pobreza, reducir las desigualdades y la exclusión, acompañando a países a 
desarrollar políticas, alianzas, habilidades de liderazgo, capacidades 
institucionales y resiliencia, con el fin de mantener los avances del desarrollo. 
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-En septiembre del 2015, los líderes mundiales adoptaron la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, a fin de poner fin a la pobreza, proteger el planeta y 
asegurar la paz y la prosperidad para todas las personas. 
 
-PNUD trabaja para fortalecer los nuevos marcos para el desarrollo, la reducción 
de riesgo de desastre y el cambio climático. PNUD acompaña a los países a 
establecer y compartir soluciones para los desafíos que plantean 3 áreas 
principales: 

1. Desarrollo sostenible 
2. Gobernabilidad democrática y mantenimiento de la paz 
3. Clima y resiliencia a los desastres. 

 
-La agenda 2030 de ODS, una hoja de ruta con 17 objetivos y 169 metas, 
representa el consenso mundial para enfrentar los grandes retos del momento, 
tras analizar la deriva de auto destrucción que el planeta vive y que afecta a las 
personas, a los recursos, a la convivencia y, por supuesto, al porvenir de las 
nuevas generaciones. 
 
-Que nadie quede atrás, es uno de los mensajes que más ha trascendido del 
meditado y estructurado contenido de esta agenda. 
 
-17 mandamientos, 17 objetivos y 169 metas que se convierten en una tarea de 
todos, una tarea multiactor y multinivel, sector privado, sector público, sociedad 
civil, academia, mundo financiero.  La complicidad de todos es la única acción 
para que esta hoja de ruta sea viable.   
 
-El documento Visión Región Occidental 2050, un gran documento estratégico que 
merece ser respaldado políticamente y convertirse en hoja de ruta de verdad, 
asumida por todos los actores del territorio, desarrolla poco, bajo mi punto de 
vista, el objetivo 16.   
-La modernización de la gestión pública y la descentralización están relacionadas 
directamente con este objetivo, aunque ayuda a la implementación de todos los 
demás. Y no menciona el objetivo 17, me parece clave, la cooperación 
internacional, transfronteriza, regional, internacional y traducir esta alianza de 
actores al propio territorio.  Me permito aportar estas sugerencias. 
 
-El impacto del covid, la pandemia, nos muestra las vulnerabilidades de nuestro 
modelo de desarrollo y de nuestro enfoque a la hora de establecer las prioridades. 
La pandemia afecta al empleo, al acceso a los servicios, a la financiación del 
desarrollo, a la educación, al derecho de las mujeres. 
 
-Covid-19 colocó al mundo en estado de shock. El shock provoca una primera 
reacción de emergencia y, tras la emergencia, construir los pilares de la salida, 
procurando que el relato de lo común, la solidaridad, la sostenibilidad, triunfen 
sobre el relato del sálvese el que pueda, el individualismo o esa falsa 
confrontación que coloca frente a frente salud contra economía o economía contra 
salud. 



 45 

 
-Desde el PNUD, en alianza con los países y organismos internacionales, se 
trabajó a nivel global en la fase de emergencia y ahora se ha planteado un reto 
para la recuperación basado en 4 pilares: 

1. Protección social  
2. Gobernanza 
3. Economía verde 
4. Disrupción digital 

 
-Mientras que los ODS son globlales, su consecución dependerá de nuestra 
habilidad para convertirlos en una realidad en nuestras ciudades y regiones. 
  
-Todos los ODS tienen metas que apelan directamente a las responsabilidades de 
los gobiernos locales y regionales, particularmente a su papel a la hora de prestar 
servicios.  
 
-Este es el motivo principal por el que los gobiernos nacionales y regionales deben 
situarse al corazón de la Agenda 2030. 
 
-Las ciudades y regiones se encuentran en una posición ideal para transformar 
una agenda 2030 amplia y abstracta en concreta y eficiente.  
 
-Pueden enfocar los objetivos y las metas de una manera pragmática, e integrarlos 
en su contexto particular ayudando a los ciudadanos a entender de qué forma la 
acción local contribuye a la consecución de los ODS. 
 
La descentralización (y el desarrollo local) son valores en alza que recorren 
el mundo: 
 
-La descentralización es un proceso de carácter político que demanda la 
distribución territorial del poder público entre entidades políticas dotadas de 
autonomía y de gobiernos propios elegidos libremente.  
 
-Existe un amplio consenso en escenarios multilaterales sobre la necesidad de 
avanzar en los procesos de descentralización de los Estados. La necesidad de 
acercar la gestión de las políticas públicas, la prestación de servicios y los 
procesos de participación ciudadana en el territorio.  
 
-Vivimos en unas décadas en las que los avances de los procesos de 
descentralización van ligados a los avances de las democracias, representativas y 
participativas.  
 
-En el norte, en el sur, en oriente y en occidente del planeta se viven procesos de 
descentralización con diversos enfoques y resultados, según hablemos de países 
unitarios, estados federales y según la visión política del momento, pero es un 
proceso en auge sin duda.  
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-Existe un reconocimiento internacional de las potencialidades de la 
descentralización. 
 
-Pensar globalmente, actuar localmente, desarrollo humano local sostenible, 
marketing territorial, planeamiento estratégico, por ejemplo, el de la Visión 2050 de 
la Región Occidental, son conceptos que acompañan el avance de los procesos 
de descentralización.  
 
-En las experiencias europeas, los viejos estados, evolucionan hacia procesos de 
mayor descentralización o de consolidación de lo que ya existe, en algunos casos 
reformando modelos. 
 
-Es un contexto importante a considerar la integración regional de la Unión 
Europea, que también favorece el fortalecimiento de los gobiernos locales de las 
capacidades del territorio para poder gestionar políticas, programas, a través de 
los fondos de cohesión. 
 
-En el caso español, uno de los casos europeos, tal vez más cercano, la 
Constitución de 1978, hablaba del estado de las autonomías, no es un estado 
federal, aunque tiene rasgos y como algunos de ustedes saben vive tensiones que 
conllevarán, sin duda, a una reforma constitucional. 
 
-Los municipios gestionan el 14% de presupuesto del Estado y los gobiernos 
regionales autonómicos aproximadamente el 35%, sumando el 50% está 
gestionado por administraciones subnacionales.  
 
-Con otro rasgo interesante, las instituciones comunitarias europeas apoyan el 
fortalecimiento de capacidades de los territorios, reforzando las capacidades de 
los gobiernos locales y regionales, induciendo a la creación de agencias de 
desarrollo territorial o mancomunidades de municipios para servicios compartidos. 
 
-Entre 1996 a 2015, por ejemplo, 34,000 millones de euros fueron transferidos de 
instituciones comunitarias europeas a la región de Andalucía, a través de políticas 
de cohesión territorial, ya ven el impacto que puede tener esta integración 
regional. 
 
-Menciono este elemento porque en la modernización de la gestión pública, es 
importante un buen proceso de descentralización responsable, pero también lo es 
un buen proceso de integración regional que respalde, con solidez institucional y 
financiera, las estrategias de desarrollo de largo alcance. 
 
-En América Latina las formas de los estados son diversas, dada la 
heterogeneidad de los más de 100 estados o provincias de los países federales, 
350 regiones o departamentos en las naciones unitarias y 16,000 gobiernos 
locales, municipios, distritos, cantones, comunas en todo el subcontinente.  
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-Países extensos como Brasil, México, Argentina y Venezuela, adoptaron el 
sistema federal con, al menos, dos niveles de gobiernos subnacionales. 
 
-En 1980 pocos países de la región elegían democráticamente a las autoridades 
locales.  Actualmente todas las naciones poseen gobiernos municipales elegidos 
por sufragio universal.  
 
-La mayor parte de los países democratiza y reforma sus estados mediante 
transformaciones institucionales políticas y jurídicas de las cuales son parte la 
descentralización y el fortalecimiento de los gobiernos subnacionales.  
 
Durante las décadas de los ochenta y nos noventa, la transición democrática se 
combina con reformas del estado y la descentralización. Se percibe que el 
centralismo está agotado, se busca liberalizar las economías y reducir el gasto 
estatal considerado ineficiente.  
 
-Es posible distinguir dos ciclos descentralizadores, uno más económico y más 
neoliberal y otro más con énfasis en los aspectos sociales y democráticos.  
 
-El primer ciclo descentralizador se desarrolla a partir de los ochenta, en un 
contexto de crisis de la deuda y alta inflación y busca reducir el tamaño de la 
administración central, eliminar el déficit fiscal y potenciar el mercado.  
 
-Las economías sufren fuertes ajustes estructurales, se descentraliza y se 
privatiza a la par.  
 
-El segundo ciclo descentralizador se ubica a fines de la década de los noventa y 
tiene otros rasgos, en medio de severas crisis financieras y sociales que afectan a 
países como Argentina, Bolivia, Ecuador, Brasil, México, Perú y otros.  
-Integra estrategias correctoras que incluyen políticas sociales y mayor 
preocupación por el desarrollo democrático y la participación ciudadana.  
 
-En este sentido el movimiento descentralizador es estimulado por el progreso en 
la gestión de muchos gobiernos locales en la región. 
 
El fortalecimiento de los gobiernos locales da lugar a su asociacionismo a nivel 
nacional y a nivel internacional, UCCI, FLAGMA, Mercociudades, como redes 
regionales, CGLU la red de ciudades que nace en el 2004 y que culmina un 
proceso muy interesante.  
 
-Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Chile, Paraguay, El Salvador, Guatemala, 
Venezuela, Cuba, incluso que recientemente ha reforzado el papel de los 
gobiernos locales y el desarrollo territorial, todos los países de la región están 
implicados en procesos de descentralización.  
 
-Panamá, que eleva a rango de ley la descentralización y que en 2015 da un paso 
importante con la ley 66, es uno de los países latinoamericanos donde el 
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porcentaje de presupuesto del Estado gestionado por los municipios es más bajo, 
más cercano a la realidad de otros países del área centroamericana. 
 
Pilares para procesos de descentralización y modernización de la gestión pública: 
  

1. Voluntad política 
2. Capacidades técnicas, humanas y tecnológicas 
3. Recursos-presupuestos 
4. Legislación-normativas 
5. Alianzas internas 
6. Alianzas externas-redes 
7. Participación ciudadana 
8. Sensibilización-comunicación  
9. Gobierno abierto 

 
Hablar de colaboración público-privada y hablar de colaboración multiactor 
(público-privada-social-academia), es obligado para hablar de desarrollo 
sostenible en el territorio: 
 
La modernización de la gestión pública y los procesos de descentralización 
requieren de la alianza de los actores del territorio, señalando 4: 

1. El sector público  
2. El sector privado 
3. Sociedad civil 
4. Academia 

 
-La relación del sector privado con el desarrollo se basa en una lógica de 
generación de valor, hoy en día es fundamental para el negocio. 
 
-La generación de valor depende de una doble transformación: 
 
-Hacia el interior de la empresa, integrando la sostenibilidad en el negocio a lo 
largo de toda su cadena de valor. 
 
-Hacia el exterior del negocio, contribuyendo a construir los ODS del contexto en 
el que opera. 
 
-Oportunidad de trabajar en el enfoque colaboración público-privada 
multistakeholder en el marco del proceso de localización de ODS. 
 
-Los grandes fondos de inversión buscan escenarios de estabilidad para invertir y 
hoy la estabilidad está ligada a la sostenibilidad, a la reducción de las violencias, 
de las desigualdades, a la generación de energías renovables, a la convivencia y 
la paz en el territorio. 
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-Black rock, por ejemplo, uno de los mayores fondos de inversión privados, aporta 
un porcentaje muy importante de la inversión en el Banco Central Europeo para el 
reto de la Next Generation, el plan de recuperación de la Unión Europea. 
 
-La sostenibilidad, la gobernanza en el territorio con criterios de transparencia y 
participación ciudadana, de co creación y de convivencia en paz, son elementos 
de estabilidad que ayudan a la atracción de inversiones. 
 
 
Iván Eskildsen  
Administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá  
 
Proyecto de Desarrollo Urbano Integral de Ciudades con Vocación Turística 
aplicado a Bocas del Toro, Boquete y Tierras Altas y los comités de Gestión 
de Destino.  
 
En el Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panamá 2020-2025, estamos 
llevando a cabo un proceso de descentralización, fortalecimiento de los destinos 
turísticos y el empoderamiento de las regiones. 
 
Plan Maestro de Turismo Sostenible 2020-2025, hoja de ruta: 
 

1. Visión nacional y objetivos a 2025 
2. Diagnóstico estratégico nacional 
3. Síntesis DAFO 
4. Los problemas principales a abordar por el Plan Maestro 
5. Priorización y diagnóstico por destino 
6. Marco estratégico  
7. Escenarios de crecimiento 
8. Plan de acción a nivel nacional 
9. Planes de acción por destino 

 
Dentro de los 8 destinos prioritarios a nivel nacional podrán encontrar 3 que están 
en la región occidental que son, Boquete, Tierras Altas y también Bocas del Toro. 
 
La visión del Plan Maestro: “ser reconocidos como un destino turístico sostenible 
de clase mundial, gracias a la extraordinaria riqueza y diversidad de su patrimonio 
natural y cultural, y a la calidad de sus servicios”. 
  
El plan se desarrolló de abajo hacia arriba, a través de múltiples talleres, 
actividades organizadas en los diferentes puntos del país con los diferentes 
gremios que conforman el sector turístico y con participación de entidades 
públicas relacionadas al turismo. 
 
Objetivos que se desarrollan en el Plan Maestro con 4 grandes metas: 
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-Un Panamá más conocido: aumentar los ratios de conocimiento de Panamá como 
destino turístico en mercados internacionales y en Panamá 
 
1. Comunicación en mercados emisores. 
2. Comunicación en Panamá. 
3. Impulso de Panamá en los canales de comercialización. 
4. Sensibilización y cultura turística. 
5. Infraestructura de mercadeo. 
6. Impulso a la identidad Marcaria. 
 
- Un Panamá más competitivo: Asegurar mayor eficiencia de las administraciones 
turísticas y dotar a las empresas y destinos de más y mejores herramientas y 
recursos para competir. 
 
1. Capacitación turística. 
2. Desarrollo y diversificación de producto. 
3. Apoyo al emprendimiento turístico. 
4. Mejora de infraestructuras turísticas. 
5. Inteligencia de mercados. 
6. Apoyo a la inversión privada. 
7. Fortalecimiento de la sostenibilidad en la industria. 
 
- Un turismo más descentralizado: Redireccionar los impactos positivos del turismo 
hacia todos los territorios y destinos del país: 
 
1.Apoyo a gremios y autoridades locales. 
2. Mejora de la calidad de vida de comunidades locales. 
3. Gestión y planificación territorial coordinada con estrategias nacionales. 
 
- Una política turística de Estado: Garantizar la continuidad en el tiempo de las 
estrategias diseñadas, independientes de los cambios políticos: 
1. Fortalecimiento institucional. 
2. Retoma del marco legal y regulatorio. 
 
-Préstamo del BID por 100 millones, refrendado el 14 de mayo de 2020 por la 
Contraloría General de la República y es gestionado por la ATP, a través de una 
unidad ejecutora.  
 
-Tiene como objetivo contribuir al desarrollo urbano y socioeconómico de 6 
ciudades pequeñas e intermedias principales, dentro de los destinos turísticos 
prioritarios del Plan Maestro de Turismo Sostenible, a saber: Bocas del Toro, 
Volcán, Boquete, Pedasí, Santa Catalina y Taboga. Además, esto contribuirá con 
el mejoramiento de los servicios urbanos y turísticos del Centro Histórico de la 
ciudad de Panamá. 
 
-Este programa tiene varios componentes que son:  
-Infraestructura y gestión urbana. 
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-Equipamiento y desarrollo comunitario. 
-Modernización de la gobernanza turística. 
-Gastos administrativos. 
 
-La mayor parte del monto del programa del BID se concentra en las metas de un 
Panamá más conocido y de un Panamá más competitivo, para poder ayudar a que 
realmente podamos transformar los diferentes destinos turísticos del país, a través 
de este préstamo y mediante el Plan Maestro. 
 
Avances del programa en la región occidental: 
 
Boquete: 
-El proyecto de movilidad turística sustentable de Boquete se encuentra en 
proceso de licitación de estudios y diseños, apuntando a una orden de proceder 
en julio de 2021. 
 
- de gestión de residuos sólidos, está en revisión del alcance con el BID y la ATP. 
 
Rehabilitación del CEFATI, está pendiente de una no objeción por parte del BID. 
 
Tierras Altas: 
-Proyecto de rehabilitación del Parque de Volcán, los términos de referencias 
están en revisión para estudios y diseño. 
 
-Proyecto del Centro de Interpretación e Innovación Turística y Cultural, los 
términos de referencias están para estudios y diseño. 
 
-Gestión de residuos sólidos, está en revisión de alcance por parte del BID y la 
ATP. 
 
-Abastecimiento de agua, está en revisión de alcance por el IDAAN y el municipio. 
 
Bocas del Toro: 
-Proyecto de abastecimiento de agua potable, en revisión de alcance con el 
IDAAN. 
 
-Proyecto de gestión de residuos sólidos, en revisión de alcance con BID, 
municipio, Gabinete turístico y AAUD. 
 
-Rehabilitación del CEFATI, está pendiente de una no objeción del BID. 
 
 
Proyectos de gestión urbana y desarrollo comunitario en los 6 destinos 
donde estamos trabajando con el BID: 
 
-Planes de ordenamiento territorial y desarrollo local, en proceso de licitación con 
orden de proceder para mayo de 2021. 
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-Proyecto de emprendimiento y apoyo a Mipymes, en revisión de alcance ATP y 
AMPYME. 
 
-Sensibilización en temas de turismo y promoción de la producción cultural, los 
términos de referencia en revisión por el BID. 
 
-Capacitación a los municipios en temas de gestión turística y gestión urbana, los 
términos de referencia en elaboración por la ATP. 
 
Gobernanza turística 
-Sistema de estadísticas turísticas, en proceso de licitación, diagnóstico y diseño 
de sistema. 
 
-Plan Nacional de Señalización Turística, los términos de referencia en revisión 
por el BID. 
 
-Plan de Seguridad Turística, los términos de referencia en elaboración por la 
ATP. 
 
{Proyecto de fortalecimiento de cámaras de turismo, en revisión de alcance ATP y 
cámaras. 
 
Comité de Gestión de Destinos Turísticos: 
 
-Problemática: la gobernanza en los destinos turísticos no ha tenido continuidad ni 
fuerza en los últimos años debido a múltiples factores, uno de los cuales ha sido la 
no existencia de organismos de representatividad público-privada. 
 
-Propuesta: fortalecer la gobernanza turística, a través de la creación de un nuevo 
ente público-privado que permita el alineamiento de los agentes, por un objetivo 
en común, un seguimiento de las tareas planificadas y así fortalecer la toma de 
decisiones local. 
 
¿Qué es el comité de gestión de destinos turísticos? 
-Es un organismo público-privado de coordinación e implementación de acciones 
que permita el impulso de la actividad en el destino, tomando como referencia lo 
establecido en el Plan Maestro de Turismo Sostenible 2020-2025. 
 
-Objetivos del Comité de Gestión de Destinos Turísticos: asegurar la experiencia 
satisfactoria del visitante, ofreciendo un destino turístico competitivo y sostenible, 
permitiendo la generación de beneficios sociales y económicos para la población 
local. 
 
Objetivos específicos del comité de gestión de destinos turísticos: 

1. Validar el posicionamiento e importancia como destino turístico prioritario. 
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2. Asegurar entre los actores locales un nivel de calidad favorable en los prestadores 
de servicios que forman la cadena de valor de la experiencia turística. 

3. Mejorar y potenciar, de manera continua, la cultura turística en el destino. 
4. Propiciar el incremento de la rentabilidad del visitante (estadía promedio, gasto 

turístico y disminución de la estacionalidad). 
5. Fortalecer la gobernanza turística en el destino. 
6. Propiciar el desarrollo del turismo sostenible en el destino (económico, ambiental y 

social). 
 
 

Día 3 
 
Las Cadenas de Valor de la Región Occidental 
 
Francisco Javier Balbín Botello, (Oviedo, España) 
Consultor internacional y asesor técnico, especialista en comercio exterior. 
 
Retos y oportunidades de las principales cadenas de valor para la Región 
Occidental 
 
- Cuando visité esta región por primera vez, me quedé gratamente sorprendido por 
las latentes potencialidades de desarrollo socioeconómico que aprecié en ella.    
 
- En 2019, el secretario general de la ONU, llamó a movilizar a todos los sectores 
de la sociedad, trasladándonos a conseguir entre todos que esta sea la década de 
la acción para alcanzar los objetivos de la agenda para el desarrollo sostenible.   
 
- Este territorio alberga fuente de riqueza, cuyo caudal debe ser convenientemente 
tratado, encauzado y preservado con mimo para su óptimo aprovechamiento. 
 
- Un profundo análisis estratégico nos ha llevado a la conclusión que la clave para 
el progreso en la Región Occidental pasa inexorablemente para impregnar a la 
comunidad un fuerte espíritu de compromiso por alcanzar los ODS de la Agenda. 
 
- Pasando al detalle, es el caso de la producción de los sectores agrícolas, 
agropecuarios, acuícolas, pesqueros y forestales, con énfasis en diferentes rubros, 
de los que se podría extraer un significado conjunto de cadenas productivas de 
valor. 
 
- Hay que abordar, cuanto antes, dos aspectos: mejorar el sistema educacional e 
incorporar tecnología.   
 
- Hay explotaciones que no son rentables, en buena parte debido al 
desconocimiento en la adecuada metodología para la obtención de la adecuada 
data económica de las cosechas.   
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- Las consecuencias de los fracasos impactan a los más débiles.   
 
- Son numerosas las familias que cuentan con modestos ingresos para vivir, 
reflejos de las economías de subsistencia y que ahonda le brecha de la pobreza, 
la educación y la inclusión de género, todo contemplado en los ODS. 
 
- La falla se puede paliar promoviendo sistemas educativos con productos 
diseñados para formar profesionales capaces de empoderarse al frente de nuevos 
proyectos, optimizar los ya existentes, enriquecer los conocimientos técnicos para 
poder suceder a sus mayores al frente de la explotación.   
 
- Sin duda, otra de las grandes cuestiones por resolver. 
 
- Sería preciso, por tanto, armar programas de desarrollo de actividades de 
gestión de emprendimientos, capacidades directivas y de liderazgo, Management 
empresarial, planificación financiera, gerencia de mercadeo y negociación, 
marketing, internacionalización, gestión de operaciones logísticas, gestión de 
equipos. 
 
- Continuando con la sostenibilidad, se tendrá que abordar lo referente a la 
utilización de los recursos hídricos, cuestión de diferentes contrastes en la región. 
 
-  Mientras en algunas zonas hay abundancia de agua, producto de la climatología 
y de la existencia de capas freáticas, en otras predomina la escasez, agravada por 
los periodos de sequía nacionales.  
 
- En cualquier caso, es común la deficiente gestión del recurso, lo que dificulta al 
conjunto de las actividades generalmente dependientes de este preciado bien.  
 
- También las deficiencias en el tratamiento de aguas residuales junto a otro 
importantísimo aspecto como es la gestión de los residuos sólidos, en ambos 
casos, mucho por hacer, magníficas oportunidades para aprovechar.  
 
- Comentaba igualmente la carencia de un ambiente tecnológico, déficit que se 
puede paliar con diferentes acciones. 
 
- Por un lado, en la agro industria, mediante una acción liderada por la 
administración apoyada por los gremios, lanzando una intensa campaña de 
sensibilización a los productores instándoles al uso continuado de los mercados 
nacionales de la cadena de frío que en la Región Occidental cuenta con las más 
modernas instalaciones, como es el caso de Dolega, Cerro Punta y Volcán.  
 
- Pero todas se caracterizan por su bajo nivel de utilización y aprovechamiento, 
realidad de desincentiva a estos centros para incorporar nuevos procesos 
simplemente al no ser requeridos por los usuarios, aunque bastaría que se 
concentrase la demanda para para activar la inversión en maquinaria capaz de 
incrementar la oferta de los centros post cosecha.  



 55 

 
- Por supuesto, muchas expectativas depositadas en la nueva ley de agro parques 
que ha sido recientemente sancionada por el presidente Cortizo.  
 
- Un agro parque es un área física que tiene como finalidad integrar y aumentar la 
participación del sector agropecuario garantizando la transferencia de tecnología y 
productividad y generando empleos.  
 
- Al amparo de esta capacidad innovadora, se sucederá la creación de Clusters 
tecnológicos de integración vertical, a los que les corresponderá liderar la 
planificación y modernización de los procesos de producción de las explotaciones 
en sus diferentes rubros.  
 
- Todo un ecosistema tecnológico para una decidida apuesta por la modernización 
y el desarrollo, que también tendrá su lugar en la Región Occidental con la 
prevista ubicación de uno de los parques que se proyecta.  
 
- El mega proyecto hará un efecto tractor en la promoción y la creación de un hub 
agroalimentario en Chiriquí, frecuentemente demandado, punto de encuentro que 
incentivará el emprendimiento, proporcionando proyectos innovadores, integrando 
actuaciones, implicando agentes y transfiriendo conocimiento.  
 
- Este es, en resumen, el camino a seguir en el sector agroalimentario, así 
identificado en el Plan Maestro de la Agro Región Occidental para el periodo 2017-
2020, elaborado a partir de un cuidadoso proceso de diagnóstico y diseño 
participativo y concebido como la guía para instrumentar el desarrollo del agro en 
las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé.  
 
- La pregunta es: ¿cuándo se activará? 
 
- Pues, ya es hora.  De todos modos, la eficacia se condiciona las demandas de 
las estructuras logísticas, no solo en lo referente a la nueva construcción y 
mejoras de las carreteras, más del 40% de la totalidad de la red víal de Chiriquí 
tiene pavimento de grava o arena, intransitables durante la época de lluvias. 
 
- Contrasta, especialmente, lo anterior cuando el análisis en la logística en el 
transporte tiene en Panamá especial importancia, con tasas por encima del 20% 
del PIB nacional, dato que destaca la importancia del transporte automotor para la 
economía del país, pues una buena parte de la carga se mueve mediante el 
transporte terrestre.  
 
- Recordemos que todas las actividades productivas o de servicios, precisan de 
infraestructuras logísticas que van más allá de las carreteras, los puertos y los 
aeropuertos, cuestión que también impacta en las empresas, en las habilidades y 
en los conocimientos, en definitiva, los habilitadores de la competitividad regional 
para generar desarrollo, crecimiento y prosperidad. 
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- Desde el modesto agricultor, pasando por las Pymes y hasta la gran empresa, 
buena parte del éxito de las operaciones se supeditan a la eficiencia de los 
sistemas de conectividad y sus entramados logísticos.  
 
- Infraestructura primordialmente entregada en su capacidad de respuesta ante las 
necesidades del producto, interno y externo, junto a las herramientas y los medios 
empleados para alcanzar este objetivo.  
 
- En la relación se incluye la infraestructura vial junto a las condiciones 
arancelarias y la reglamentación aduanera, además de las políticas relacionadas 
con las operaciones portuarias y la agilidad de los despachos fronterizos de las 
mercancías transportadas por cualquier medio, ya sea marítimo, terrestre o aéreo.  
 
- Los gobiernos, obligados a cumplir la función de facilitar el comercio, tienen en 
exclusiva la competencia, responsabilidad y desarrollo de estos temas.  
 
- Las empresas y los países que implementan ventajas competitivas en esta 
disciplina, están llamados a ocupar los puestos de vanguardia de la 
competitividad.  
 
- Igualmente urgen las actuaciones en otras infraestructuras necesarias para 
favorecer la conectividad.  
 
- De una parte, las relacionadas con el transporte marítimo, de las que se carece 
plenamente.  
 
- La región apenas cuenta con instalaciones portuarias mínimamente habilitadas 
para el tráfico de pasajeros en sus diferentes modalidades: tráficos locales, líneas 
regulares de ferris o cruceros turísticos, ni tampoco para el manejo de carga de 
contenedores.  
 
- En la práctica, lo que hoy en día constituye la realidad del transporte de 
mercancías y lo que hace posible la multimodalidad.  
 
- Afortunadamente ya existen en la costa del Pacífico algunas iniciativas privadas 
con importantes inversiones planificadas que ayudarán a mitigar parte de las 
necesidades. 
 
- Idéntica reflexión corresponde para le transporte aéreo, en condiciones bastante 
precarias.  
 
- La región dispone del aeropuerto Enrique Malek, en David, que dista mucho de 
poder ofertar una parrilla de vuelos acorde a su condición de aeropuerto 
internacional, tanto para el servicio de transporte de carga como el de pasajeros. 
 
- La otra opción de transporte aéreo está en Bocas del Toro, enclave 
eminentemente turístico, aeropuerto que tampoco tiene las instalaciones acordes 
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a la importancia del destino ni la oferta de vuelos llega a satisfacer las 
necesidades que suscita. 
 
- La modernización y el desarrollo conjunto de las instalaciones aeroportuarias, 
generan un incremento en la demanda que contribuirá a reducir la brecha de la 
conectividad, en la que se ve postergada la región occidental, además de propiciar 
la generación de nuevas cadenas de valor.  
 
- El análisis de las condiciones logísticas muestra un importante Gap en la 
infraestructura necesaria. Desequilibrio focalizado en la oferta de los modos de 
transporte, básicamente concentrado en el transporte por carretera.  
 
- La salida y la entrada de las mercancías en Chiriquí se vehiculiza a través de la 
vía Interamericana, arteria que vertebra al país y que está condenada a la agónica 
saturación del tráfico pesado lejos de alinearse con los ODS.  
 
- La situación se ve agravada por el tráfico con Costa Rica, en la práctica 
circunscrito a la frontera de Paso Canoas.  
 
- Caracterizando de forma general la fotografía del espacio fronterizo de la Región 
Occidental, en este caso representativo del país por causa de concurrencia, se 
puede apreciar una línea fronteriza compartida con los ticos de 378 kms. de 
extensión en la que se ubican 3 pasos de control que operan legalmente: Paso 
Canoas, Río Sereno y Guabito, aunque con dinámicas muy diferenciadas respecto 
al modo de cruce, al movimiento de personas y mercancías, a la infraestructura y 
a la dinámica socio ambiental.  
 
- Paso Canoas es el principal puesto fronterizo, pues soporta el mayor flujo de 
tráfico entre Panamá y Centroamérica, localizado en la carretera Interamericana 
en el Corredor Pacifico Mesoamericano. 
 
- Corresponde a un asentamiento urbano de carácter binacional, por estar 
repartido entre el cantón de Corredores, de la provincia costarricense de Punta 
Arenas y parte del corregimiento de Progreso, en el distrito de Barú, en la 
provincia panameña de Chiriquí. 
 
- La frontera atraviesa la urbe en línea de norte a sur, aprovechando esta 
circunstancia para hacer del comercio la actividad local, lo que constituye su 
fuente primaria de ingresos.  
 
- Pero, las operaciones aduaneras que este puesto desarrolla, se ven lastradas 
por excesivos costos y tiempo al carecer de procesos, sistemas informáticos, 
infraestructura, equipamientos eficientes y casi nula interoperabilidad institucional, 
problemas que impiden a las instituciones ejercer de forma ordenada los controles 
e implementar medidas de facilitación del comercio.  
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- Esta descripción corresponde, por otra parte, a la generalidad de las zonas 
transfronterizas en América Latina, que afrontan grandes desafíos para su 
desarrollo por ser regiones altamente vulnerables desde el punto de vista social, 
económico, ambiental, seguridad y de gestión.  
 
- Pero, ojalá, que todos los retos de la Región Occidental de Panamá se 
encontrasen ya debidamente encauzados o en vías de solución, como, 
afortunadamente, es el caso de la zona transfronteriza de la Región Occidental, 
gracias al Programa de Integración logística aduanera conocido en Panamá como 
PILA y complementado del lado tico con su homólogo el Programa de Integración 
Fronteriza (PIF), ambos financiados por el BID. 
  
- Constituyen una decidida apuesta para la mejora del sector logístico de ambos 
países, mediante la modernización de procesos, tecnología, infraestructura y 
equipo de control fiscal y para fiscal, asegurando la trazabilidad de las rutas 
fiscales de Panamá, además de los inherentes beneficios socio-económicos para 
estas comunidades. 
 
- El proyecto de ferrocarril se viene discutiendo en el país desde hace algún 
tiempo. 
 
- Pensando en global y actuando en local, la construcción del ferrocarril 
consolidará la plataforma logística panameña como integradora de la conectividad 
terrestre entre Centroamérica y Suramérica.  
 
- Ni qué decir respecto al positivo impacto en el desarrollo socioeconómico y de 
sostenibilidad.  
 
- Proyectando ese escenario, la Región Occidental sería protagonista y gran 
beneficiaria por albergar un nodo de los 3 que se precisan, según cálculos 
estimados.  
 
- Otro repaso a las infraestructuras logísticas, depara incluir las necesidades que 
demanda la población en lo referente a los suministros.  
 
- Pese a que es la Región Occidental de Panamá la que, principalmente, provee 
de energía eléctrica a todo el país, esta presenta serias deficiencias en la calidad 
del suministro local, adoleciendo de estabilidad en el fluido eléctrico y falta de 
capilaridad a la comunidad, además de carecer, en buena parte del territorio, de 
un componente esencial para la industria como lo es la potencia trifásica. 
 
- Asimismo, en cuanto a la red para el acceso a internet, recurso digital 
considerado por la ONU como un derecho básico de todas las personas, del que 
no es necesario mencionar el determinante papel que juega hoy en día en el 
entorno empresarial y para los negocios en general, sin embargo, la red de 
comunicaciones de alcance global, tiene claras deficiencias en la Región 
Occidental, principalmente por carecer de la cobertura necesaria. 



 59 

 
-  Será preciso revisar y subsanar con urgencia ambos capítulos, de lo que, otra 
vez, surgen nuevas oportunidades. 
 
- Concluyendo con el tema de las infraestructuras, debo añadir, respecto a su 
financiación, que lo óptimo sería adoptar un modelo mixto que involucre, 
conjuntamente, al Estado con la inversión privada. 
 
- Pasando a otro de los grandes baluartes que apenas se ha explorado en la 
región, citaríamos al sector turístico, sobre el que se depositan fundadas 
expectativas.  
 
- El negocio turístico todavía en los albores, muestra estilos muy diferentes como 
es el caso de la costa caribeña de Bocas del Toro, o el otro más incipiente en 
Boca Chica en la costa del Pacífico.  
 
- Pero, en realidad, el extremo oeste de Panamá, va mucho más allá.  Esconde 
infinidad de tesoros tanto paisajísticos, climatológicos o culturales, verdaderas 
joyas de la naturaleza y la biodiversidad, producto del encanto de la fusión valle, 
mar y montaña.  
 
- Y qué decir de un símbolo icónico no solo para Panamá, también para toda el 
área sur de Centroamérica, como es el Volcán Barú, con fértiles vertientes y 
estratégico enclave, en la práctica equidistante respecto a los dos océanos más 
importantes del mundo.  
 
- Precisarán importantes obras de acondicionamiento, quizás como alguien 
apuntó, la construcción de un teleférico, conectando al Volcán con Tierras Altas y 
Boquete, idea que no es nada descabellada y que podría llegar a transformar muy 
positivamente la realidad de la región, contribuyendo a la mejora de la 
conectividad. 
 
- La iniciativa tendría su complemento con otras que ya se están germinando, 
como es el caso de la creación de un parque temático de singulares 
características en las proximidades del volcán, se trata de una idea que va 
tomando forma, aunque por el momento no les puedo dar más detalles. 
 
- Cerrando el capítulo del turismo, las iniciativas ya han diseñado las bases y en 
otros, incluso, cuentan con un proyecto prácticamente rematado, apenas tan solo 
de ponerlo a funcionar, como es el caso del Circuito del Café, que combina en su 
esencia todos los ingredientes del agro turismo de calidad, corredores, fincas agro 
turísticas, hotelería y gastronomía.  
 
- En el apartado de recomendaciones, permítanos un par de consejos. 
 
- Consideramos que, en determinados municipios de la región, las autoridades 
locales podrían implementar acciones encaminadas a mejorar las condiciones de 
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vida de sus habitantes y a lograr beneficios individuales y colectivos, como por 
ejemplo con el movimiento OVOP -un pueblo, un producto- que tuvo su origen en 
el Japón de los 60, apoyando iniciativas para identificar productos y servicios con 
identidad territorial que conviertan a las comunidades en gestoras de su propio 
desarrollo. 
 
- También se aconseja amplitud de miras, dando un enfoque binacional al estudio, 
diseño y adecuación de los proyectos de cualquier índole, aprovechando la 
casuística complementaria, no solo geográfica, también histórica, socio cultural y 
económica que hermanan la Región Occidental de Panamá, con el vecino país de 
Costa Rica. 
 
- El Cecomro se ha empoderado como agente dinamizador de la Región 
Occidental, la voz conjunta del conglomerado empresarial y de la sociedad civil, 
referente y modelo de éxito a replicar, incluso para toda Mesoamérica, como un 
patrón de diálogo para el desarrollo social y empresarial de las comunidades que 
representan.  
 
- Vayan, por tanto, mi reconocimiento y felicitaciones, en las que como no quiero 
por menos dejar de incluir a APEDE, a quien igualmente reconozco sus 
desvelados empeños en pro del progreso de este magnífico país que es Panamá. 
 
 
Mirhanna Sandoya  
Directora ejecutiva del Centro de Competitividad de la Región Occidental  
 
Programa de Promoción de Importaciones a Países Bajos: Frutas frescas y 
Café  
 
- Uno de los programas del Centro de Competitividad para la Región Occidental, 
para el desarrollo de cadenas de valor para nuestra región, es el de Promoción de 
Importaciones a los Países Bajos: frutas frescas y café.  
 
- Este es ejecutado por el CBI, el Centro para la Promoción de Importaciones de 
los Países en Desarrollo, el que pertenece a la embajada y al Ministerio de 
Relaciones Exteriores de los Países Bajos. 
 
La misión de este Centro es la de apoyar a las pequeñas y medianas empresas 
(Pymes) de los países en desarrollo que ingresan al mercado europeo, 
promoviendo la integración de estos en las cadenas de valor globales.  
 
- Esto lo realizan a través de apoyo técnico a organizaciones de apoyo 
empresarial, desarrollo de información de mercado sobre sectores de exportación 
en Europa y la influencia que pudiesen tener en implementaciones de políticas 
públicas en este sector.  
 
- Esto con el fin de: 



 61 

-Mejorar las exportaciones en términos de cantidad y calidad. 
-Impulsar la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), o como la conocemos, 
Responsabilidad Social Empresarial. 
 
- Este programa es parte de un gran proyecto llamado Conectando Centroamérica, 
financiado, principalmente, por la Unión Europea, y coordinado por la Secretaría 
de integración Económica de Centroamérica (SIECA).  
 
- Forma parte del proyecto Integración Económica Regional Centroamericana 
(INTEC), que tiene como objetivos: 
 

1. Fortalecer la integración económica en Centroamérica y maximizar los 
beneficios de la implementación del Acuerdo de Asociación firmado entre la 
Unión Europea y Centroamérica, mediante la reducción de las limitaciones 
regionales a la competitividad y la diversificación. 

2. Fortalecer la capacidad centroamericana para comercializar bienes y 
servicios, a través del asesoramiento y apoyo a las Pymes en cadenas de 
valor, cuidadosamente seleccionadas y la implementación conjunta con 
Organismos de Apoyo Empresarial de la región. 

 
- Este proyecto tiene una duración de 4 años, con la finalidad de fortalecer a 64 
pymes en la región centroamericana, países como Costa Rica, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua y por primera vez Panamá.   
 
- Este proyecto se ha realizado anteriormente y este año Panamá está incluido. 

 
- La finalidad es lograr que 48 de las 64 pymes que entren al programa, generen 
un volumen de exportación adicional, valorado en aproximadamente 50 millones 
de euros y que puedan introducirse así, a través de los Países Bajos a toda 
Europa a principios de 2023. 

 
- Este programa cuenta con 3 etapas: 

 
-Etapa de preparación (agosto de 2017-junio de 2018) 

 1. Selección y análisis de cadenas de valor seleccionadas. 
 2. Selección final del sector. 
 3. Selección de socios locales. 
 

- Parte del trabajo en esta primera etapa fue la organización de eventos, donde las 
empresas, con potencial exportador a Europa, podían conocer sobre el programa 
y aplicar al mismo. Luego se firmó un memorando de entendimiento con los 
socios. 

 
-Etapa de auditoría de promoción y exportación (julio-diciembre 2018) 

1. Promoción y actividades informativas para posibles participantes del 
proyecto. 
2. Una convocatoria de empresas – entrega de formulario de solicitudes. 
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3. Selección de empresas, incluidas las visitas de auditoría de los 
especialistas de exportaciones a Europa. 

 
-Etapa de implementación (enero de 2019-septiembre de 2021) 
    1. Actividades de formación y coaching individual por empresa, una    
        misión de orientación del mercado europeo, desarrollo de planes de    
        mercadeo para la exportación y responsabilidad social corporativa. 

2. Hojas de ruta por y para los participantes del proyecto, y participaciones en 
ferias comerciales europeas. 

3. Actividades de facilitación, coaching y capacitación para exportar a nivel del 
sector: abordar cuellos de botella y oportunidades que requieren acción 
colectiva. 

 
- Esta etapa inició con el entrenamiento de acceso al mercado, requisitos y 
planificación de mercadeo para exportar a Europa, llevado a cabo en las 
instalaciones de SIECA, en Guatemala, en el marco del Programa Coaching para 
la exportación (ECP), impulsado por el Centro de Promoción para la importación 
(CBI) de países en desarrollo. 
 
- En octubre de 2019, se llevó a cabo la misión de orientación del mercado 
europeo (20 al 25 de octubre de 2019), en Rotterdam, Países Bajos, con sesiones 
teóricas en temas como calidad del producto, requisitos para exportar a Europa, 
haciendo un énfasis muy importante en la habilidad de que tengan las empresas 
panameñas de pasar todo un proceso de certificación y contar con múltiples 
certificaciones como, por ejemplo, el Global Gap  y Grasp, para poder ingresar a 
este tan interesante mercado.  
 
- Adicionalmente, se tocaron temas de cadena de frío y regulaciones de la Unión 
Europea. 
 
- Luego, la misión se dirigió a Madrid, España, para la participación en la feria Fruit 
Attraction, la que tuvo como objetivo que las empresas participantes conocieran la 
cultura comercial europea, conocieran potenciales consumidores, la competencia 
y también las últimas tendencias en cuanto a preferencias de productos, 
distribución y precio para sus productos específicos. 
 
- La situación actual de las empresas que nos encontramos apoyando a través de 
este programa: 
 
- Panafruit ya ha culminado su proceso de certificación Global GAP, en proceso la 
certificación GRASP, ya cuentan con plan de negocios y un plan de mercadeo 
para Europa. 
 
- En cuanto a la Asociación de Productores de Aguacate Hass en Panamá, ya 
crearon su asociación jurídicamente y están registrados ante el Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario.   
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- Culminaron el plan de negocios, se encuentran en proceso de elaboración del 
plan de Responsabilidad Social Empresarial, han iniciado el proceso para la 
certificación de Global GAP y en proceso del plan de mercadeo para Europa. 
 
- La Asociación de Productores de Renacimiento, su plan de negocios ya fue 
entregado a los consultores de los Países Bajos, estamos esperando que nos 
comenten algunos ajustes para culminar este proceso. El plan de Responsabilidad 
Social Empresarial y el de mercadeo en sus fases iniciales. 
 
- Todas las empresas han seguido recibiendo entrenamiento y coaching, a través 
de las plataformas de Webinar virtuales. 
 
- Muchas de las actividades del programa se han culminado a pesar de la 
pandemia, como las de: 
 

- Exportación, auditoría y selección. 
- Capacitación sobre requisitos de acceso al mercado. 
- Entrenamiento de catación (café). 
- Misiones de orientación al mercado en Europa. 
- Misiones de asistencia técnica y orientación a distancia por parte de los 

expertos. 
- Capacitación de exportación sobre la participación efectiva en ferias 

comerciales. 
 
- Entre las actividades que faltan por completar en el cronograma se encuentran: 
 

- Misiones de asistencia técnica, todas virtuales. 
- Actividades de entrada al mercado (café, frutas y vegetales frescos). 
- Entrenamiento para culminar el proceso de desarrollo del plan de 

Responsabilidad Social Empresarial. 
- La asistencia a la Certificación Global GAP para aquellas empresas que no 

han culminado el proceso. 
- Entrenamiento en administración de calidad de café. 
- Participación en la feria World of Coffee a realizarse este año, 

tentativamente dependiendo como avance el tema de la pandemia. 
 
- Entre las actividades en las que se ha participado de forma virtual, en febrero de 
este año se realizó una webinar llamada explorando el mercado potencial europeo 
para café.  
 
- El 1 de abril de este año estaremos participando en la reunión virtual para las 
empresas de frutas y vegetales frescos que están listos para exportar a Europa y 
van a reunirse con potenciales compradores de los Países Bajos. 
 
 
Alejandro Álvarez  
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Especialista en Ingeniería y Certificación de Aeropuertos y presidente de 
Aeromercedes S.A.  
 
Cambios para la Transformación de Zonas Fronterizas y Aeroportuarias que 
Favorezca el Desarrollo Logístico Fronterizo en Paso Canoas y David 
Panamá. 
 
- Este trabajo parte de la identificación de los cambios necesarios para realizar 
esta transformación, tanto en las zonas fronterizas como aeroportuarias para 
lograr el desarrollo tendiente a la creación de un hub logístico agroalimentario que 
permita contribuir al desarrollo de la Región Occidental.  
 
- En ese contexto el trabajo, básicamente para el desarrollo de un hub, tiene que 
ver con la necesidad de concentrar la producción y para eso se necesita una 
infraestructura que permita hacer la distribución a los distintos clientes, de modo 
tal de poder llevar los productos de la región a otros mercados.  
 
- Para eso lo que necesitamos y lo que hemos identificado es lo siguiente: 
 
- Fortalecer zonas decadenas de valor para aprovechar el potencial productivo de 
la Región Occidental.  
 
- Así mismo es necesario profesionalizar y tecnificar la producción. 
 
- Profesionalizar la gestión de comercialización. 
 
- Recurso humano calificado. 
 
- Esfuerzo en materia educativa orientado a la producción. 
 
- Facilitación del comercio. 
 
- Esfuerzo y acción conjunta público-privada que tenga como ejes la 
infraestructura, integración regional, inclusión, sustentabilidad, género, educación. 
 
- La estructura que necesitamos para producir o para tener un hub logístico 
agroalimentario se centra en 5 pilares fundamentales que tiene que ver con: 

- Nuevo paso fronterizo 
- Aeropuerto Enrique Malek 
- Centros post-cosecha 
- Agroparque 
- Puerto seco 

 
- Nuevo paso fronterizo: 

- Implica modificaciones al entorno y al desarrollo territorial. 
- Necesidad de gestionar procesos fronterizos. 
- Análisis de configuración zona fronteriza. 
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- Ciudad Binacional. 
- Compromiso ambos Estados en materia de integración territorial y comercial 

(facilitación del comercio). 
 
- Transformación del aeropuerto Enrique Malek: 

- Necesario una apuesta en norma del aeropuerto que presenta algunas 
deficiencias. 

- Proyectar el desarrollo de instalaciones logísticas en etapas. 
 
- Deficiencias actuales del aeropuerto Enrique Malek: 

- Adecuación de canales pluviales. 
- Provisión de franja de pista. 
- Provisión de área de seguridad de extremo de pista (RESA). 
- Eliminación y gestión de afectaciones a superficies limitadoras de obstáculos. 
- Resolución del problema estructural de pista en 1º tercio RWY 22. 
- Provisión de plataformas de viraje en ambas cabeceras de pista. 
- Traslado edificio SEI. 
- Reemplazo sistema de iluminación de pista. 
- Traslado de planta de combustible. 

 
- Proyección del desarrollo de las instalaciones logísticas en etapas: 
 

- Instalaciones sencillas paletizado / despaletizado. 
- Provisión de servicios de Ground Handling para la carga. 
- Dotar al aeropuerto de equipamiento adecuado para la carga aérea (cargo loader, 

cintas transportadoras, etc.). 
- Instalaciones de frío en terminal de carga. 
- Terminal de carga que permita un crecimiento modular. 

 
- Estamos haciendo un desarrollo racional para no desbalancear la ecuación de la 
inversión con la utilización y el rendimiento real del proyecto. 
 
- Turismo, como agente motor del desarrollo productivo: 

- Aumenta el movimiento de la cantidad de pasajeros. 
- Consecuentemente aumenta el número de operaciones aéreas. 
- Incrementa espacio disponible en bodegas. 
- Aumento de los ingresos directos e indirectos para el aeropuerto. 
- Crecimiento en la actividad económica aerocomercial. 
- Actúa como agente de promoción de los productos de la región occidental. 
- Aumenta la demanda para el consumo. 
- Aumenta la comercialización de productos regionales. 
- Crecimiento en la economía regional. 

 
- Esto, sumado a las cadenas de valor existentes constituyen un círculo virtuoso 
de desarrollo del hub logístico agroalimentario. 
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- Es necesario el esfuerzo y acción conjunta público-privada en la integración 
regional, infraestructura, sustentabilidad, inclusión, género y educación. 
 
- El nuevo paso fronterizo es un hito fundamental para el desarrollo, pero es 
necesario gestionar su evolución para evitar un impacto negativo a futuro. 
 
- Planificar el desarrollo del aeropuerto Enrique Malek, en etapas que acompañen 
el crecimiento productivo balanceando el esfuerzo inicial. 
 
- Considerar al turismo como agente motorizador del desarrollo productivo del 
sector agroalimentario. 
 
 
Jorge Badilla  
Presidente ejecutivo de la Agencia para el Desarrollo de la Zona Sur de 
Costa Rica.  
 
Corredor Logístico Región Brunca-Chiriquí y la integración económica  
 
- En el corredor logístico tenemos infraestructura, tanto de Costa Rica como de 
Panamá, que es muy aprovechable para el tema logístico y para la integración 
económica. 
 
- El hub logístico es un centro, un área que se destina a todas las actividades 
relacionadas con transporte, clasificación, coordinación y distribución de 
mercancías para el tránsito nacional e internacional. 
 
- Con instalaciones adecuadas que faciliten las operaciones.  
 
- Vayan a la par con la tecnología adecuada a su actividad económica. 
 
- Capacidad de conectarse con otros hubs. 
 
- Capacidad de conectarse con otros mercados internacionales de largo alcance. 
 
Mayor competitividad 
- Se busca crecer en competitividad en estas regiones, el sur de Costa Rica y la 
Región Occidental de Panamá y que puedan entrar en la dinámica económica con 
mayor competitividad. 
 
- De acuerdo con el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el 
Caribe, Hasan Tuluy, en América Central los costos de logística representan el 
40% del valor del producto final.  
 
- Esta cifra es excesivamente alta en la comparación internacional. En Chile, por 
ejemplo, es apenas de 18% y el promedio de los países de la OCDE es 8%. 
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Infraestructura marítima – Puerto de Golfito 
- La zona cuenta con una ventaja comparativa en el acceso al transporte marítimo 
que, de ser aprovechado, podría posicionarla como un eje logístico de la 
economía costarricense, que, a su vez, derive en incrementos en la competitividad 
de las industrias del territorio como, por ejemplo, el aceite de palma que es 
exportado. 
 
- El Puerto de Golfito actualmente está muy enfocado en la exportación de aceite 
de palma y en el turismo de cruceros, tiene grandes oportunidades para ser un 
centro de carga y es cercano a la frontera sur y a la Región Occidental de Panamá 
y que podríamos integrarnos como un punto de acceso para Panamá. 
 
- La modernización fronteriza, de los centros de control fronterizo (CCF), son 
proyectos que actualmente, después de un periodo de rezago ya se están dando 
avances concretos de parte de ambos países.  
- Es uno de los temas que para la Agencia para el Desarrollo de la Zona Sur y 
para el Cecomro, ha sido prioritario darle seguimiento tanto en ambos países 
como de forma bilateral.  
 
- Esta nueva infraestructura nos va a posicionar en una oportunidad increíble, 
según las proyecciones del PIF, que es el Programa de Integración Fronteriza de 
Costa Rica, que es quien administra el proyecto.   
 
- La licitación publica internacional estaría para este mes de marzo y se espera 
que esté finalizada la construcción en un año. 
 
Avances en coordinación nacional e internacional 
 

- Coordinación interinstitucional: Coordinación de manera regular con los enlaces de 
las instituciones públicas involucradas en los CCF, en lo relativo a la construcción 
de infraestructura, la modernización de procesos y la negociación con Panamá del 
documento bilateral. 

- Coordinación con autoridades de Panamá: Realización de mesas técnicas de 
negociación del documento bilateral, que operativiza el acuerdo marco Costa Rica-
Panamá. 

- Gestiones para la elaboración de la normativa que sustente el funcionamiento del 
comité de coordinación binacional y de la gerencia administrativa de los CCF. 
 
Integración económica binacional desde el territorio: 
- Es una propuesta que se ha trabajado desde el Cecomro y de la Agencia para el 
Desarrollo Zona Sur, vista desde los territorios implicados, como la conexión 
internacional del aeropuerto Enrique Malek, si se logra el proyecto de la conexión 
a futuro del tren hasta Chiriquí, el canal seco, interconectar ambas regiones visto 
desde los territorios, desde las bases hacia arriba.  
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- Esta propuesta puede agregar mucho valor a las regiones y potencializar las 
oportunidades que tiene cada una y complementar las debilidades y/o fortalezas 
de cada una. 
 
- Temas relevantes de esta integración binacional desde el territorio: 

- Logística. 
- Turismo binacional. 
- Cadenas de valor agro-industriales. 
- Ciudad fronteriza binacional. 
- Acuerdo migratorio, modelo Unión Europea. 

 
Cadenas de valor agroindustriales: 
- Costa Rica va a construir el primer centro de valor agregado en la región de Coto 
Brus.   
 
- Es un proyecto bastante ambicioso para el país, es uno de los primeros a nivel 
centroamericano, donde vamos a transformar la parte agrícola de la zona.  
- Ese centro de valor agregado puede brindar servicios a agroproductores de la 
Región Occidental e intercambiar las tecnologías o brindar servicios tecnológicos 
en la parte agro industrial, puede transformar toda la región binacional. 
 
Ciudad Fronteriza 
- La ciudad fronteriza binacional en Paso Canoas, es un lugar de grandes 
oportunidades, pero está abandonado por ambos gobiernos y que hace falta 
ponerle orden, infraestructura.   
 
- Con la nueva modernización, las aduanas van a estar fuera del punto fronterizo, 
aproximadamente 5 kilómetros antes, lo que creará una especie de burbuja entre 
los puestos fronterizos y la ciudad, los que tenemos que evaluar.  
 
- Qué vamos a llevar a esta ciudad, qué vamos a implementar, cómo vamos a 
transformarla en lugares de oportunidades para le comercio al detal, para el 
comercio bilateral y para mejorar la calidad de vida. 
 
Acuerdo migratorio 
 - Un acuerdo migratorio al estilo de la Unión Europea. Así como la Unión Europea 
y sus países miembros pueden moverse libremente, aquí queremos que sea algo 
similar, es muy común que familias chiricanas tengan familiares en el sur de Costa 
Rica.  
 
- Es muy común que costarricenses tengan familiares en Chiriquí y nosotros 
tenemos el modelo del salvoconducto, el permiso para ir por 48 horas, pero 
queremos ir más allá, queremos transformarlo en un modelo más abierto que 
podamos tener fronteras abiertas para las ciudadanías que ambos países 
acuerden. Esto puede ayudar mucho en el flujo de turistas. 
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- Hay que trazar una ruta de integración vista desde los territorios, vista desde los 
actores locales, hacia las capitales. 
 
 
Jorge Alberto Nasta 
Presidente de la Comisión de Gestión Territorial de CECOM-RO  
Avances de los proyectos logísticos de la Región Occidental  
 
- Proyectos que impulsa el Centro de Competitividad de la Región Occidental, a 
través de su Comisión de la Gestión Territorial.  
 
- Nosotros buscamos transformar un territorio innovador que aplique la inteligencia 
territorial para convertir sus activos en oportunidades. 
 
- En la Región Occidental, que comprende la provincia de Bocas del Toro, la 
comarca Ngäbe Buglé y la provincia de Chiriquí, tenemos proyectos que, 
desarrollados, impulsarán y potencializarán la región. 
 
- Tenemos una serie de portafolios dentro de la visión y de los cuales hablaremos 
dos o 3 proyectos importantes como: 

- PIMUS: Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable. 
- PILA: Plan Integral Logístico Aduanero, intercambio socioeconómico más 

importante fuera de Panamá capital. 
- Aeropuerto Enrique Malek: Como hub logístico aéreo regional. 
- Nuevo Muelle Multipropósito en Puerto Armuelles: pilar del comercio y turismo de 

la región. De la mano con el Puerto de Chriquí Grande. 
- Centro de convenciones verde. 

 
- Otros proyectos destacables: 
POT: Plan de ordenamiento territorial: 
David 
Boquete 
Bugaba 
Tierras Altas 
Boca Chica 
 
-Anillo periférico de la ciudad de David: 
  -Iniciar por el Anillo Norte 
 -Carretera Puerto Armuelles-Divalá-David: 
 -Conexión y valor al área productiva del área 
 -Carretera La Concepción-Volcán 
 
- A lo largo de la región se viene dando una conectividad, se van dando proyectos 
de suma importancia. 
 
- PIMUS: David es la única ciudad de la república de Panamá que cuenta con un 
Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable. Esto se debe gracias a fondos 
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canalizados a través de CAF y de la Unión Europea que dio en el año 2018, por un 
empuje de la sociedad civil, la oportunidad de que dichos fondos que fueron 
rechazados por la ciudad de Panamá, poderlos traer a la ciudad de David y 
empezar con la empresa STEER, este importante estudio. 
 
Objetivo general del PIMUS 
- Generar un plan con lineamientos de política de movilidad sustentable para la 
ciudad de David y distritos conurbados, que constituya una hoja de ruta con 
objetos, estrategias y líneas de acción en el corto, mediano y largo plazo, 
orientados a: 
 

1. Reducir las necesidades, tiempos y distancias de viaje. 
2. Impulsar el cambio modal hacia el transporte no motorizado y al transporte 

público. 
3. Mejora de la accesibilidad y la movilidad. 
4. Minimizar las externalidades del sistema de transporte urbano. 
5. Organizar el transporte de pasajeros y de carga. 
6. Generar lineamientos de seguridad vial. 
7. Enfocar hacia la sostenibilidad ambiental. 
8. Crear una institucionalidad para la movilidad urbana. 

 
- El objetivo general es hacer una ciudad enfocada en el peatón.  Por un poco más 
de 18 meses, a través de estudios, estadísticas, censos y aforos, pudimos 
determinar el futuro para los próximos 20 años de la ciudad de David.  
 
- Se promueve la seguridad del peatón, dónde se va a reforestar la ciudad, 
promover la seguridad vial desde todos los actores, organización y mejora del 
transporte público colectivo urbano, infraestructura de aceras para el peatón, 
adecuación de espacios públicos para la convivencia, solución a conflictos en la 
vía Panamericana, conectividad de nuevos desarrollos urbanos, promover el 
transporte sostenible en bicicleta, organización del estacionamiento, equidad e 
inclusión para todos los actores en especial los más vulnerables, articulación y 
capacidad institucional. 
 
- Los objetivos generales del PIMUS se basan en: 
 

- Competitividad: Aportar a la competitividad de la ciudad promoviendo un sistema 
de movilidad seguro, eficiente y articulado con la política territorial urbano-regional 
para pasajeros y carga. 

- Equidad e inclusión: Promover y facilitar el acceso cómodo y seguro para el 
disfrute equitativo y con calidad al sistema de movilidad y a las oportunidades que 
brinda David y los distritos conurbados de Chiriquí. 

- Seguridad vial: Generar un sistema de movilidad donde la seguridad es 
primordial y donde las fatalidades por siniestro viales son inaceptables. 

- Sostenibilidad ambiental: Reducir los efectos contaminantes sobre el ambiente 
provenientes de la emisión del sistema de movilidad. 
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- El PIMUS, como resultado, arrojó 11 grandes programas y cada uno de ellos va 
enmarcado en los objetivos mencionados anteriormente.  El PIMUS es ya una 
realidad, fue entregado al alcalde y al Concejo Municipal y actualmente estamos 
en una propuesta institucional, quiere decir que estamos afinando los detalles para 
crear un marco legal público-privado que pueda impulsar todos los proyectos a 
corto, mediano y largo alcance. 
 
PILA: Plan Integral Logístico Aduanero 
 
- Con el apoyo del BID hemos logrado un proyecto binacional, Costa Rica y 
Panamá unidos para modernizar la frontera en sus tres puntos principales que 
son: Guabito, Río Sereno y Paso Canoas.  

1. El proyecto mantiene un buen avance según su cronograma original. A pesar del 
covid, presenta un atraso mínimo, un par de meses. 

2. Se han realizado 5 licitaciones públicas, algunas en refrendo. 
3. Del lado de Paso Canoas, se espera poder dar la orden de proceder en los 

siguientes dos meses. 
4. La duración del proyecto puede estar en unos 30-35 meses más (Paso Canoas). 
5. Hay una empresa que está contratada para ayudar a homologar los procesos y 

regulaciones entre ambos países. 
6. Es un proyecto que tiene un interés binacional importante. 

 
- La modernización con equipos que permitirán que la velocidad promedio que hoy 
en día anda en 7km por hora, pueda llegar a los 40 kms. por hora ejercicio, 
emulando otras consultorías y proyectos como los de la frontera entre Nicaragua y 
El Salvador, un proyecto por el BID y que con la anuencia de ambos países ya es 
una realidad. Eso esperamos nosotros muy pronto para nuestra región. 
 
Aeropuerto Enrique Malek (DAV) 
- El aeropuerto ha sufrido dos grandes remodelaciones.  La última de ellas en la 
administración del expresidente Ricardo Martinelli, cuando se inauguró una nueva 
terminal, que apuntaba a ser del primer mundo para atraer vuelos charter y 
mejorar la cantidad de vuelos y pasajeros. 
 
- En datos del 2018-2019, esta terminal manejaba, aproximadamente, 250,000 
pasajeros al año, 12 operaciones diarias, vuelos internacionales fijos como David-
San José. Recibimos vuelos charter, no con una frecuencia que quisiéramos, pero 
es por esto que estamos haciendo una serie de proyectos.  
 
- Recientemente el Cecomro hizo una solicitud al BID, para poder generar una 
consultoría refrendada por el MEF y que ya inició y debe estar culminando en las 
próximas semanas. 
 
- La consultoría estudia el aeropuerto Enrique Malek, su alcance, sus fortalezas, 
sus debilidades y poder permitirle a la provincia, al país, tener un segundo o tercer 
aeropuerto, porque el Enrique Malek es el tercer aeropuerto al nivel nacional, 
cuando bien puede ser el segundo.  
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- El 22% de los vuelos que no entran a San José por algún motivo, como temas 
climáticos, viajan a la ciudad de Panamá, cuando fácilmente por distancia, por 
tiempo pudiesen repostar, aterrizar y cubrirse en la ciudad de David, donde 
estamos trabajando de la mano proyectos del sector turístico, es decir, más camas 
de hotel y toda la logística necesaria. 
 
- El Enrique Malek es un pilar para el futuro y para el desarrollo de esta provincia.  
De la mano de la parte turística, está la parte agro.  Somos uno de los 
exportadores más grandes del país.   
 
- A nivel frío no hay mucha exportación, precisamente por la distancia logística, 
por el tema de poder exportar flores, fresas, frutas y la mayoría se hace vía 
terrestre por puertos en Costa Rica o por puertos en Balboa.  
 
- Hay un proyecto de pesca en el golfo de Puerto Armuelles, que necesita exportar 
toneladas hacia Estados Unidos, de Amberjack y se apunta al Enrique Malek para 
empezar a ser un potencial de exportación agropecuaria. 
 
- Esto va de la mano con inversiones que tiene planificadas Tocumen 
(aeropuerto), pero es necesario impulsar a través de programas como el que 
estamos presentando el día de hoy, donde la empresa privada le refuerza al 
gobierno local, al gobierno nacional, en este caso a Aeronáutica civil y a Tocumen  
la importancia, el objetivo claro que se necesita en el aeropuerto de la ciudad de 
David. 
 
Anillo Periférico Norte 
 
- La logística de la ciudad, enfocada en el anillo periférico norte, un plan piloto muy 
importante, se espera que este año se tenga el estudio topográfico y que inicie en 
la modalidad de APP (asociación público-privado) el anillo periférico. 

- David tiene una superficie de 868 kms. cuadrados. 
- Población que supera los 166,772 habitantes 
- Densidad poblacional de 192.1 hab/kms.2 
- Quinta ciudad del país en población. 
- Un parque vehicular superior a las 70,000 unidades. 

 
- La ciudad de David se puede dividir en 4 cuadrantes y el norte viene siendo el 
más importante por su infraestructura, por logística y este es un proyecto que ya 
estamos desarrollando y viendo. 
 
 
Rebeca Vidal 
Ejecutiva Principal de Desarrollo de Pymes en CAF-banco de desarrollo de 
América Latina  
 
Panamá Productiva II: Fomento a Iniciativas Cluster en Agronegocios  
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Panamá Productivo 
- El perfil de productividad en América Latina y en Panamá, vemos que tenemos 
algunas oportunidades de mejora en cuanto a la productividad, sobre todo cuando 
miramos el segmento de la pequeña y mediana empresa que, son, realmente, las 
unidades que motorizan las economías.  
 
- Alrededor del 11% del total de las empresas formales de la región corresponden 
al segmento Pymes, solamente aportan una quinta parte del valor de la producción 
y alrededor del 5% del valor de las exportaciones.  
 
- De manera que estas empresas que emplean a un enorme cúmulo de personas 
en nuestros países, cerca de la tercera parte del empleo es generado por las 
pymes, tienen algunas dificultades para desempeñarse de una manera óptima 
para aportar a la productividad, el desarrollo y la generación de divisas. 
 
- Desde CAF hemos impulsado una estrategia que se soporta en tres ejes 
fundamentales: 

- Desarrollo de capacidades de innovación para las empresas. 
- Innovación y fortalecimiento de capacidades. 
- Integración productiva. 

 
- En los últimos años hemos estado desarrollando en el país algunas iniciativas.  

- Fortalecimiento del CNC. 
- Creación de los centros de competitividad. 
- Plan maestro del agro. 
- Visión Panamá 2050. 
- Panamá productivo I (fortalecimiento de capacidad de 8 entidades del sector 

privado). 
- Programas de patentes tecnológicas. 

 
- Entre las acciones actuales tenemos: 

- Política Nacional del Agro. 
- Fortalecimiento del MICI. 
- Fortalecimiento de Pymes agro (Fun Trab). 
- Panamá Productivo II (2 clusters). 
- Hoja de ruta del sector logístico. 
- MOOCs: Innovación empresarial/integración productiva. 

 
- Próximos pasos: 

- Fortalecimiento del ecosistema institucional a través de la Alianza para el 
Emprendimiento y la Innovación. 

- Fortalecimiento Ampyme. 
 
- Esto lleva al: 

- Desarrollo productivo de Panamá. 
- Enfoque en sectores de agronegocios y logística. 
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- Énfasis en segmento Pymes. 
 
Panamá Productivo fase II busca construir clusters sostenibles en el país. 
 - Los clusters son: 

- Iniciativas público-privadas que abren nuevo diálogo entre agentes. 
- Buscan mejorar la rentabilidad de las empresas. 
- Enfoque empresarial y práctico. 
- Apuesta por estrategias de futuro. 
- Participa en acciones concretas que agreguen valor. 
- Trabaja con quienes quieren participar y busca colaboraciones con terceros. 
- Coordina con otras iniciativas. 

 
- Los clusters no son: 

- Lobby empresarial para pactar precios. 
- Un nuevo gremio o asociación. 
- Un lugar para vender más a los clientes de modo directo. 
- Iniciativa que obliga a colaborar con competidores. 
- Una forma de presionar para la contratación local. 
- Un espacio para repartir subsidios públicos. 
- Un club cerrado de pocos empresarios. 

 
- El propósito de estas iniciativas es mejorar los resultados de las empresas al 
facilitar el acceso a negocios y mercados más atractivos, a través de estrategias 
más rentables, impactando en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos al 
crear empleos de calidad y generar externalidades positivas. 
 
- Sofisticación empresarial: 

- Acceso a mercados. 
- Innovación en productos y servicios. 
- Conocimiento del consumidor futuro. 
- Integración entre agentes/valor compartido. 

 
- Mejora de la calidad del entorno: 

- Formación del talento 
- Empleo cualificado. 
- Inversión pública y privada. 
- Posicionamiento favorable. 

 
- En este momento, el proyecto se encuentra en el mapeo e identificación de los 
potenciales Clusters candidatos.   
 
- Decidimos hacer una mirada amplia a un grupo bastante nutrido donde 
encontramos que puede haber oportunidades para desarrollar un posicionamiento 
muy efectivo desde el punto de vista de mercado, incluso a nivel externo y la lista 
con la que estamos trabajando en este momento es la siguiente: 

- Logística 
- Servicios financieros 
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- Frutas 
- Turismo 
- Biociencias 
- Café 
- Pesca 
- Construcción 
- Educación 
- Industrias creativas 
- Azúcar 
- Lácteos 
- Cacao 

- Los criterios bajo los cuales son analizados: 
- Masa crítica. 
- Tamaño del negocio. 
- Cadena de valor. 
- Producto propio/valor agregado. 
- Concentración geográfica. 
- Demanda no local. 

 
- Como resultado tendremos una estrategia muy específica para atender las 
necesidades y realidades de todos estos potenciales Clusters que pueden estar 
ubicados en los espacios siguientes: 

- Cadenas productivas con alto potencial competitivo. 
- Clusters con alto potencial de desarrollo estratégico. 
- Cadenas productivas con bajo potencial de desarrollo. 
- Clusters con necesidad de reconversión estratégica. 

 
 
 
Ismael González 
Coordinador del Consorcio Inversionista Norteamericano-Panameño.  
 
Proyecto Puerto Barú en el distrito de David: una opción para mejorar la 
conectividad marítima de la región  
 
- Puerto Barú, conectando posibilidades. Posibilidades a una mejor conectividad 
de la Región Occidental del país al resto del mundo. 
 
- Nuestro objetivo primordial es el de desarrollar una terminal multimodal que 
pueda brindarle a la región occidental del país la oportunidad de desarrollar un 
Turismo Náutico que es actualmente inexistente, e incentivar el intercambio de 
carga a nivel nacional e internacional, fertilizantes, agregados, combustibles y 
productos agroindustriales. 
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- Es prioridad del proyecto, como base inicial, la sostenibilidad y compatibilidad 
socio-ambiental y la participación ciudadana de los actores de desarrollo de la 
región. 
 
- En agosto del año pasado iniciamos un estudio de debida diligencia con tres 
aspectos principales: 

- Aspecto legal 
- Aspecto social 
- Aspecto ambiental 

 
- Dicho reporte de hallazgo fue entregado a los actores de desarrollo de la región 
de manera formal en diciembre del año pasado.  
 
- Este documento es el fundamento de la creación y desarrollo de nuestro puerto a 
futuro. Se busca la integración de estos actores de poder e influencia en nuestro 
proyecto.  
 
- No existe la infraestructura básica para que los cruceros que llegan al golfo de 
Chiriquí puedan disfrutar al máximo de lo que se ofrece y la provincia y el país se 
beneficien. Eso lo queremos cambiar. 
 
- En noviembre del año pasado tuve la oportunidad de hacer un estudio en la 
costa pacífica de Costa Rica y el estudio lo hicimos junto con un ex ministro de 
turismo de dicho país.   
 
- Nosotros no tenemos nada que envidiarle a Costa Rica, poseemos una 
diversidad y un ecosistema envidiable y lo que nos falta es poco para lograr ese 
desarrollo que esperamos y crear empleo. 
 
- Puerto Barú es un consorcio liderado por inversionistas de los Estados Unidos y 
Panamá, relacionados con la industria marítima, incluyendo al ex administrador del 
Canal de Panamá y el Ex CEO de una compañía de construcción marítima. 
 
- La ubicación estratégica (originalmente llamado Puerto Cabrito), en Chiriquí, nos 
permite una conectividad perfecta con una de las regiones más prósperas del 
país. 
 
- El equipo de Puerto Barú está liderado por Alberto Alemán Zubieta, James 
Weise, Ismael González y Chad Barron. 
 
- Se tendrán 500 metros lineales de muelle con capacidad de extenderlo a 850 
metros. Un dragado de entre 7 y 9 metros para las embarcaciones.  
 
- Aparte de todas las actividades propias de un puerto vemos también como 
enfoque principal el turismo, una rampa para embarcaciones de placer menores 
de 50 pies y que pueda funcionar para todos los visitantes. 
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- Nos hemos asegurado de contar con un equipo que tiene la responsabilidad del 
cumplimiento de todas las leyes y regulaciones a nivel internacional como, por 
ejemplo, los ODS de la ONU y los principios de Ecuador, que son principios para 
que entidades internacionales puedan financiar un proyecto como este y nos 
hemos asegurado de cumplir con todas regulaciones necesarias para cumplir con 
las leyes y reglamentos de las organizaciones que velan por el cuidado del medio 
ambiente. 
 
 
Kiara Sang, 
Coordinadora General del Programa de Nacional Competitividad Industrial 
(PNCI), Dirección de Industrias del Ministerio de Comercio 
 
Avances de Proyecto Agroindustrias Competitivas para la Región Occidental  
- El Programa Nacional de Competitividad Industrial (PNCI) es un programa 
permanente del MICI que tiene la misión de lograr que nuestro sector productivo 
ofrezca una propuesta innovadora al generar más valor en sus productos, 
aumentando la inversión, diversificando nuestra economía y elevando los niveles 
socioeconómicos al incrementar los empleos y el desarrollo de nuestros territorios. 
 
Agroindustria competitiva 
- Comprende 5 fases protagonizadas por los principales componentes de toda 
industria exitosa: 
 
- Gestión de Agronegocios: 

- Gestión Empresarial. 
- Orientación profesional. 
- Pla de mejoramiento continuo. 
- Óptica integral del negocio. 

 
- Fortalecimiento de la innovación y desarrollo: 

- Competencia en el mercado. 
- Área comercial. 
- Entorno de la empresa. 

 
- Gestión de la calidad e inocuidad: 

- Buenas prácticas agrícolas. 
- Buenas prácticas de manufactura (BPM) 
- POES (Prácticas Operativas Estandarizadas Sanitarias). 
- HACCP. 
- ISO 22000 y normativa láctea y cárnicos. 

 
- Acceso a mercados: 

- Estudios de mercado. 
- Investigación de mercados y estrategias de marketing. 
- Talleres de comercialización y negociación. 
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- Acceso a financiamiento: 
- Apoyo formativo. 
- Acompañamiento personalizado. 
- Estudios de factibilidad económica. 

 
- Estamos totalmente seguros que después de transitar este programa, muchas si 
no todas las empresas tendrán la oportunidad de desarrollar destrezas para 
sostener o replantear una clara visión del futuro de sus negocios. 
 
- Proyectos como este tienen una alta relevancia, ya que más del 50% de la 
industria de Panamá es de alimentos y más de 35% de nuestra oferta exportable 
es agroindustrial.  
 
- Por ello es importante señalar que los beneficios de este proyecto no se limitan a 
estas 100 empresas que participan en este proyecto y sus 1244 trabajadores, si 
no que de manera indirecta también impactaremos a la fuerza laboral de los 
proveedores y los distribuidores de cada una de ellas, llegando a toda la cadena 
de valor con formación especializada y un seguimiento continuo, clave para que se 
cumplan los objetivos. 
 
 
Alfredo Tovar 
Presidente del Comité Organizador de la CADE de la Región Occidental 
 
Palabras de clausura 
 
- Buenos días tengan todas las personas que nos acompañan hoy en la 
Conferencia Anual de Ejecutivos 2021, en su etapa final. Un saludo especialmente 
a nuestra presidenta de APEDE Elisa Suárez y a nuestra presidenta del capítulo 
de APEDE Chiriquí, Gretta Rodríguez. Un saludo especial también al equipo de la 
comisión de la CADE Región Occidental y del Centro de Competitividad de la 
Región Occidental, Cecomro, liderado por nuestro buen amigo Felipe Ariel 
Rodríguez. 
 
- La CADE de este año ha estado diseñada para orientar. Hemos procurado 
mostrar la ruta más segura para poder salir adelante en el caos en el que nos ha 
sumido esta grave crisis sanitaria.  
 
- Los empresarios, emprendedores y ejecutivos de empresa no andamos 
buscando culpables, andamos buscando soluciones, allí es donde nos hemos 
enfocado, en acercar a todos los actores y actrices que conforman esta película.  
 
- Es muy cierto que la única forma de avanzar en una ruta con pasos firmes, será 
teniendo al Estado panameño como un aliado en el motor del desarrollo y la única 
forma de que el Estado se convierta en un verdadero aliado sería actuando de una 
manera transparente, libre de corrupción, libre del juega vivo y lleno de ánimo y 
entusiasmo en trabajar de la mano del que produce.   
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- Seamos claros, el Estado es solo un concepto, me estoy refiriendo a las 
personas que lo componen. 
 
- En la Región Occidental, Chiriquí, Bocas del Toro, Comarca Ngäbe Buglé, como 
han podido apreciar, nos va a tocar un poco más difícil porque estamos lejos del 
centro organizativo del país, por lo tanto, tendremos que ser siempre muy 
creativos en cuanto a los métodos de poder acceder a los recursos y capitales de 
inversión para poder proyectarnos hacia los mercados objetivo o Target Market.  
 
- Sin embargo, con las herramientas que hemos podido conocer a través de esta 
CADE, nuestros mercados objetivo están cada vez más a nuestro alcance, por 
medio de la tecnología aplicada a la información y la comunicación.  
 
- Han podido apreciar en este y los CADE anteriores que hemos organizado a 
través de los años, que nuestro afán es y será el de ayudar por medio de 
información relevante y actualizada, dándoles a conocer los métodos y poniendo a 
disposición de todos nuestras capacidades y habilidades. 
 
- Nuestro mejor ejemplo es el Cecomro, que es una institución creada 
especialmente para dar apoyo logístico a todas las empresas que estén 
dispuestas a iniciar un emprendimiento serio y organizado. Han podido ver 
ustedes en estos 3 días de la CADE Región Occidental, que hemos procurado 
reimaginar nuestro futuro, de tal forma que nuestra región pueda ser comparable 
con las regiones más desarrolladas de nuestro planeta.   
 
- Parece un sueño, es cierto, pero, créanme que si iniciamos desde las bases que 
nos han mostrado nuestros expertos expositores estos 3 días por medio de sus 
conocimientos, entonces el sueño se ve real, tan real como se ve en Noruega, 
Suecia, Finlandia, Alemania, Corea, Singapur, Japón, Uruguay, solo por 
mencionar algunos países.  
 
- Apreciados televidentes y seguidores en redes sociales, el esfuerzo que APEDE 
y Cecomro están haciendo para procurar mostrarles una ruta correcta para salir 
del atolladero es una excelente opción.  
 
- Reimaginar el futuro es romper paradigmas, es salir de la zona de confort y 
probar opciones, nadie dijo que la ruta iba a ser fácil, de hecho, en el camino 
podría haber fracasos, y estos, a la vez, se convertirían en información valiosa 
para tomar otro sendero. 
 
- La CADE ha buscado ampliar tus expectativas, queremos que puedas apreciar 
que sí hay posibilidades en nuestros modelos de gestión, que sí se pueden hacer 
alianzas público-privadas exitosas, como lo ha sido Petroterminales de Panamá en 
nuestra región, que sí existen las economías colaborativas exitosas, como lo es la 
sociedad de cafés especiales de Panamá y que, por lo tanto, tú sí puedes 
armonizar tu negocio con el rumbo que lleva la economía de tu entorno. 
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- En nuestro entorno todos dependemos de todos, por eso creemos que el Estado 
panameño debe ser aliado del sector productivo en este proceso.  
 
- Luego de que el sector productivo arranque, entonces, que sea regulador, pero 
primero debe ser aliado porque la masa trabajadora de nuestra región occidental 
que depende del sector productivo, necesita que el sector productivo arranque.  
 
- Y en ese mismo orden los empresarios vamos a depender de la ayuda de los 
trabajadores, ninguno de los dos puede solo, somos dependientes, por eso el 
crecimiento nos debe alumbrar a todos por igual y es por eso que la CADE de este 
año ha puesto especial enfoque en la educación. 
 
- Necesitamos que nuestra masa trabajadora sea competente, que el albañil y el 
trabajador del campo sepan lo que es una onza, un kilo, un diámetro, un radio, 
medio kilómetro, necesitamos que la puntualidad sea tan importante como comer, 
de hecho, la impuntualidad te puede dejar sin comer.  
 
- Tenemos que ser conscientes de que no existe la hora panameña y la hora 
inglesa, la hora es la hora, parecen cosas simples, pero créanme, si nos 
reimaginamos en el mundo desarrollado entonces nos quedamos. 
 
- Gracias por estar con nosotros en esta jornada y caminemos juntos por la ruta 
correcta. 
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La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa y su Capítulo de Chiriquí, 
agradecen el apoyo de los patrocinadores que hicieron posible la realización de 
este evento. 

 
 


