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Elisa Suárez de Gómez 
Presidente de APEDE 
 
- En el evento de hoy queremos reimaginar la Región Oriental, conformada por 
Colón y Darién, replantear y visualizar las provincias y comarcas de forma tal que 
tengamos progreso y logremos disminuir la desigualdad, al tiempo que revisamos 
las tareas pendientes para retomar aquellos objetivos que han quedado sin 
cumplir y que son fundamentales para alcanzar un mayor desarrollo en la región. 
 
- Este encuentro, que realiza APEDE a través de su Capítulo de Colón, en alianza 
con el Centro de Competitividad de la Región Oriental, muestra y da a conocer el 
trabajo que se hace para reactivar y hacer más competitiva esta región del país.  
 
- A través de la Conferencia Anual de Ejecutivos, CADE, se logra presentar planes 
concretos que, por medio de la Alianza Público-Privada, impactan positivamente, 
generan soluciones que permitan pasar de la propuesta a la acción y con ellos a la 
recuperación y reconstrucción de un mejor Panamá. 
 
- Toda crisis presenta oportunidades y es el momento de mirar a las provincias y 
regiones para reconstruir e incentivar el crecimiento económico.  
 
- A través de los Centros de Competitividad y sus proyectos apoyados por otras 
organizaciones, es que podemos lograr estas metas. La pandemia ha tenido un 
efecto devastador social y económico.  
 
- Abordar este tema y encontrar las vías para salir adelante debe ser prioridad 
para todos los sectores del país, gobierno nacional, sector productivo, fuerza 
laboral y la sociedad civil organizada.  
 
- El desarrollo de la región y alcanzar el anhelado progreso pasa porque exista 
liderazgo, voluntad, participación ciudadana y un empoderamiento de las 
comunidades. 
 
- También por evaluar temas como la importancia de la gobernanza, hacer una 
reingeniería de la Zona Libre de Colón para mantener su competitividad a nivel 
mundial, la conectividad como clave para el desarrollo, educación y preparación 
del talento y recurso humano como activo y factor esencial para llegar a la Región 
Oriental que estamos reimaginando, todos estos temas que serán abordados en 
esta CADE. 
- Además de lo antes señalado, en las próximas jornadas y conferencias también 
destacaremos el emprendimiento, innovación y economía del conocimiento como 
factores claves para el desarrollo, los proyectos de energía renovable en la región 
oriental, los retos en la implementación del proyecto Colón Puerto Libre, las 
propuestas en el Pacto del Bicentenario, entre otros. 
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- Bajo todo este contexto a desarrollar en CADE Región Oriental, es importante 
señalar que entendemos la situación que atraviesan los colonenses y muchos en 
el país. 
 
- Si bien APEDE defiende la libertad de expresión y entiende la necesidad de la 
ciudadanía a protestar cuando considere vulnerados sus derechos, quiere en este 
escenario de reimaginar las provincias, expresar su preocupación por los cierres 
de calles y avenidas que de forma unilateral y sin el debido cumplimiento de las 
normas para tales protestas, ya que perjudican la reactivación productiva, la 
reapertura comercial y afectan a los trabajadores que por meses han estado 
inactivos  y que con la reapertura tienen la posibilidad de regresar a sus puestos 
de trabajo.  
 
- Colón es una tierra pujante, llena de gente apasionada y con ganas de salir 
adelante, de ver a su provincia como la tacita de oro que fue y que está llamada a 
ser, nuevamente, punto neurálgico de la economía del país.  
 
- Con las CADEs regionales el objetivo es demostrar el potencial de cada una de 
las provincias, sus capacidades y sus particularidades, cada una completamente 
distinta a la otra, lo cual debemos ver como una oportunidad y no como una 
competencia.  
 
- Nuestras regiones deben ser aliadas y complementarse para hacer a Panamá 
cada vez más competitivo, sin desigualdad, con educación de calidad, que 
garantice el desarrollo y progreso que nos favorezca a todos.  
 
 
Jorge Melguizo 
Consultor de Gestión Pública  
Medellín como modelo de referencia 
 
- Desde Medellín hasta Colón, estoy para compartir la experiencia de 
transformación urbana, de transformación social de esta ciudad en los últimos 30 
años; compartir algunas de las lecciones aprendidas positivas como negativas 
que, de pronto podrían servirles a ustedes para ese proceso de Colón y la Región 
Oriental de Panamá.  
 
- Sería mucho más rico estar con ustedes para poder compartir y hacer unas 
buenas sesiones de preguntas y ampliar estas inquietudes que surgen de lo que 
estamos y lo que hemos hecho en Medellín en los últimos 30 años. 
 
- Vamos a hablar de una ciudad que fue la ciudad con mayor número de muertes 
violentas en el mundo durante 20 años, pero que hoy se ha convertido en una 
referencia internacional por hechos positivos. 
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- De la transformación de una ciudad a la transformación de una sociedad. De 
hecho, ese es el propósito, más que una ciudad, más que lo urbano, cómo nos 
transformamos socialmente, cómo logramos ser otra sociedad con otro tipo de 
valores y con otro tipo de imaginarios, con otro tipo de referentes, con otro tipo de 
cultura.  Cómo logramos construir una sociedad donde valores como la 
democracia, como la equidad de género, valores como la libertad de cada uno, el 
aprecio por la propia vida, cómo el aprender a vivir con los otros sean los valores 
que empiecen a ser los predominantes en esa nueva sociedad. 
 
- Hay dos palabras, se las hago como preguntas a ustedes, piensen mentalmente 
unos segundos.  ¿Cuáles son las dos palabras que durante años han sonado a 
Medellín?  Durante décadas, la gente en cualquier parte del mundo oía la palabra 
Medellín y le venían dos palabras a la cabeza, narcotráfico y violencia, pero 
también en esas dos palabras nos resumían: Pablo Escobar.  
 
- Esas palabras son ciertas, no fueron falsas, ni narcotráfico, ni violencia, ni Pablo 
Escobar fueron falsas.  No era propaganda falsa, no eran mentiras de la prensa.  
Eso es parte de nuestra realidad, de nuestra historia, pero, incluso, hoy esas 
palabras siguen siendo parte, un pedacito de la historia de Medellín y, por 
supuesto, de la historia de este país tan convulsionado.  
 
- Sin embargo, hoy, a pesar de que narcotráfico, violencia sigan siendo palabras 
que están presentes en Colombia y en Medellín, en Antioquia, hay otras palabras 
que son por las que estamos acá en esta conversación que son las que suenan a 
Medellín. 
 
- Piensen ustedes cuáles palabras le suenan hoy a Medellín; cuáles palabras 
distintas a narcotráfico, violencia o Pablo Escobar son las que suenan hoy a 
Medellín y, a lo mejor, algunas de estas tienen que ver con lo que ustedes acaban 
de pensar: dignidad, transparencia, integridad, resiliencia, educación, cultura, 
confianza, innovación, articulación, la construcción de lo público, calidad.  
 
- Piensen ustedes si estas palabras o algunas de las mismas fueran las que dentro 
de 10 o 20 años nombraran también a Colón y la Región Oriental. 
 
- Cuáles serían las palabras para definir hoy a Colón y a la Región Oriental de 
Panamá y cuáles serían las que, en el futuro, dentro de 10, 20, 30 años, con las 
que esta región y la ciudad de Colón, particularmente, podría definirse. 
 
- Un dato de entrada.  Medellín fue durante 20 años la ciudad del mundo con el 
mayor índice de muertes violentas.  Esa tasa de muertes violentas de 382 por 
cada 100,000 habitantes, es la más alta que, incluso, ha tenido ninguna ciudad del 
mundo hasta hoy. 
 
- Ciudades como Tegucigalpa, San Pedro Sula, Caracas, Ciudad Juárez, Tijuana, 
Acapulco, hace 4 años, tuvieron 111, 150, 180. Caracas hace 1 año, y nosotros 
382 muertes.  
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- Les doy un dato. Panamá en el 2020 tuvo una tasa de 11.6 muertes violentas por 
cada 100,000 habitantes.  Piensen la tasa nuestra de 382, piensen que en el 2020 
Medellín terminó con 14.1 y eso significa que hemos bajado 96.7% la tasa de 
muertes violentas, pero tenemos más tasas de muertes violentas que el país de 
Panamá en su conjunto. Esa es la gravedad de lo que ha pasado en Medellín, 
pero también el logro de lo que hemos hecho. 
 
- ¿Cómo conseguimos pasar de unas palabras a otras en 2 décadas? 

1. Formación de capacidad instalada. 
2. Consolidación de sociedad civil. 
3. Fortalecimiento de las instituciones. 
4. Alianzas público-privadas-comunitarias. 
5. Política pública de transparencia. 
6. Prioridad del presupuesto para educación y cultura. 
7. Proyectos urbanos integrales. 
8. Pedagogía ciudadana. 

 
- Formación de la capacidad instalada en lo público, en lo privado y lo comunitario. 
Necesitábamos consolidar a la sociedad civil.  Un país no avanza si no consolida, 
si no fortalece sus organizaciones comunitarias, sus ONGs, sus proyectos 
universitarios, su tejido empresarial.  Es fundamental. 
 
- ¿Cómo fortalecemos también las instituciones?  Institucionalidad pública. Hoy 
Medellín tiene más institucionalidad pública que la que tuvimos hace 30 años, más 
fortalecida en todos los sentidos. 
 
- Una clave fundamental y a ustedes les conviene mucho, las alianzas púbico-
privadas-comunitarias, no solo alianzas público-privadas.  Esto no solo es entre el 
sector privado y el sector público, esto es en lo comunitario.  En lo público y en lo 
privado.  
 
- La participación de todos los actores de la sociedad. Lo podemos decir de una 
manera simple: Medellín era un fracaso colectivo; pienso en algunos sectores de 
Colón, en esas 16 manzanas centrales de Colón como un fracaso colectivo, a 
pesar de la belleza patrimonial que representa.   
 
- Convertimos a Medellín en un desafío colectivo.  Ese desafío colectivo tiene que 
ser permanente, una alianza público-privada-comunitaria.  
 
- Una política pública de transparencia, que el dinero público sea sagrado, la 
prioridad en el presupuesto para educación y cultura, los proyectos urbanos 
integrales.  
 
- Los proyectos urbanos integrales son la articulación, la integralidad del Gobierno, 
de la empresa privada, de la comunidad en un territorio, cómo logramos la 
confluencia en una amalgama de todos los actores en un territorio. 
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- Pedagogía ciudadana en términos de Pepe Mujica, el expresidente uruguayo.  
Gobernar es un acto de pedagogía, hay que ayudar a entender el por qué y para 
qué se hacen las cosas. Cualquier intervención urbana o social tiene que tener un 
gran proceso de pedagogía ciudadana. 
- Hay otras claves de la transformación: 
 

1. Es un proceso de, al menos, 28 años (1990). 
2. Medellín tiene una gran autonomía institucional y financiera. 
3. El financiamiento de la ciudad tiene su valor agregado excepcional en los 

excedentes de EPM, nuestras empresas públicas, 100% municipales. 
4. Las finanzas son muy sanas: solamente el 14.3% se destina a 

funcionamiento y el 79% a inversión. 
5. 80,4% del recurso de inversión se destina a inversión social. 
6. Trabajamos con base en planes de desarrollo a corto (4 años), mediano 

(10 años) y largo plazo (20 a 30 años). 
7. Existe, desde 1980, un Área Metropolitana, entidad formada por los 10 

municipios donde se asienta Medellín. 
 
- Medellín se convirtió en una referencia internacional por sus transformaciones 
urbanas, sociales, educativas y culturales. Decíamos esto permanentemente: 
“Toda obra física debe tener un contenido y un resultado social”. 
 
- Sin embargo, hace unos años llegamos a una conclusión y es que, tal vez, lo que 
queríamos decir no era eso, que estábamos haciendo un gran proyecto urbano 
con contenidos sociales, si no todo lo contrario, y es que estamos intentando un 
gran proyecto social, un profundo proyecto social con contenidos y resultados 
urbanos.  
 
- ¿Qué quiere decir esto pensando en Colón?  Es primero el proyecto social, 
después el proyecto urbano, es ponernos de acuerdo en qué tipo de sociedad 
queremos y podemos ser y de allí determinar cuáles son los proyectos urbanos 
físicos que necesitamos para poder ser ese tipo de sociedad.  
 
- Ese es el desafío colectivo en la zona de Colón y la Región Oriental para 
construir una nueva agenda social con contenidos y resultados urbanos.  
 
- Pensar en qué tendría que tener una nueva agenda social con los proyectos 
educativos, culturales, de inclusión social, de participación; cuáles son los 
mecanismos de participación que tenemos que tener en una ciudad como Colón o 
en una región como la oriental de Panamá para establecer esas bases, esos 
principios, que nos van a llevar a ser una nueva sociedad. 
 
- Ana María Rodríguez, del BID, dijo: “La experiencia de Medellín ilustra un nuevo 
modelo de transformación urbana y ciudadana (…), por los resultados concretos 
en la reducción considerable de la criminalidad, la mejora de los indicadores de 
calidad de vida y la creciente confianza ciudadana en la administración pública”. 
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- Parte del desastre de Latinoamérica es que hemos destruido la confianza en lo 
público y, sobre todo, hemos destruido la confianza en la administración pública, 
autodestruido por corrupción. 
 
- La innovación en Medellín.  En el 2013 y en el 2016, Medellín ganó importantes 
premios, como el Lee Kuan Yew World City, que es como el premio nobel de las 
ciudades y una de las razones del premio fue por superar una historia violenta y 
convertirse en un modelo de innovación urbana en solo dos décadas.  
 
- Se convirtió en un reconocimiento a líderes y organizaciones con visión de futuro, 
buen gobierno e innovación para asumir retos urbanos, que se transforman en 
agentes de cambio social.  
 
- Otro premio que ganó fue el de la ciudad más innovadora del mundo (2013), en 
un concurso organizado por el Urban Land Institute, The Wall Street Journal y 
Citigroup. Las 5 razones para el premio fueron estas: 

1. Equipamientos culturales en barrios. 
2. Ruta N. 
3. Sistema metro. 
4. Empresas públicas de Medellín, EPM. 
5. Disminución de homicidios. 

 
- El uso de equipamientos culturales para la transformación de los barrios más 
pobres, en especial: 

- Los 9 parques biblioteca. 
- El Jardín Botánico. 
- El Centro de Desarrollo Cultural de Moravia (el barrio basurero de la 

ciudad). 
 
- Lo innovador: convertir los equipamientos públicos en la principal referencia de 
oportunidades y de transformación social, educativa y cultural para la población de 
los barrios con menores indicadores de calidad de vida y con mayor presencia de 
violencia. 
 
- Piensen ustedes cómo construimos oportunidades en Colón y la Región Oriental; 
qué tenemos que hacer en cada uno de los barrios de Colón para mejorar los 
indicadores de calidad de vida y para trabajar en los barrios que tienen mayor 
presencia de violencia.  
 
- En Medellín los parques biblioteca se convirtieron en símbolos.  
 
- Hay una cosa clave, señoras y señores de la CADE  2021: la política tiene 3 
palabras, la esperanza, los hechos y los símbolos.  La política tiene producir 
esperanza, se tiene que traducir en hechos, pero si alguno de esos hechos, 
además, tiene un gran carácter simbólico, eso es lo que genera un valor agregado 
en la sociedad.  
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- Proyectos como los parques biblioteca y algunos otros, se convirtieron en 
símbolos de Medellín; pero no solo en símbolos para el ego de un alcalde, para el 
ego de una administración pública, si no en símbolos para su ciudadanía, son los 
nuevos referentes de la sociedad.  
 
- Se construyeron en los barrios con mayor pobreza, en los barrios más 
violentados y en los barrios con mayor densidad poblacional. Edificios de la más 
alta calidad arquitectónica con bibliotecas, con computadores de mesa, 
computadores portátiles, teatros, auditorios, salas de exposiciones, lugares de 
reuniones, centros de desarrollo empresarial, en los barrios más duros en todo 
sentido, buscamos allí la inclusión.  Estos proyectos han pasado por muchos 
alcaldes y partidos, la continuidad de las administraciones municipales que ha 
mantenido los proyectos.  
 
- Los parques biblioteca son centros cívicos de usos múltiples: 

- Trabajan por una mayor equidad e inclusión social de las poblaciones, de 
sus áreas de influencia, facilitando su acceso a los diferentes programas y 
proyectos. 

- Contribuyen a mejorar las condiciones de la cultura ciudadana para la 
convivencia y el reconocimiento de las diversidades culturales. 

- Aportan elementos de información y conocimiento para acceder a mejores 
condiciones de calidad de vida y desarrollo humano. 

 
- Ruta N, es el nuevo centro para el desarrollo de tecnologías de información y 
comunicación, que se convirtió en el eje de un distrito de innovación tecnológica.  
 
- Lo innovador: hacer de la innovación una marca de ciudad, una estrategia de 
participación social y una política de desarrollo de un territorio de la ciudad. 
 
- El sistema público de transporte: hay 2 líneas de metro, 4 metrocables (más 1 en 
construcción y 1 en licitación), un sistema articulado de carril exclusivo de buses 
(metroplus), 1 tranvía (más 1 en diseño) que tiene 4.2 km y va hacia los barrios de 
mayor pobreza, no está en la zona comercial, no está en la zona hotelera, las 
escaleras eléctricas de la comuna 13 que equivalen a subir un tramo de un edificio 
de 35 pisos, Enclica, sistema de bicicletas públicas  con más de 3,500 bicicletas 
de uso gratuito para la población y más de 150 rutas de buses integradas al metro.  
 
- Lo innovador: un sistema de transporte asumido como generador de equidad y 
de inclusión, y como base para los proyectos urbanos integrales. 
 
- Cuando nos preguntaban cómo mejoramos la movilidad, decíamos: moverse no 
es moverse en auto. Ustedes que en Panamá tienen tanto acondicionamiento por 
el auto privado, hay que mejorar y por fortuna lo vienen haciendo desde hace 
algunos años, el sistema de transporte público, porque eso es lo más equitativo. 
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- EPM, Empresas Públicas de Medellín, que maneja los servicios públicos 
domiciliarios, 100 % pública y rentable, opera alrededor del 5 al 6% del PIB de 
Antioquia, es una empresa Multilatina (100% pública), y las telecomunicaciones, 
con el 51%, en sociedad con MIlicom- Suecia. 
 
- Lo innovador: lo que hace innovadora a esa empresa municipal es que, siendo 
pública, sea altamente rentable y de excelente calidad en sus servicios. 
- El 30% o la tercera parte de los excedentes de estas empresas públicas vienen a 
la inversión social de Medellín y eso es parte de nuestro gran valor agregado y con 
esas inversiones hacemos los colegios públicos de calidad. 
 
- La disminución de la tasa de muerte violenta. 97.7% entre 1991 y 2020: bajamos 
de 382 (1991) a 14.1 (2020) por cada 100 mil habitantes, (pero aún duplicamos la 
media mundial) (Panamá como país tiene una tasa de 11.6). 
 
- Lo innovador: en medio de un país en permanente conflicto, y en el continente 
con mayor número de muertes violentas, lograr esa enorme disminución con 
pocos momentos de incremento, representa un avance estructural, no solo 
coyuntural. 
 
- Pero, ¿lo innovador es el qué o es el cómo? Cómo lo convertimos de qué al 
cómo, porque esas 5 razones que les expliqué rápidamente, son buenas razones 
un premio de innovación y para premios mundiales, pero digo, será que lo 
innovador está en lo que hacemos o en cómo lo hacemos. 
 
- 15 cómo de la transformación de Medellín, y algunos de esos cómo, creo que 
podrían ser interesantes para ustedes para la Región Oriental de Panamá. 
 

1. La búsqueda de nuevas respuestas a los problemas de siempre y la 
lectura diferente de esos problemas. No podemos repetir las mismas 
fórmulas que no han dado resultado. Un ejemplo es que nos hicieron la 
pregunta de qué íbamos a hacer para luchar contra la inseguridad en la 
ciudad y la pregunta que hacíamos era ¿qué es lo contrario a la 
inseguridad? Y todo el mundo respondía, periodistas y la misma 
comunidad, lo contrario de la inseguridad es la seguridad. 
 

- Decíamos, no es cierto, lo contrario a la inseguridad es la convivencia, porque no 
quiero que ustedes piensen que van a alguna ciudad del mundo y cuando lleguen 
se encuentren que no hay policías, piensen si se sienten inseguros.  Voy a una 
ciudad y no veo policías y me siento seguro, digo, como será de segura esta 
ciudad que los policías son anecdóticos, pero si llego a una ciudad y la veo llena 
de policías como he visto en algunos países de Centroamérica y aquí mismo en 
Colombia, policías enmascarados, con capuchas, pero cuando uno ve todo lleno 
de policías uno dice como será de dura esta ciudad que hay tanta policía.  
 
- No necesitamos que la seguridad se construya solo con el mejoramiento de la 
policía o con más cámaras de vigilancia, necesitamos más y mejores policías sí, 
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necesitamos cámaras de vigilancia sí, necesitamos mejor infraestructura para la 
policía sí, pero si no construimos al mismo tiempo la convivencia, y la convivencia 
se construye con proyectos sociales, educativos y culturales, pues no estamos 
construyendo seguridad.  
 
- Primer mensaje.  Si ustedes quieren construir seguridad en Colón, en la Región 
Oriental y en todo Panamá, las principales inversiones no son las de seguridad 
pura y dura, se construye la seguridad y eso es parte de lo que Medellín podría 
enseñar hoy como lección.  Se puede construir seguridad con altas inversiones 
sociales, con altas inversiones educativas y con altas inversiones culturales, las 
generaciones de oportunidades, abrir las puertas a las oportunidades y cerrarlas a 
la violencia, eso es fundamental. 

 
- Un segundo ejemplo a las respuestas distintas a los problemas de siempre, lo 
que les decía sobre movilidad.  Ah, ¿cómo van hacer ustedes para mejorar la 
movilidad?  
 
- Todo el mundo te pide vías, más intercambios viales, anillos viales. Si eso fuera 
así, Los Ángeles fuera una maravilla en el transporte en auto, eso es un infierno, 
te demoras 2 horas pasando por autopistas de 18 carriles con miles de 
intercambios viales, mientras más vías pongas, mas autos vas a tener, y la gente 
no solo se mueve en auto, la gente se mueve a pie. 
 
- ¿Cómo mejoramos la movilidad en una ciudad como Colón, que tiene sus barrios 
distantes, sus barrios semirurales, pero que está concentrada en el centro de la 
ciudad? 
 
- El centro de Colón debería ser 100% peatonal.  Esas 16 manzanas deberían ser 
el tesoro no solo de Colón, si no de todo el país, por esa belleza de arquitectura 
que tiene, por esa calidad de arquitectura patrimonial en madera.  
 
- Tuve la oportunidad de recorrerme las 16 manzanas, cada una de las calles, 
inclusive parando a hablar con algunos de los miembros de las bandas 
delincuenciales que tienen el poder allí.  ¿Se imaginan poder reconvertir todo el 
centro histórico, algo así como el centro histórico de La Habana?  Ese es una 
mezcla de vivienda, de equipamientos públicos, de escuelas, de vida, más 
equipamientos para el servicio del turismo. 
 
- Pero no convertirlo en un centro para turistas para generar gentrificación, no 
expulsar a los pobladores, todo lo contrario, esa es la gracia de estas ciudades.  
Piensen ustedes en el Paseo De Gracia, precisamente, o en el barrio De Gracia, 
en Barcelona, tiene la gracia de sus habitantes originales y no la expulsión de los 
mismos. 
 

2. Articulación e integralidad entre dependencias. 
- PUI, Proyectos Urbanos Integrales. Son 3 mapas: el de las pobrezas, el 

de las violencias y el de la demografía.  Los 3 mapas coinciden.  En esos 
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mismos mapas priorizamos la inversión pública privada y comunitaria. En 
el mismo mapa en donde están las mayores pobrezas, donde están las 
mayores violencias, no hay barrios violentos, hay barrios violentados, si a 
mi me asaltan al llegar a mi casa o me violan, no soy un violento ni un 
violentador, soy una víctima, he sido violentado.  Estos barrios son 
víctimas, los barrios donde se producen los mayores hechos violentos, 
donde las bandas dominan el territorio, son víctimas de esas violencias y 
a las víctimas les damos el abrazo ciudadano, el abrazo público, el abrazo 
institucional.  Son los Proyectos Urbanos Integrales, abrazar, acompañar, 
rolear, intervenir integralmente es parte de ese abrazo. 

 
3. La dignidad y calidad de todo lo público 

- Los mejores equipamientos públicos, las mejores obras, con la más alta calidad, 
en los barrios de mayor pobreza. Lo público como símbolo, como nuevo referente. 
 
- Una sociedad que pasa de los favores y privilegios a una sociedad de derechos, 
es una sociedad mucho mejor. 

 
- Solo se puede pensar en que una ciudad sea sustentable si a esa ciudad 
la definen tres palabras: inclusión, equidad y oportunidades. 
 
- Hay que generar acceso a toda la población a lo público: lo público tiene 
que ser un factor de igualdad y oportunidades, lo público es el mínino 
común denominador de una sociedad. Desde lo público se construye esa 
equidad y esa inclusión. 
 
- Lo público no es un asunto exclusivo del sector público sino todo lo 
contrario: lo público tiene que ser un reto colectivo. 
 
- La decisión de asumir lo público como un profundo de trabajo de 
acupuntura urbana y social. 
 
- Las soluciones no son donde duelen, sino donde se origina el dolor. 
 
- La cercanía con la comunidad: el Estado se hace en el barrio. 
 
- Ese concepto exige una gran capacidad de escucha. Y escuchar, en y 
desde lo público, parece ser una innovación. 
 
- La participación comunitaria asumida como esencia y no como 
herramienta. 
 
- Claves, las veedurías ciudadanas. 
 
- El conocimiento, reconocimiento, valoración y potenciación de lo que ya 
se hacía en la ciudad sin el Estado, a pesar del Estado o incluso contra el 
Estado. 
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- La arquitectura y la ingeniería social diseñadas y construidas en forma 
simultánea con la arquitectura y la ingeniería física. 
 
- El conocimiento de que en los edificios y en las obras lo fundamental es el 
proceso y el contenido social. 
 
- El arquitecto Alejandro Echeverri: ¨Como arquitecto, probablemente, no 
debería decir esto, pero la construcción por sí sola no cambia mucho. Estos 
proyectos forman parte de un programa más amplio de inclusión y 
educación, de estímulo de la confianza y de un sentido de comunidad en 
una ciudad muy segregada¨. 
 
- La decisión política de poner los mayores énfasis políticos, presupuestales 
y programáticos en la educación pública y en la cultura. 
- Las alianzas público privadas, con empresarios, universidades y 
comunidad. 
 
- La vinculación de las empresas privadas ha sido clave en estas tremendas 
transformaciones. 
 
- Las alianzas público privadas, con empresarios, universidades y 
comunidad. 
 
- La vinculación de las empresas privadas ha sido clave en estas tremendas 
transformaciones. 
 
- Nicanor Restrepo, empresario: ¨El mejor negocio que hemos hecho los 
empresarios en Medellín, ha sido invertir en los proyectos públicos de 
educación y cultura, porque esos proyectos han permitido mejorar la calidad 
de vida de la ciudad y nos han puesto en la mira del mundo. 
 
- Es necesario cambiar el paradigma de la RSE: 

- De la RSE a la RS, responsabilidad social. 
- De la RSE como marketing (imagen, reconocimiento), a la RS 

como proyecto de país. 
- De la responsabilidad empresarial a la responsabilidad política. 
- De la filantropía a la construcción de lo público como elemento 

clave de una sociedad. 
- De la transformación empresarial a la transformación de la 

sociedad. 
- De las alianzas público-privadas a las alianzas público-privadas-

comunitarias. 
- De los proyectos inmediatos a los proyectos sostenibles. 
- De la asistencia y caridad a la solidaridad. 
- De la inversión coyuntural a la formación de la capacidad instalada. 
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- Del sostenimiento a la sostenibilidad. 
- De los apoyos puntuales a las inversiones estratégicas. 
- Del ¨sentirse bien¨ al ¨hacemos parte de un reto colectivo¨. 
- De ¨tirar dinero a los problemas¨, a la construcción real y colectiva 

de soluciones reales. 
 

- Un presupuesto municipal sano: 
- Solamente el 13% se destina a funcionamiento personal incluido (y 

3% adicional para funcionamiento de órganos de control municipal: 
Concejo, Personería y Contraloría). 

- 5% para pago de deuda interna (bono pensional) y externa (bonos 
de deuda). 

- 78.59% se destina para inversión. 
- 19.61% para infraestructura física. 
- 80.39% para proyectos sociales. 

 
- La convivencia como norte fundamental de todo lo que hicimos, 

traducida en 4 grandes metas: 
- Generación de oportunidades 
- Generación de equidad 
- Superación de la inseguridad 
- Mejoramiento de los indicadores de calidad de vida 

 
- La transparencia en la relación con la comunidad, en la información, en el 
manejo de los dineros públicos, en la gestión cotidiana. Los dineros 
públicos son sagrados. 
 
- Medellín desde el 2007 es la ciudad con mayor calidad de vida de 
Colombia y se ha ganado un lugar mundial como ciudad de referencia en 
proyectos sociales y urbanos. Es la ciudad del país que más inversión 
extranjera está atrayendo. Medellín es la evidencia de que la confianza 
entre los sectores público, privado y comunitario, es un eje transformador y 
generador de nuevas realidades. 
 
- Daniel Chaín, arquitecto, ministro de Desarrollo Urbano de la ciudad de 
Buenos Aires: “Vine a Medellín a ver la arquitectura física, que me pareció 
espectacular. Pero me quedo con la arquitectura social: lo que ha pasado 
en Medellín, es realmente un gran cambio cultural. 
 
- La mayor innovación de Medellín es haber hecho de lo púbico un reto 
colectivo, un factor de equidad, inclusión y oportunidades, y un símbolo de 
dignidad. La transformación de Medellín no es estética, es una 
transformación ética. 
 
- La transformación de Medellín no es un punto de llegada: hoy es el punto 
de partida. Aún tenemos grandes desafíos. 
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- Si en Medellín fue posible, en cualquiera otra ciudad es posible.  
 
 

María Eugenia Ramos 
Presidente de APEDE Colón 

 
- Tu pasado no determina tu futuro.  Estamos en un momento en el cual podemos 
diseñar una nueva forma de hacer las cosas, aprender de las lecciones de nuestro 
pasado para juntos crear un presente y futuro diferentes.  

 
- Grandes desafíos y retos enfrenta el mundo, en particular nuestro país que fue 
uno de los países de América Latina con más afectados por la pandemia, por ello 
se hace necesario e imperativo que trabajemos juntos en la creación de una nueva 
realidad. 
 
- Reimaginar un nuevo Colón, es algo que todos hemos soñado por años, siempre 
hablamos de que algún día nuestro Colón vuelva a ser la “Tacita de oro” de los 
años 70, 80 y parte de los 90. 
 
- Sin embargo, vemos ese día muy lejano, porque la situación de la provincia cada 
día se vuelve más retadora, por eso hoy propongo que reimaginemos cómo sería 
un Colón, que se tenga un liderazgo ético, positivo, donde sus líderes sean 
coherentes. 
 
- Hoy más que nunca hacemos un llamado a la coherencia entre lo que decimos, 
hacemos y entre lo que somos, el mundo cambió y estamos obligados a cambiar. 
Estamos obligados a evolucionar, las protestas no son la solución, tenemos que 
trabajar arduamente en educar a los habitantes de Colón, esta es la única forma 
en la que lograremos transformar la realidad que hoy tenemos, la cual fue 
construida en nuestro pasado, pasado que no determina nuestro futuro.  Estamos 
llamados a transformarnos. 

 
- Colón necesita una transformación estructural profunda.  Es la provincia con 
mayores motores económicos, que durante años ha aportado importantes sumas 
de dinero al gobierno nacional, pero el desarrollo socioeconómico ha sido limitado. 
 
- Hoy vemos cómo los principales motores de la economía se debilitan, quizás 
este es el momento de sacarle provecho a nuestra posición geográfica, pero no 
como centro logístico internacional, sino como eje turístico del Caribe, tal cual lo 
han hecho Costa Rica y Colombia. 

 
- Con la participación de los expositores de esta CADE veremos experiencias 
exitosas de otras regiones. que han logrado mejorar su imagen, experiencia que 
debemos y podemos replicar en Colón.  
- Colón es una provincia con personas cálidas, alegres, trabajadoras, tenemos 
gastronomía, las playas más hermosas, un paseo marino enfrente del mar Caribe, 
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un puerto de cruceros.  Estamos cerca de la ciudad de Panamá, tenemos todo 
para potenciarnos como eje turístico del país, ¿qué estamos esperando? 

 
- La invitación de hoy es a decidir tomar acción, podemos cambiar.  Ya basta de 
intereses individuales, comerciales, económicos, nuestro interés debe y tiene que 
estar en el bienestar de la mayoría.  Ese bienestar radica en el desarrollo 
socioeconómico de Colón y apostar por la educación.  
 
- Apostar por el turismo, una vía crucial en nuestra nueva realidad que 
construimos.  No podemos seguir esperando a que le Gobierno resuelva nuestros 
problemas.  No podemos esperar a que volvamos a ser como éramos antes. 
 
- La Zona Libre de Colón ya no es como era antes y tenemos que aceptar esta 
realidad y reinventarnos usando nuestras fortalezas.  No solo somos un centro 
logístico importante, somos un centro turístico importante y es hora ya que 
saquemos el brillo a este diamante que tenemos en nuestras manos.  
 
- Los exhorto a que se acaben las palabras, a que dejemos las críticas 
destructivas, a que dejemos de vivir del pasado y vamos a reimaginarnos en un 
nuevo Colón, con líderes éticos, que toman acción por el bien común, por el bien 
de todos los que habitamos en esta provincia. 

 
- A partir de ahora creemos juntos una nueva realidad, trabajemos en equipo 
porque si no, las demás provincias seguirán avanzando y Colón seguirá atrás, nos 
seguirán viendo de menos, seguiremos teniendo fugas de talento. 

 
- Dejemos de soñar, de ver redes sociales, queriendo ir a visitar esos lugares 
hermosos en otros países.  Decidamos construir aquí en Colón esos lugares y que 
sean los otros los que quieran venir a visitarnos. Confío en que podamos construir 
una nueva imagen a nivel nacional e internacional.  

 
- Hoy iniciamos el cambio, porque juntos lo vamos a lograr. Recuerden, si te va 
bien a ti, me va bien a mí y nos va bien a todos.  Tendremos un mejor Colón, más 
igualitario, más solidario y más desarrollado.  

 
 

 
Juan Moreno 
Director ejecutivo del Centro Internacional de Desarrollo Sostenible de la 
Ciudad del Saber. 
 
Inclusión e Innovación social como catalizador del desarrollo equitativo de la 
Región Oriental. 
 
- Agradezco esta invitación del Centro de Competitividad de Colón y la Región 
Oriental, al mismo tiempo expresar mi gratitud a Felipe Rodríguez y a los 
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organizadores de esta iniciativa. Creo que este esfuerzo cumple un doble 
propósito.  
 
- En primer lugar, se consolida un esfuerzo que se viene realizando ya desde hace 
varios años; y en segundo lugar, felicito también la iniciativa por la idea de 
construir sobre una región natural un proyecto económico, político, social y 
cultural.  
 
- Como contexto, Colón y la región oriental hacen parte de una región natural que 
nace en el oriente de Panamá y termina en el Perú, es lo que biólogos, como José 
Cuatrecasas Arumi, llamaron la región del chocó biogeográfico. 
 
- Es una región neotropical que tiene una gran variedad de especies animales y 
naturales y, al mismo tiempo, en el espacio territorial se ha desarrollado una serie 
de iniciativas de conservación, de transformación, que se expresan en la 
preservación de ecosistemas, pero también en la existencia de parques naturales 
muy importantes. 
 
- Por ejemplo, el Parque Natural Chagres, el Parque Soberanía, el Parque Darién, 
el Parque Omar Torrijos.  Mucho mas allá, también la reserva natural privada de 
Punta Patiño y del otro lado de Colombia, el Parque Natural de los Katíos.  
 
- Allá hay una gran riqueza natural que, hay que reconocer se debe poner en valor 
y por eso es tan importante la decisión que se ha tomado sobre esa región natural, 
de diseñar una iniciativa como el Centro de Competitividad de Colon, en la Región 
Oriental. 
 
- Para la formulación de la propuesta, lo más importante es tener en consideración 
que el concepto de inclusión e innovación social ha venido evolucionando, 
significativamente, en los últimos tiempos y esto producto de varios factores que 
han estado ocurriendo. 
 
- En primer lugar, las crisis económicas recurrentes; en segundo lugar, los efectos 
que está teniendo el propio cambio climático, las inequidades sociales; pero, al 
mismo tiempo, la necesidad de comenzar a desarrollar iniciativas que sean 
coherentes, que sean sostenibles en una relación virtuosa con la biocapacidad de 
los espacios y territorios donde se desarrollan las iniciativas. 
 
- De tal manera que la innovación social ya no se limita solamente a temas que 
tienen que ver con atender, encarar los niveles de pobreza, sino a todos aquellos 
procesos que implican mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes que 
están en un determinado territorio.  
 
- Esto es Colón y la región oriental de Panamá.  Se trata de un espacio territorial 
donde la población alcanza los 400,000 habitantes en un espacio de superficie de 
17,000 kilómetros cuadrados aproximadamente.  
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- Esta región tiene algunas características que son conocidas por todos, pero que 
siempre vale la pena poner en escenario para las decisiones que a futuro se van a 
tomar. 
 
 - Este es un espacio territorial donde los niveles de pobreza son significativos.  Se 
cree que, aproximadamente, entre un 54 y 55 % de la población que está en este 
espacio territorial es pobre. 
 
- Se expresa, por ejemplo, por supuesto, en algunos lugares con mucho más 
significado que en otros.  En la comarca Guna Yala, el número de pobres está 
entre el 91 y el 94 %.  En la provincia de Darién entre 40 y 42 %, de manera tal 
que esta es una situación que, al momento de iniciar procesos de inclusión social 
y de innovación social, debe ser tomada muy en consideración. 
 
- Un hecho que llama mucho la atención en esto.  Cuando se examina esta 
situación a nivel de distrito, es que los niveles de insatisfacción de necesidades 
básicas en la Costa Abajo de Colón andan por el 65 al 70 %, me refiero 
específicamente a los distritos de Donoso, Chagres y al Omar Torrijos.  
 
- Cuando uno mira hacia el propio distrito de Colón, los niveles de pobreza son 
alarmantes y, claro, tampoco es la excepción cuando observamos la Costa Arriba 
de Colón, especialmente los distritos de Portobelo y de Santa Isabel.  
 
- Este evento es replicable en los distritos del Darién, en Chepigana, en Pinogana, 
en Santa Fe y mucho más.  Qué decir, también, en la comarca Guna Yala. 
 
- Por tanto, al momento de tomar estas iniciativas de inclusión social y también de 
innovación social, se trata de algunas debilidades que debemos tomar en 
consideración para que desarrollemos políticas territoriales mucho más pertinentes 
y eficaces.  
 
- Habrá que reconocer que se vienen haciendo esfuerzos importantes desde hace 
buenos años.  Son iniciativas del Estado que se expresan en programas como la 
red de oportunidades, las redes territoriales, el programa de 120 a los 65 y 
también el Ángel Guardián. 
 
- Sin duda alguna que los efectos de la pandemia han tenido consecuencias muy 
negativas, sobre todo en aquellos espacios territoriales más vulnerables como las 
comarcas, la provincia del Darién y los distritos que mencioné.  
 
- Esto se nota, por supuesto, en algunas proyecciones donde, sin duda, habrá un 
incremento, tanto de la pobreza general, como de la pobreza extrema. 
 
- Además de esto, hay una serie de problemas estructurales que nosotros 
debemos tomar en consideración.  
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- Un hecho que llama mucho la atención, es el porcentaje de explotaciones 
agropecuarias sin títulos de propiedad por más de 16 años, en las provincias de 
Colón y Darién.  
 
- Se estima que, en el caso de Darién, el 59.21 % de estos espacios no tiene título 
de propiedad desde hace unos16 años y esto, sin duda, se expresa en un 
problema muy grave, porque es que cuando no se tienen títulos de propiedad, 
sabemos las consecuencias. 
 
- No se tiene derecho al crédito y hay otro problema de tipo más cultural: hay una 
diferencia entre aquellos que consideran como una propiedad, sea individual o 
colectiva, y, por supuesto, aquellos que no consideran como tal.  
 
- La situación también es bastante parecida en el caso de Colón donde cerca del 
59.21% de estos espacios no tienen título de propiedad desde hace más de 16 
años.  
 
- Mirar un poco también las debilidades.  Creo que hay otros elementos 
importantes que vale la pena tomar en consideración al momento de comenzar a 
formular las políticas sociales.  
 
- Por ejemplo, en el caso de Colón, un elemento determinante es la propia 
contradicción que ha estado ocurriendo en la Zona Libre, como un motor 
importante de generación de empleo.  
 
- Otro factor importante en Darién es el de los efectos que se han estado 
generando a propósito de los cambios climáticos, que han conllevado 
inundaciones muy importantes. 
 
- Simultáneamente, los procesos de deforestación que se han estado dando en 
esta zona, a propósito de lo que uno podría denominar modos incesantes de 
colonización, donde se ha estado privilegiando, sin criterios de equidad, la gran 
hacienda y lo que se proyecta, efectivamente, como un conflicto potencial entre la 
hacienda y la parcela.  
 
- Lo otro, por supuesto, tiene mucho que ver con el hecho de que las políticas 
sociales que se desarrollan en estos espacios y territorios, aunque son 
importantes, sigue faltando efectividad, quizás no por las medidas de 
compensación mismas, sino por la ausencia de programas complementarios que 
contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la población de manera mucho 
más permanente. 
 
- Esto es un poco de las debilidades territoriales que uno encuentra, pero, al 
mismo tiempo, vale la pena reconocer que este es un espacio territorial con 
muchas potencialidades, una de esas potencialidades se expresa en: 
1. Cuencas hidrográficas de gran riqueza. 
2. Gran potencial para el aprovechamiento de energías alternativas. 
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3. Espacios de gran valor para el desarrollo agroecológico. 
4. Uno de los espacios de mayor diversidad biológica y cultural del planeta. 
5. Infraestructura de puertos. 
6. Zona Libre de Colón. 
7. Recursos minerales. 
 
- Todas estas potencialidades, estas fortalezas, valdría la pena examinarlas y ver 
la posibilidad de cómo se pueden abordar.  
 
- Nosotros pensamos que la viabilidad de convertir estas debilidades en fuerzas y 
las fortalezas en grandes potencialidades, pasaría por comenzar a imaginar 
esquemas de organización territorial con mayor proyectiva de lo que hemos hecho 
hasta ahora. 
 
- Pensamos que las capacidades económicas, institucionales y sociales había que 
reimaginarlas y con ellas reimaginar una nueva forma de organización del territorio 
y pensando en la posibilidad de asignar mayores competencias a las instituciones 
públicas y mayor autonomía a la región en particular.  
 
- En ese sentido pensamos que había que pensar en una entidad territorial sobre 
la cual, con toda sinceridad, si me preguntaran no tendría la respuesta en este 
momento, pero que pudiera operar, tanto a nivel de la región de Colón y oriental, 
como también a nivel distrital y de los corregimientos. 
 
-  Que tuviera la responsabilidad de definir el propósito regional, lo que la región 
quiere hacia los próximos 50 años y a partir de allí comenzar a derivar en planes 
de desarrollo regional, distrital y a nivel de los corregimientos.   
 
- Esto, sin duda alguna, va a requerir espacios de coordinación de distintos 
niveles, pero también, a lo más alto, hacer una conexión entre las iniciativas 
regionales con las iniciativas nacionales. 
 
- Me parece que la mejor manera de imaginar una perspectiva de desarrollo 
sostenible, desde la innovación social, debería tener unos 6 componentes, porque 
se trata, ahora ya no de hacer una apuesta al crecimiento económico solamente. 
  
- Habrá que crecer, sí, en función de la biocapacidad de los territorios, pero más 
importante que eso, es crecer hacia el desarrollo sostenible y sobre esa condición 
de que no se puede crecer o no se debe crecer arruinando los recursos naturales 
cruciales. 
 
- Por tanto, pensaría que uno de esos componentes importantes tiene mucho que 
ver con el desarrollo territorial y aquí de lo que se trata es de definir estrategias de 
intervención en el territorio que es donde se genera la vida vinculando a todos los 
actores que están en el mismo, pero de una manera sostenible. 
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- Igual habría que pensar en un desarrollo ambiental, desde la eficiencia 
ambiental, sobre la base de que debe haber un proceso de conservación de los 
ecosistemas y, al mismo tiempo, de transformación de los ecosistemas para 
generación de la vida, con un criterio de sostenibilidad.  
 
- El otro componente es el de la innovación social.  Como había anunciado hace 
un rato, no se trata de desarrollar programas de compensación para asistir a los 
pobres y a las personas de mayor pobreza solamente, de lo que se trata es de 
incorporar, además, a los actores que están en el territorio a esos procesos de 
generación de bienes y servicios. 
 
- Habría que comenzar a pensar en formas alternativas de la organización de la 
producción.  Cómo organizar a los pequeños productores, crear cooperativas, ya 
no solo de ahorro y crédito, sino de producción también y todo esto debe coexistir 
con la mediana y con la gran empresa. 
 
- También está el componente de la transformación productiva. Hay que seguir 
generando riqueza, incorporando nuevas tecnologías, procesos de innovación 
sobre la premisa de que los procesos de transformación al momento de producir 
bienes y servicios deben ser sostenibles.  
 
- Por supuesto, habrá que seguir desarrollando aquellos sectores donde hay 
vocación territorial para garantizar mayor competitividad y tomando en 
consideración la necesidad de formar un capital humano de acuerdo a las 
necesidades del mercado y de las vocaciones territoriales. 
 
- La gestión pública debe ser participativa.  De lo que se trata es de vincular desde 
las iniciativas públicas a las iniciativas privadas o al revés.  Debe generarse una 
coexistencia al momento de formar y de formular políticas públicas, de manera tal 
que la apropiación en el diseño y en el proceso de realización, tenga una 
coherencia y una aceptación de los actores que están en el territorio. 
 
- La viabilidad de la inclusión social y de la innovación social, en el caso particular 
de esta región, va a requerir de crear algunos instrumentos nuevos, algunas 
capacidades institucionales nuevas, entre las que recomiendo que, rápidamente, 
va a ser necesario crear un centro de prospectiva tecnológica y ocupacional a 
partir de las vocaciones de la región que están referidas a los temas logístico, del 
turismo, a la agricultura y, por supuesto, a la eficiencia ambiental.  
 
- Aquí lo que recomiendo es que se cree un centro de prospectiva, que nos ayude 
a determinar necesidades de formación para el trabajo, que nos ayude a 
determinar el tipo de tecnologías que se requieren para ser incorporadas en los 
procesos de producción de bienes y servicios y que el centro también permita 
determinar los niveles de relacionamiento que debe formarse en el entorno entre 
las universidades, los centros de formación, las empresas y todas las formas 
alternativas de organización de la producción. 
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Paulina Franceschi 
Coordinadora del Diálogo por el Pacto del Bicentenario. 
El Pacto del Bicentenario y el Desarrollo de Colón y la Región Oriental: 
Propuestas y Mesas de la Regionales. 
 
- Muchísimas gracias a CADE por esta invitación, nuevamente, de compartir con 
ustedes en este esfuerzo de reimaginar y repensar el futuro en la Región Oriental, 
desde CADE Colón en esta ocasión.  
 
- Me da muchísimo gusto encontrarme aquí con ustedes para conversar sobre 
este Pacto del Bicentenario Cerrando Brechas, sobre las cosas que le hacen ser 
un pacto inédito, interesante, y también compartir algunos avances que a este 
momento podemos hacer y compartir algunas lecturas muy preliminares sobre lo 
que estamos viendo desde la participación de los ciudadanos de la provincia de 
Colón, en este primer ejercicio de participación ciudadana para la construcción de 
esa hoja de ruta de país. 
 
- Importante mencionarles que el desarrollo del Pacto del Bicentenario, en efecto, 
es un proceso ciudadano, de participación ciudadana, de abajo hacia arriba, que 
nos permitirá conocer las cosas que son relevantes para el ciudadano panameño 
desde todo el territorio nacional y que tiene también como curso 4 características 
muy importantes: 
1. Democrático, participativo e inclusivo. 
2. Transparente y estructurado. 
3. Dirigido por expertos independientes comprometidos con el progreso y 

desarrollo de la nación. 
4. Orientado al bienestar general de todos los ciudadanos. 
 
- Es un proceso estructurado, de 5 fases, que se inició el 26 de noviembre con la 
fase de Panamá propone, donde el proceso de ingreso de propuestas a la 
plataforma de Ágora, se concluyó el 28 de febrero. 
 
- Voy a compartirles que luego de ese gran balance de la primera fase, hay una 
segunda que pasa la información que se ha recogido en Ágora, a la comisión de 
clasificación científico-técnica, donde tendremos la capacidad de prepararla, de 
clasificarla, categorizarla, dependiendo de las unidades que hay entre ellas, ya sea 
desde el punto de vista de los problemas que se anuncian con las respuestas y 
soluciones que se indican.  
 
- Esta comisión preparará esa información, de manera tal que ya vayamos viendo 
en grupos de propuestas que se asocian por afinidad y pasarían a las comisiones 
regionales temáticas, donde se darían los procesos de conversación y se estaría 
logrando el consenso sobre esos acuerdos a nivel regional. 
- También pasarán, subsecuentemente, a las comisiones nacionales donde se 
articulará ese consenso nacional de Panamá, así como el consenso territorial o 
regional y eso será el insumo que se trasladará a la última fase que es la comisión 
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quinta, de conciliación y de redacción del borrador y de la versión final de este 
documento del Pacto del Bicentenario. 
 
Primera fase: Panamá propone 
- En términos generales, es muy positivo comunicarles que hasta el 28 de febrero 
se logró ingresar un total de 186,183 propuestas en casi 11 ámbitos, 11 cierres de 
brechas en distintas áreas, en distintas áreas temáticas que vamos a revisar 
rápidamente ahora.  
 
- Lo más interesante del proceso es que logramos una participación de 
ciudadanos a nivel de 212,272 personas, es decir, casi el 6% de la población 
adulta de Panamá, decidió en convertirse en un ciudadano activo al haber tomado 
la decisión de entrar, ingresar, de proponer, de revisar, de comentar y de validar 
algunas de las propuestas que estaban en este proceso. 
 
- Es muy importante porque, en efecto, se rompe un esquema tradicional de 
participación ciudadana y esta primera fase reitera que, en efecto, están surgiendo 
nuevos espacios, nuevas maneras para la participación ciudadana eficiente y 
efectiva, en esa toma de decisiones que tiene que ver con el futuro del país y de 
nosotros como sociedad. 
 
- Importante, además, mencionarles que, a nivel de las provincias, la distribución 
de propuestas, evidentemente aquellas provincias con mayor población son las 
que han tenido una mayor distribución de propuestas y de participación, en el caso 
de la ciudad capital, Panamá. 
 
- Es importante destacar el caso de Colón, que tuvo una participación equivalente 
a 6,218 propuestas.  Las 4 primeras provincias que tuvieron la mayor cantidad de 
propuestas para indiciar la mayor cantidad de participación que se registró son: 
Panamá, Coclé, Bocas del Toro y Colón. 
 
- Importante mencionarles, también, la distribución por participantes que 
nuevamente, aquellas regiones con mayores poblaciones son las que tienen el 
más alto nivel de participación. Panamá con 76,855, Chiriquí con 30,626, 
Veraguas con 24,310 y vemos que en Colón participaron 5,032 ciudadanos. 
 
- El tema de la edad y la separación por grupos de edades es muy importante.  
Muy felizmente hubo una participación de casi todos los sectores y segmentos de 
edad en proporciones bastantes similares, siendo ligeramente superior la 
participación de la gente joven de entre 19 y 30 años, que representa el 25.6% de 
las personas que participaron. 
 
- En las personas de más de 41 años, hubo una participación importante, 
ciudadanos adultos y adultos mayores, mayores de 60 años. 
 
- Eso nos regala una visión inter generacional de cómo la gente joven está 
entendiendo las propuestas de solución, qué cosas están priorizando y cómo los 
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adultos también estamos valorando aquellas cosas que pensamos que van a 
contribuir a cerrar brechas. Es muy interesante como un proceso de participación 
exitoso por estos elementos que les acabo de mencionar. 
 
- Según la región, también podemos ver el número de participantes registrados.  
En el área de la Región Transístmica, que incluye Colón y Panamá, participó un 
46%, pero en otras provincias o comarcas de la Región Oriental que incluye a 
Darién, Guna Yala y Emberá, vemos que tuvimos un 5% de participación de 
acuerdo a esas dos regiones. 
 
- Importante también mencionarles cómo se han distribuido a nivel nacional los 
temas y en dónde ha habido propuestas de soluciones para el cierre de estas 
brechas. 
 
- Veremos cómo se mostró Colón en este ejercicio.  Para hacer un trabajo 
focalizado en la provincia de Colón, el mayor porcentaje de propuestas de solución 
en esas pestañas de la plataforma que hablaban de otras propuestas y otras 
brechas, tenemos un 37.4% de propuestas en este ámbito, seguido del agua que 
recibió 13.4% de las propuestas, seguidas de salud, educación, economía post 
COVID, seguida de agro, deporte, y finalmente del estado justo y ético y de 
discusión.   
 
- La tendencia general de la participación en este momento, importante 
mencionarles que ese 36.7% de otras brechas corresponde a 69,435 propuestas 
ingresadas y así sucesivamente en el tema de la brecha, ese porcentaje equivale 
a 25,200 propuestas. 
 
- El monto de propuestas en términos absolutos para tomar conciencia del trabajo 
y de la envergadura del mismo de clasificación, que representa tener que trabajar 
con esa muestra importante de participación, que nos da mucha satisfacción como 
un elemento exitoso de este proceso. 
 
- Muy importante mencionarles que la participación en base a género, fue un 
balance muy positivo en este proceso.  El 48.3% de las propuestas fueron 
ingresadas por mujeres versus el 51.6% por hombres. 
 
- No solamente este proceso de participación rompe el molde tradicional del 
número de personas que participan, sino que ha roto esquemas tradicionales de 
género, sistemas tradicionales intergeneracionales que son importantes y 
relevantes y que le dan mucha vigorosidad a este proceso. 
 
- En la plataforma está cómo ha sido la participación por grupo de edad y por 
grupo de género en Colón.  
 
- Así como a nivel del promedio nacional, fueron más los jóvenes que participaron, 
aquí estamos hablando casi de un 30%, un 29.4% de jóvenes entre 19 y 30 años 
que participaron en este ejercicio, seguido por la participación de personas entre 
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31 y 40 años, donde se recibió el 23.67% de muestras ingresadas en la plataforma 
y así sucesivamente.  
- Por distribución de género, aquí el porcentaje de la participación de las mujeres 
superó ligeramente la de los hombres, siendo la participación de mujeres 
equivalente al 52.84%, mientras que la de los hombres fue de un 47.16% en el 
caso de la provincia de Colón, que lo he tomado como eje de evaluación para 
efectos de esta presentación. 
 
- Cuando vemos el promedio de la provincia de Colón, así como anteriormente les 
enseñé el promedio del país en cuanto a los temas, observamos aquí algunos 
balances distintos del promedio del país. 
 
- En el caso de Colón, el ámbito que recibió mayor propuesta fue la importancia 
del cierre de brechas en el acceso del agua.  Estamos hablando de un 18.58% de 
las propuestas ingresadas en Colón, tenían que ver con esta temática. 
 
- El 17.16% de las propuestas de Colón tenían que ver con el cierre de brecha en 
educación y así sucesivamente.  
 
- Muy importante también mencionarles algunos énfasis en los subtemas que 
fueron consultados en esta plataforma y en los cuales recibimos información de 
los ciudadanos.  Por ejemplo, la importancia del acceso al agua potable en el área 
de Colón, el 78.27% de las propuestas tienen que ver con ese tema, lo cual es un 
dato tremendamente fuerte en la provincia. 
 
- El balance en el cierre de brecha, ninguna economía postcovid llama mucho la 
atención.  En el caso de Colón, el 40.76% de las propuestas tenían que ver con el 
tema de infraestructura de desarrollo urbano y vivienda, lo cual es muy coherente 
con la realidad que vive Colón en estos momentos. 
 
- Nos parece muy interesante que desde el ciudadano se valida esa necesidad de 
mejorar y cerrar las brechas en esos ámbitos para tener una mejor sociedad. 
 
- También se puede apreciar en el cierre de la brecha de inclusión.  Llama la 
atención que el 1.4% de las brechas y de las propuestas ingresadas, tenían que 
ver con la inclusión de afrodescendientes, siendo Colón una provincia que está 
constituida por una población que tiene todo un acervo afrodescendiente. 
 
- Me pareció interesante mostrarles que, en efecto, el 1.4% de las propuestas de 
solución tenían que ver con la inclusión de afrodescendientes, pero también 
vemos allí que hay un porcentaje alto de propuestas en el tema de la equidad de 
género. 
 
- En el tema de personas con discapacidad, en el de la inclusión de la juventud en 
el área de Colón como tal, como áreas indicadas de interés para resolver y para 
ese cierre de brechas.  
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- Importante también mencionarles otro dato muy interesante.  A una muestra 
pequeña de un 11% de las propuestas, le consultamos cuáles son locales y cuáles 
son temas mucho más generales de carácter nacional, el porcentaje de 
propuestas locales versus en todas las provincias y aquí se puede ver claramente 
que el 41% de las propuestas que ingresaron los ciudadanos en Colón, son 
propuestas bastante locales, bastante de corto plazo, lo cual es coherente con la 
necesidad de mejorar muchas condiciones actuales en esta provincia. 
 
- El contraste con Chiriquí y Panamá, en donde mucho mejor porcentaje de 
propuestas son locales, hay un 17 y 19% en el caso de Panamá y Chiriquí, 
respectivamente, y en estas dos provincias el carácter de las propuestas 
observadas en esta pequeña muestra del 11%, se refieren a propuestas de 
carácter general más nacionales y quizás más transformacionales que de resolver 
problemas muy locales, muy cotidianos como es el caso de las provincias, entre 
ellas Colón y todas las áreas de las comarcas, como Guna Yala, Darién y la 
comarca Emberá, que constituyen también parte del arco de la región que les 
ocupa a ustedes en esta CADE Colón. 
 
- Importante también decirles qué está pasando en estos momentos: 
• Reclasificación de propuestas, más de 60,000 en “otras brechas”. Es manual. 
• Segmentación por provincia/región, temas y subtemas, frecuencia me gusta/no 

me gusta etc. 
• La información se entrega a la Comisión de Clasificación Científico-técnica. 
 
- La Comisión de Clasificación Científico-técnica: clasificación de las propuestas y 
entrega a la comisión científico-técnica para la clasificación y categorización de las 
propuestas, así como proveer una opinión para su contextualización social, 
cultural y económica. 
 
Instalación de Comisiones Regionales Temáticas: 
• Selección y capacitación de facilitadores y relatores. 
• Integración de las mesas temáticas de diálogo, usando la técnica de Mapeo de 

Actores (estimado 48-50 mesas). 
• Diálogo en cuatro regiones del país. Panamá Occidental, Oriental, Central y el 

eje Transístmico (área metropolitana). 
• Propuestas debatidas, consensuadas en las mesas temáticas en las cuatro 

regiones del país. 
 
Composición de las Mesas Regionales y Nacionales: 
 
Mesas Regionales: 
1. Representación de los cinco 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. 
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7. Expertos temáticos nacionales e internacionales a disposición de la 
comisión. 

 
Mesas Nacionales: 
1. Representantes de los cinco 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 decisiones). 
6. Organizaciones sociales, ONGs, partidos políticos y políticos independientes. 
7. Expertos nacionales e internacionales a disposición. 
 
• Ciclo de webinars del Pacto. “Fortalezcamos la Democracia, el Proceso y la 

Participación Ciudadana”, una plataforma de conocimiento dirigida a todos los 
panameños y en busca de hacer docencia social, motivar el interés, atraer a 
los ciudadanos a debatir y escuchar propuestas de soluciones, conocimientos, 
innovaciones y enfoques diversos. 

•  La información sobre los webinars se puede obtener a través de las redes 
sociales del Pacto @pactobicentenario en instagram y facebook 
@pa_bicentenario en Twitter y seguir su transmisión simultánea por YouTube 
en el canal Pacto del Bicentenario. 

 
 
 
 
Maira Pang 
Presidente del Centro de Competitividad de la Región Oriental. 
Modelo de gestión de CECOMCRO y Proyectos impulsados por el 
CECOMCRO. 
 
- El Centro de Competitividad de Colón y la Región Oriental agradece a la APEDE 
Capítulo de Colón y al comité organizador dirigido por Eyknar Salazar, la invitación 
a esta Conferencia Anual de Ejecutivos, CADE 2021 Reimaginando Colón y la 
Región Oriental. 
 
- El Centro de Competitividad de Colón y la Región Oriental, es una fundación de 
interés privado.  Sus gremios fundadores son la guía de un proceso continuo de 
planificación y gestión para impulsar la posición competitiva de la región 
articulando esfuerzos, a través de la construcción de alianzas entre autoridades 
locales, nacionales y la sociedad civil organizada, acercando a las empresas las 
herramientas que le permitan desarrollar ventajas competitivas sostenibles, 
promoviendo la atracción de inversiones, el emprendimiento, las infraestructuras 
necesarias y la inclusión social y cultural, logrando con ello ejecutar acciones 
dirigidas para alcanzar el desarrollo integral y sostenible de Colón y la Región 
Oriental. 
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- Esta valiosa experiencia que venimos construyendo se enriquece y fortalece día 
a día con procesos y resultados territoriales que logran el crecimiento y nuevas 
oportunidades económicas que generan empleo en la región.  
 
- En el caso específico de Colón consideramos que el modelo de desarrollo 
territorial de la provincia contribuirá a su fortalecimiento utilizando el contexto de 
las funciones planificadas al 2025 y al 2050 aunado, por supuesto, al seguimiento 
de los proyectos priorizados en el 2020.  
 
- El resto consiste en reafirmar a Colón como nodo básico de la estructura 
panameña y núcleo potencial urbano en dipolo Panamá-Colón. 
 
- Es imperativo que se logre retener el talento e instarlo a que se quede trabajando 
en Colón, desarrollando la economía del conocimiento y fortaleciendo los servicios 
avanzados relacionados a la logística, al comercio, al turismo y a la agroindustria. 
 
- Para la provincia de Darién y las Comarcas, urge iniciar el proceso de 
identificación de proyectos que mejoren la calidad de vida y desarrollo territorial. 
 
- La Visión 2025 parte de la necesidad de construir un modelo de desarrollo que 
nos guiara en la planificación y gestión, a fin de alcanzar la meta de desarrollo 
integral y sostenible.  
 
- La visión 2050 es una hoja de ruta para orientar los esfuerzos públicos y privados 
que lleven a nuestro territorio hacia un desarrollo sostenible, a través de un 
proceso continuo de planificación y gestión. 
 
- CECOMCRO actualmente cuenta con una red de apoyo, a través de alianzas 
estratégicas con la Fundación Tagarópulos, Fundación Bahía de Portobelo, 
Universidad de Panamá, Colegio de Economistas de Colón, y Colegio de 
Diplomáticos de Carrera de la República de Panamá. 
 
- A través de esta red de Centros de Competitividad se han firmado convenios con 
el Centro Nacional de Competitividad, Pro Panamá, Ampyme y el Ministerio de 
Comercio e Industrias.  
 
- En el 2019 se inició un trabajo muy fuerte, conformando las mesas de trabajo 
para ir priorizando acciones específicas, logrando una mejor coordinación de 
proyectos, enfocado en cuatro sectores: turismo, logística, urbanismo y 
agroindustrias.  
 
- En esta convocatoria se obtuvo la participación de 125 personas que aportaron 
para una hoja de ruta concreta, creando, posteriormente, mesas de trabajo 
continuas para el seguimiento de cada proyecto. 
 
- Cabe destacar la participación de los 6 distritos de la provincia de Colón, con 5 
planificadores y la alcaldesa de Donoso con su equipo de trabajo.  



 28 

 
- Se priorizaron 20 proyectos insignia que brindaban la oportunidad de avance 
para el desarrollo del territorio. 
 
- Como un ente estratégico, hemos estado cooperando en proyectos de gran 
envergadura. En Panamá Productivo 2 se ha identificado un clúster logístico como 
un desarrollo potencial de crecimiento para ese sector, gracias a la información 
suministrada por CECOMCRO al clúster Development. 
 
- En cuanto al programa de agroindustria competitiva, se pudo identificar a 
empresas que están transformando sus productos, la necesidad de acompañarlas 
en el desarrollo de los mismos y en el crecimiento de sus emprendimientos.  
 
- Estamos en este momento preparándonos con la divulgación del programa de 
fortalecimiento del capital humano, para fortalecer las capacidades del recurso 
humano actual. 
 
- La sociedad civil organizada, en conjunto con entidades educativas, presentarán  
proyectos de fortalecimiento de capital humano. 
 
- En el año 2020 el país se encontraba en una encrucijada y consideró necesario 
repriorizar los proyectos basados en una estrategia enfocada en la reactivación 
económica del país por motivos de la pandemia, de una manera científica, viendo 
criterios que influyesen en la generación de empleos, participación de inversión 
privada, entre otros puntos importantes.  
 
- Se conformó un equipo estratégico que analizó cada uno de los proyectos, dando 
como resultado un portafolio de proyectos para una reactivación a corto, mediano 
y largo plazo. 
 
- Se identificaron 32 proyectos en varios sectores y de estos 2 urgentes: la 
terminal de transporte y el nuevo Hospital Manuel Amador Guerrero. 
 
- De las visiones 2025 y 2050 se escogieron 37 proyectos, los cuales fueron 
elevados a la plataforma Ágora.  
 
- Consideramos que, a nivel nacional, una de las formas que reactive rápidamente 
la economía, es el sector de la construcción de infraestructura.  
 
- De los 5 proyectos que presentamos, se encuentra en entrega de orden proceder 
y de estudio de impacto ambiental, la rehabilitación del camino hacia el Fuerte San 
Lorenzo y el del diseño y construcción de la carretera de Gatún a Miguel de La 
Borda. 
 
- En evaluación de propuestas, se encuentra la rehabilitación de los 20 kilómetros 
de Costa Abajo y Costa Arriba; en evaluación técnica se encuentra la construcción 
de la carretera de Quebrada Ancha, Sierra Llorona, Puerto Pilón y Villa Alondra, 
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además de la conexión de la autopista Alberto Motta y el tercer puente sobre el 
Canal.  
 
- Otros avances que consideramos favorables de los 32 proyectos en los sectores 
de urbanismo y de arte y cultura, son: segunda fase de Alto de los Lagos, Centro 
de convenciones y Escuela de Bellas Artes en Abel Bravo, restauración y rescate 
del Fuerte de San Lorenzo y Portobelo. 
 
- En conversaciones con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, para 
avanzar en temas de renovación urbana y otros relacionados al desarrollo integral 
del casco de la ciudad, propiciando con mayor celeridad la implementación 
efectiva de la ley Colón Puerto Libre, en lo que se refiere a inversión en 
infraestructuras. 
 
- En cultura, el Ministerio de Cultura publicó en el portal Panamá Compra, el acto 
público de la licitación por mejor valor para restauración del Colegio Abel Bravo, el 
que se convertirá en el Centro de Arte y Cultura de Colón. 
 
- Consideramos de vital importancia seguir impulsando el desarrollo de Colón 
Puerto Libre, sistema que permite a los panameños, residentes y turistas, realizar 
las compras de sus productos específicos en el área designada, exonerados con 
un impuesto de importación y del ITBMS.  
 
- Durante el 2020, Colón Puerto Libre obtuvo un movimiento comercial por el 
orden de más de 9 millones de dólares, con relación al 2019, que fue por un orden 
de 7 millones. Esto es un indicativo que, a través de este sistema económico 
especial se puede reactivar la economía colonense.  
 
- Exhortamos a los inversionistas nacionales y extranjeros, al igual que a 
propietarios de terrenos y de infraestructura dentro del área de Colón Puerto Libre, 
a que se acerquen a las oficinas de la Secretaría del Sistema Especial del Puerto 
Libre, para conocer los incentivos fiscales, tanto para los inversionistas de 
infraestructuras como para los inversionistas comerciantes. 
 
- Trabajando de una manera estratégica, la Cámara de Turismo, miembro del 
CECOMCRO, ha tomado la excelente iniciativa de crear la Marca de Destino 
Turístico de Colón, de una manera diferente, en la cual convocaron a jóvenes 
profesionales colonenses a desarrollar la misma. a través de un concurso. 
 
- Esta metodología ha brindado un sentido de pertenencia con los creadores y 
estamos convencidos que en su etapa final se generará el mismo sentimiento en 
la población, lo cual es importante para su impulso.  
 
- Adicional a esto, este sector organizado de Colón sigue preparándose y 
realizando alianzas estratégicas con empresas para el desarrollo de plataformas 
tecnológicas, para dinamizar el turismo, tomando en cuenta que la modernización 
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ayudará para que la provincia llegue a más mercados, pensando en economía de 
escala. 
 
- En el marco del proyecto de apoyo para la conservación y gestión del patrimonio 
cultural y natural, el Ministerio de Cultura, con un préstamo del BID, adelanta los 
proyectos de restauración de las fortificaciones coloniales del Caribe en Portobelo 
y San Lorenzo, que están en la lista del Patrimonio Mundial en Peligro, desde 
hace casi una década. 
 
- En el último trimestre del 2020 iniciaron las obras en San Lorenzo, donde ya se 
ven movimientos y en Portobelo comenzó con la restauración de la Aduana, que 
está en fases preliminares. 
 
-  En lo que resta del 2021, se espera que se liciten las obras del resto de las 
fortificaciones de Portobelo.  Estos proyectos reactivarán al sector turismo y 
generarán empleos. 
 
- A pesar de la pandemia del 2020, tenemos que dar un gran aplauso a varios 
empresarios locales, quienes continúan teniendo fe en el desarrollo del distrito. 
 
- Actualmente en Colón se está llevando a cabo la construcción de 11 nuevas 
plazas comerciales y 2 complejos habitacionales privados. Esto no solamente 
dinamiza la economía, sino que también genera confianza en inversionistas 
internacionales. 
 
- Recientemente se contó con la visita de las señoras Camila Echegaray, 
Dirección de Estrategia y Agenda de Inserción Internacional, de la Cancillería de 
Argentina; y Mariana Guerra, de Haciendas Argentinas.  Hemos podido resaltar las 
oportunidades que brinda la provincia para el intercambio comercial. 
 
- Finalmente, imaginemos a un Colón y Región Oriental unidos, empresarios, 
sociedad civil y sector público.  
 
- Renovemos nuestro compromiso, nuestra pasión por hacer más y desarrollar una 
región oriental solidaria. 
 
- Transformemos nuestro liderazgo generando valor con reglas claras y estables, 
verdaderamente comprometido con la solución de los problemas, a través de 
nuestras propuestas bien estructuradas. 
 
. Compartamos estas fortalezas con nuestros hermanos de Darién y las comarcas 
de Guna Yala y Emberá Wounan. Trabajemos de la mano por un Panamá de 
oportunidades. 
 
 
Iván Eskildsen 
Administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá. 
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Importancia de la gobernanza en Destinos turísticos de la región: Portobelo, 
San Lorenzo, Santa Isabel. 
  
- Tengo el placer de acompañarles en esta presentación para CADE 
Reimaginando Colón y la Región Oriental y, específicamente, con el tema 
“Importancia de la gobernanza en destinos turísticos de la región: Portobelo, San 
Lorenzo, Santa Isabel”. 
- Partimos siempre todos los temas que involucren turismo, desde el punto de 
vista de la Autoridad de Turismo de Panamá.  Siempre con la Visión hacia el 2025, 
que es la que está aprobada como instrumento nacional de planificación, que es el 
Plan Maestro de Turismo Sostenible al 2025. 
 
- La visión lee: “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”. 
 
- Sin duda algo donde Colón y la Región Oriental tienen una enorme riqueza y es 
donde hoy nos vamos a concentrar en nuestro mensaje. 
 
- En este sentido, el Plan Maestro también nos habla de cómo nos podemos 
diferenciar como destino, como país, ya que, tal vez, el Panamá que es más 
conocido internacionalmente, a pesar que tampoco somos muy conocidos por una 
falta de promoción a través del tiempo, es aquella idea de que estamos en el Plan 
Maestro. 
 
- Indicamos que Panamá es el sitio donde todo tiene una historia, es decir, lo que 
hace único a Panamá es nuestra historia, es nuestra autenticidad de costumbres y 
tradiciones, que acompañan a una naturaleza exuberante y una diversidad de 
recursos. 
 
- Para ello, estamos implementando una estrategia que se llama “Turismo, 
Conservación, Investigación”, cuyo modelo se resume a continuación: la idea es 
que, a través de atraer a turistas conscientes que aprecien estos recursos, puede 
propiciar, actuaría como catalizador cuando llegue ese turista para que las 
poblaciones locales comiencen a conservar mejor sus atractivos.  
 
- Con ese interés de conservación, surge una mayor necesidad de conocimiento 
científico, es decir, que haya investigación, se convierte luego en una información 
interesante para el turista que diferencia estas experiencias turísticas.  
 
- Ese mismo dólar que invierte ese turista consciente, se convierte en una 
inversión en mayor investigación en el país, en la ciencia, que, a su vez, esa 
información se convierte en una posibilidad para generar más sensibilización en 
torno a la importancia de esos recursos naturales y culturales. 
 
- Cuando conservamos, mejoramos la imagen del país, algo que queremos, 
definitivamente, aprovechar para que nuestro posicionamiento sea más asociado a 
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esta imagen de un país comprometido con la conservación y para ello estamos 
trabajando en base a unos atractivos patrimoniales, un inventario de recursos 
organizados, a través de las rutas patrimoniales azul, verde y cultural.  
 
- Con esas rutas elaboradas como están en el Plan Maestro de Turismo 
Sostenible, para, en base a eso, trabajar el desarrollo comunitario, la capacitación, 
inversión privada y emprendimiento.  
- Con ese desarrollo en los destinos, en las poblaciones, entonces se puede llevar 
a cabo un mercadeo nacional e internacional de esas experiencias turísticas, lo 
cual hace que se cierre el círculo para que lleguen esos turistas conscientes. 
 
- Por eso decimos que el viajero consciente es como la chispa que enciende la 
antorcha de este modelo económico, que viabiliza los esfuerzos de conservación y 
de investigación para que las comunidades se inclinen a estos esfuerzos de 
conservación. 
 
- También en el Plan Maestro, decimos dónde estamos dando prioridad a los 
destinos, ya que en el Plan Maestro del año 2007 había 26 destinos, en el actual 
también se reconocen estos mismos 26 destinos, pero vamos a comenzar, por 
prioridad, a consolidar 8 destinos para que de allí se pueda derramar un beneficio 
económico a los destinos que rodean a estos 8. 
 
- La región de Colón hasta Santa Isabel es uno de los 8 destinos turísticos 
prioritarios. Esto se desarrolló en base una serie de criterios objetivos, con una 
serie de puntajes para llegar a esta conclusión, de la mano del consultor que nos 
apoyó con el Plan Maestro que se aprobó de forma unánime por el Consejo 
Nacional de Turismo, que es una entidad público-privada. 
 
- El Plan Maestro aterriza en una pirámide estratégica con cuatro grandes metas y, 
a su vez, una serie de estrategias que apuntan al logro de esas metas y más de 
100 acciones de las que se desprenden las estrategias, las 4 grandes metas que 
son: 
1. Un Panamá más conocido. 
2. Un Panamá más competitivo. 
3. Un turismo más descentralizado. 
4. Una Política turística de Estado. 
 
- El modelo que recomienda el Plan Maestro para esta gestión en los destinos, es 
el Comité de Gestión de Destinos Turísticos, que es un organismo público-privado 
de coordinación e implementación de acciones que permitan el impulso de la 
actividad turística en el destino, tomando como referencia lo establecido en el Plan 
Maestro de Turismo Sostenible 2020-2025. 
 
- El Plan Maestro se levantó gracias a un esfuerzo de meses de trabajo en cada 
destino con las cámaras, las diferentes autoridades locales, los diferentes 
organismos gubernamentales.  Se levantó de abajo hacia arriba con una 
información muy participativa, muy inclusiva. 
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- En esta oportunidad, como ya todo el mundo se había puesto de acuerdo, se 
aprobó al más alto nivel, ahora ejecutamos y queremos empoderar a los actores 
locales para que a esa ejecución se le dé un seguimiento, más bien nos exijan a la 
ATP, en el caso de la parte que nos corresponde a nosotros como órgano de 
gobierno responsable del turismo, que cumplamos con lo que está establecido allí 
y que cada entidad pueda, a su vez, comprometerse con una serie de elementos y 
de acciones que ayudan a fortalecer cada destino. 
- Los objetivos específicos de estas entidades público-privadas que, en el caso de 
Portobelo, ya tuvimos la primera reunión donde se presentó esta figura y luego se 
va a formalizar posteriormente en los objetivos del comité que son los siguientes: 
1. Validar el posicionamiento del destino turístico prioritario. 
2. Asegurar la calidad favorable en los prestadores de servicios que forman la 

cadena de valor de la experiencia turística. 
3. Mejorar 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). 
 
- El posicionamiento de Portobelo, es lo que se propone al Comité de Gestión que 
busca tener la representatividad público-privada de los actores del sector, y 
establecemos un marco de referencia, unos diferenciadores, unos segmentos 
objetivos, razones para creer. 
 
- Marco de referencia: Turismo cultural y étnico (patrimonio histórico y culturas 
vivas), de naturaleza y de actividades náuticas. También turismo religioso. 
 
- Diferenciadores: Fortificaciones y otros edificios de los siglos XVI y XVII, 
presencia de culturas vivas (principalmente afro), paisajes costeros (parque 
nacional junto al mar), gastronomía local, patrimonio inmaterial de la UNESCO, 
presencia de marinas y gastronomía local). 
 
- Segmentos objetivo: Ideal para extensión de estancias en la ciudad de Panamá, 
también para cruceristas (preferentemente en cruceros pequeños), turista activo 
(buceo, senderismo) y familias de clase media. 
 
- Razones para creer: Fortificaciones, área natural protegida (PN Portobelo), 
Patrimonio UNESCO y enlace con la fortaleza de San Lorenzo, distancia con la 
ciudad de Panamá y cultura congo, aún presente, (reconocimiento UNESCO 
patrimonio inmaterial). 
 
- Posicionamiento de Portobelo como una tranquila bahía caribeña por donde 
salían los tesoros del continente y donde hoy la historia colonial y la naturaleza se 
dan la mano, se bucea y se muestran las tradiciones de comunidades originarias 
afro-caribeñas. 
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- La idea de esto es que, estando el comité de acuerdo en una forma en que se 
quiere posicionar el destino nacional e internacionalmente, los diferentes 
emprendimientos, las diferentes acciones de promoción se puedan enfocar en una 
misma forma de ver el destino, que ayude a fortalecer ese posicionamiento. 
 
- El modelo o estrategia TCI (Turismo, Conservación, Investigación), se desarrolla 
a través de una red de rutas patrimoniales, principalmente por conducto de 3 ejes: 
Patrimonio Cultural, Patrimonio Verde, Patrimonio Azul, nuestra gente, nuestra 
tierra y nuestro mar.  Siempre vamos a estar resaltando aquellos sitios que sean 
patrimonios de la humanidad declarados por la Unesco, donde Portobelo, tiene 
algo único en Panamá que ningún otro sitio posee. 
 
- Además del sitio declarado patrimonio histórico de Portobelo y San Lorenzo, se 
tiene el patrimonio cultural inmaterial, que es la cultura de los rituales Congo.  
 
- La coincidencia de dos elementos de patrimonio mundial es algo único que tiene 
Portobelo. La idea es resaltar las historias, el conocimiento de la información 
científica que está detrás de todo esto y es lo que hace único a Panamá y nadie lo 
puede replicar.  
 
- Con el patrimonio cultural se refuerza la imagen nacional o la marca que 
tenemos de Panamá como puente del mundo, ese se puede decir que es uno de 
los elementos más fuertes de Panamá y lo que más nos diferencia de cualquier 
otro competidor.  
 
- Sabemos que los fuertes de Portobelo protegían los tesoros que transitaban de 
Sudamérica y pasaban por Panamá hacia España y todas las historias de piratas 
que, además, surgen de esto, por lo tanto, el Gobierno, con el Gabinete Turístico, 
en diciembre de 2018, constituyeron un Comité Interinstitucional para el desarrollo 
integral de Portobelo y San Lorenzo.  
 
- Hay unos proyectos muy interesantes, muy poderosos de parte de los Ministerios 
de Cultura y de Ambiente que, recientemente se presentaron en esa reunión que 
se dio a principios de este mes, donde se mostró la ejecución de estos programas 
que, efectivamente, vienen a restaurar los fuertes, la Aduana de Portobelo, a 
mejorar temas de residuos sólidos, de aguas residuales y demás. 
 
- Sabemos que son temas de infraestructuras que requiere el destino para, 
realmente, transformarse y tener la capacidad de mejorar su experiencia al turista. 
Se está instalando una oficina para darle seguimiento a estas ejecuciones de 
acciones, desde un punto de vista del esfuerzo del Gobierno. 
 
- Mencionamos que la idea de los fuertes, de los caminos, por ejemplo, el Camino 
Real que terminaba en Portobelo, un camino transístmico, está asociado a las 
historias de piratas, que en muchos destinos del Caribe han demostrado ser 
exitosas. 
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- La idea es cómo se puede replicar a través de emprendimientos, a través de 
diferentes modelos de negocios que muestren estas historias a los turistas, igual 
los guías de turismo también se puedan fortalecer que los que cuenten las 
historias sean los lugareños. 
 
- Los caminos transístmicos tienen un importante valor en este caso no solo es el 
hecho de que son áreas protegidas y áreas verdes interesantísimas para 
senderismo con historia, cosa que no tienen nuestros vecinos al nivel que tiene 
Panamá y allí nos podemos diferenciar. 
 
- Sobre este punto, el Camino Real y el Camino de Cruces fueron reconocidos 
entre los 50 mejores tours del mundo, así que esta es la idea de uno de los 
elementos que se quiere resaltar; por supuesto, San Lorenzo está hermanado con 
Portobelo y van de la mano, igualmente tienen proyectos importantes para su 
desarrollo. 
 
- También resaltaremos el ferrocarril interoceánico, el primer ferrocarril 
interoceánico del mundo y que te lleva de un océano a otro en una hora. 
 
- Luego contamos con otros atractivos que complementan lo que estamos 
desarrollando, como el Fuerte Sherman. 
 
- Pasando de la parte histórica a la parte de Panamá Afro, que estamos 
desarrollando. Algo único es la cultura congo que tiene Portobelo, la Costa Arriba 
y la Costa Abajo de Colón. El festival de Diablos y Congos que este año está 
desarrollando un evento virtual y en Portobelo está la Casa de la Cultura Congo, 
este es un elemento a futuro que se quiere resaltar. 
 
- En Panamá se dio el primer palenque libre de América, es decir, el primer pueblo 
libre de esclavos.  ¡Tanta historia que contar! 
 
- Por otro lado, estamos en el decenio internacional de los afrodecescendientes.  
Muy importante que, en la Aduana de Portobelo, el Ministerio de Cultura está 
desarrollando un museo, donde uno de los elementos es la historia de los 
esclavos que transitaron por Portobelo. 
 
- Resaltar al Cristo Negro, la gastronomía, son elementos auténticos del sitio.   
 
- También existe un proyecto de pintura que se aprobó en el Gabinete Turístico en 
diciembre del 2019, donde se integran los esfuerzos de la comunidad local, Zona 
Libre de Colón y Ministerio de Vivienda. 
 
- El patrimonio azul es otra joya del atractivo de este sitio, turismo activo, de 
aventura, no solo playa, que es lo tradicional. 
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- Son muy atractivas las playas que tienen la Costa Arriba y Costa Abajo de Colón 
y el turismo náutico, es decir, todos los veleros y demás actividades que se dan en 
esta zona. 
 
- Hay un inventario de sitios atractivos para el buceo y el Snorkel.  La idea es 
conservar, bajo la estrategia de Turismo-Conservación-Investigación, todos estos 
sitios porque es la tarea que tenemos para dejarle a nuestros hijos y nietos.  Sitios 
que se puedan seguir apreciando por generaciones.  
 
- También el sitio del Smithsonian, el Laboratorio Marino de Isla Galeta, es 
importante resaltarlo.  
 
- Los cruceros, que estamos apostando a su reactivación en la medida que 
vayamos superando la pandemia, por supuesto, ya que estamos avanzando con el 
esfuerzo de vacunación. 
 
- El patrimonio verde.  En este momento en Colón está entre los primeros 6 meses 
de desarrollo, no solo experiencias en el Parque Nacional Portobelo, sino también 
otros sitios alrededor para turismo activo, como senderismo y observación de 
especies, otro de los atractivos fundamentales. 
 
- Proyectos importantes para la Costa Arriba de Colón: la ATP desarrolla una 
carretera que viene desde hace 2 o 3 administraciones atrás. Estamos en su 
última fase de desarrollo, tenemos la meta, la empresa tiene el compromiso de 
terminar este año.  
 
Otras acciones programadas: 
1. Sensibilización de cultura turística. 
2. Capacitaciones para guías de turismo (generales y especializados). 
3. Inspecciones y regularización de Empresas/Servicios. Turísticos. 
4. Aplicación de exámenes para guías de turismo. 
5.  Restauración del CEFATI Portobelo. 
6.  Proyecto nacional de turismo comunitario – PACTO. 
7.  Atracción de inversiones (incentivos ley 122). 
8. Evento virtual (Cultura Congo). 
 
- Tenemos todos estos recursos, todos estos atractivos, tenemos este maravilloso 
plan, ¿qué hace falta para ponerlo en marcha?  Una gobernanza adecuada, el 
involucramiento público-privado, que vayamos en la misma dirección, que exista 
un complemento, un acompañamiento, donde no solamente exista la buena 
intención de ejecutar un plan, sino que se le dé un seguimiento, se presenten 
avances periódicamente y se pueda siempre mejorando, ajustando y tomando 
todas las medidas para asegurar que el plan se lleve acabo de la mejor manera 
posible.  
 
 
Lissy Jované 
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Abogada especialista en propiedades 
Retos para el desarrollo integral del Casco de la Ciudad de Colón. 
 
- Un saludo cordial a todos aquellos que nos acompañan hoy en esta celebración 
de CADE 2021 bajo el lema Reimaginando Colón y la Región Oriental, dentro del 
bloque de gobernabilidad territorial y desarrollo en el cual continuaremos 
analizando los diferentes puntos para decidir el mejor camino posible en la 
provincia de Colón y la Región Oriental, desde la perspectiva de la compleja 
situación actual. 
 
- Antes de iniciar comparto un pensamiento que, en alguna otra ocasión he 
mencionado antes cuando se trata de la provincia de Colón: “Colón es la provincia 
desconocida de la que todo el mundo habla como si la conociera”. 
 
- Iniciamos con nuestro tema titulado Los Retos para el Desarrollo Integral del 
Casco de la Ciudad de Colón.  
 
- Siendo este el tema puntual, lo abordaremos desde la perspectiva de 
gobernabilidad territorial y desarrollo, con un enfoque muy especial a la parte legal 
y los respectivos sistemas de cuestionamientos que corresponden.  
 
- Como ciudadana de esta república también, vamos a reflexionar con el propósito 
de lograr un mejor país, eligiendo el mejor camino posible, en un momento en que, 
sin duda, es crucial en nuestra historia.  
 
- Las reflexiones que hoy compartiré con ustedes nacen de los retos que siempre 
me he planteado que tiene el casco de Colón, con su gran potencial como ciudad. 
 
- Nuestro planteamiento, a su vez, también gira alrededor de esta gran pregunta y 
es: ¿por qué Colón no ha logrado desarrollar tal potencial siendo una ciudad 
rodeada de mar y con ese trazado tan particular que distingue a sus 16 calles?  
Procuraremos, por ello, brindar un contenido acorde con dichos retos. 
 
- El contenido de esta presentación lo hemos dividido en 3 temas fundamentales: 
8. Los principales retos y los retos adicionales: otras ciudades vs. Ciudad de 

Colón. 
9. Situación actual de la “tacita de oro”: restaurar, recuperar, construir, 

reconstruir o transformar. 
10. Diagnóstico actual: sugerencias para posibles soluciones. 
11. Conclusiones. 
 
- Los principales retos: la palabra reto, en sí, plantea una encrucijada, también 
plantea un desafío, un desafío que han llevado muy bien dos ciudades hermanas 
en Latinoamérica y que hoy son referentes.  Una les puedo comentar es la ciudad 
de Medellín y la otra es la ciudad de Curitiba, en Brasil.  
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- Nos permitiremos hacer aquí dos citas. La primera, de Aníbal Gaviria, ex alcalde 
de Medellín, quien señala los dos grandes problemas de toda ciudad, tales como 
la desigualdad y la inseguridad. 
 
- Él añade que las políticas públicas urbanas tienen que dar respuestas a estos 
problemas. Los espacios públicos y la educación son los pilares básicos para el 
desarrollo urbano.  
 
- La segunda cita es del arquitecto brasileño Jaime Lerner, quien también es 
urbanista y considera que toda ciudad es un agente transformador y que la ciudad, 
a su vez, no es el problema sino la solución, pues en ella están todas las 
respuestas a la solidaridad, vivienda, salud, atención a los niños y la movilidad.  
 
- El arquitecto Lerner hace referencia a los 3 pilares del desarrollo urbano y 
menciona la identidad, la sostenibilidad y la movilidad.  
 
- Ambas citas nos llevan a la siguiente pregunta: ¿cuáles son los retos actuales en 
las ciudades sostenibles?  La respuesta la tenemos en la definición que nos ofrece 
el Objetivo para el Desarrollo Sostenible número 11, que fija la ONU para la 
Agenda 2030, el cual apunta a “lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 
 
- La sostenibilidad en una ciudad, como bien lo saben los urbanistas, es uno de los 
retos más complicados, pues en la medida en que avanza el tiempo, los 
problemas en las ciudades crecen y en igual proporción, en la medida que va 
ampliándose la ciudad, va avanzando en el tiempo.  
 
- Las soluciones a las problemáticas que se van generando en las ciudades deben 
procurarse rápidamente, planteándose estrategias para minimizar el crecimiento 
de los problemas perennes, como lo son la contaminación, la falta de vivienda, la 
pobreza y el transporte, entre otros.  
 
- Y, ¿qué podemos hacer ante el avance permanente de estos problemas? 
 
- Analizando de una forma muy general, podemos percibir que, tradicionalmente, 
el  desarrollo urbano en los diferentes países, se encuentra fuertemente 
entrelazado a la renovación de estructuras básicas y la mejora de viviendas.  
 
- Es una dinámica repetitiva durante las décadas, sobre todo, de los 70 y los 80.  
Se dio mucho y esta dinámica permanece en ejecución en los gobiernos y 
naciones del mundo hasta el día de hoy. 
 
- Hasta aquí hemos abordado de forma muy general los principales retos para el 
desarrollo integral de una ciudad. Ahora abordaremos los retos adicionales desde 
la perspectiva del casco de la ciudad de Colón.   
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- No puedo entrar en este punto sin antes dar un pantallazo muy breve del marco 
histórico y legal de esta ciudad, esto es necesario para la mejor comprensión del 
contexto en el cual nos encontramos actualmente. 
 
- Nace la ciudad de Colón el 27 de febrero de 1852, a la luz de la existencia del 
ferrocarril interoceánico, pues era un requerimiento de la Compañía del Ferrocarril 
de Panamá que existiera una terminal en el Atlántico. 
 
- Aquí hacemos un énfasis especial en la estrecha relación que existe entre el 
origen de la ciudad y la Compañía del Ferrocarril. Más adelante veremos cómo 
esta relación incide en la parte legal y de titulación en las propiedades del casco 
de la ciudad de Colón. 
 
- Hemos colocado por grupos las leyes con mayor injerencia dentro del casco de 
la ciudad de Colón: 
 
- Grupo No.1: Decreto ley del 18 de junio de 1948 mediante la cual nace la Zona 
Libre de Colón. 
 
- Grupo No. 2: Ley 3 del 30 de enero de 1953 (BDA), Ley 77 del 20 de junio de 
1941 (IFE). 
 
- Grupo No. 3: Ley 29 del 30 de diciembre de 1992 por la cual se crea la ley de 
incentivos para Colón Puerto Libre, Ley 7 del 4 de abril de 2014, Ley 60 del 6 de 
noviembre de 2018. 
 
- Grupo No. 4: Ley 42 de 2002 por la cual se declara Conjunto Monumental 
Histórico el Casco Viejo de la ciudad de Colón. 
 
- Al Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), y al instituto de Fomento Económico 
(IFE), le fueron transferidos todos los terrenos del ferrocarril de Panamá y de 
Colón. 
 
- Posteriormente, del IFE nace el Departamento de Urbanización y Rehabilitación 
para dar origen, después, al Instituto de Vivienda y Urbanismo (IVU), denominado 
en el día de hoy Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot). 
 
- En otras palabras, actualmente el Banco de Desarrollo Agropecuario mantiene 
una injerencia directa con las fincas ubicadas dentro del casco de Colón, que 
antiguamente pertenecieron al ferrocarril de Panamá.  
 
- Esto significa que, si usted es propietario de una finca en el casco de la ciudad 
de Colón, existe una alta probabilidad de que tenga que realizar un trámite de 
desafectación de la propiedad y que dicho trámite requerirá ser realizado en varias 
instituciones incluyendo el Registro Público, el BDA y Catastro. 
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- Esto, siempre y cuando la propiedad no se encuentre dentro del área designada 
por ley como Patrimonio Histórico de la Ciudad de Colón, porque siendo este el 
caso se complican aún más los trámites para la desafectación. 
 
- En el segundo grupo tenemos las leyes que corresponden a las de incentivo a 
las leyes de Colón Puerto Libre, la ley 29 del 20 de diciembre de 1992 y la ley 7 
del 4 de abril del 2016, mediante la cual se realizan modificaciones y adiciones a 
la ley inicial de Colón Puerto Libre que, básicamente, provee de exoneraciones 
hasta por 30 años al inversionista de una propiedad en el casco o al propietario 
que renueve, construya o reconstruya dentro un periodo de 5 años su proyecto. 
 
- Finalmente en el grupo 4 se encuentra la ley 47 del 2002, por la cual se declara 
Conjunto Monumental Histórico al Casco Viejo de la ciudad de Colón y cuyo 
propósito es “salvaguardar importantes edificaciones del casco para su 
restauración y mantenimiento”. 
 
- Como todas las leyes, en un principio el propósito por la cual fue creada, no dudo 
en ningún momento que haya sido positivo, ya que busca la salvaguarda y 
conservación de importantes edificaciones en el casco histórico de la ciudad de 
Colón, sin embargo, existe una falta de actualización en sus datos que impide 
realizar adecuaciones o renovaciones con la dinámica y agilidad que se requieren 
para el tipo de inversión necesaria para la ciudad.  
 
- En tal sentido, el proyecto de Colón Puerto Libre, el cual es un excelente 
proyecto de incentivo de inversión, enfocado en propiedades, se puede observar 
con un avance posiblemente no tan ágil, por la falta de actualización de esta ley. 
 
- La visión 2050 de CECOMCRO nos muestra claramente los dos proyectos 
prioritarios y claves, en la actualidad, para el casco de la ciudad que son: 
5. Colón Puerto Libre: estrategia de revitalización e implementación (continuidad). 
6.  Proyecto de renovación urbana de la ciudad de Colón. 
 
- Ambos son claves en el plan de reactivación de la “tacita de oro”, denominación 
con la cual también se le conoce a la ciudad de Colón. 
 
- Sin duda, en la encrucijada en la que nos encontramos, un sector de desarrollo 
clave en la Visión 2050 para Colón, es el urbanismo y esto nos plantea otra 
reflexión que podría ser el hilo conductor de todo: ¿cómo lo vamos a hacer, 
restaurando, recuperando, construyendo, reconstruyendo o transformando? 
 
- Es en este momento de reflexión que nosotros nos permitimos proponer las 
siguientes sugerencias para posibles soluciones: 
• Actualizar la ley 47 de 2002 por la cual se declara el Conjunto Monumental 

Histórico al Casco de Colón. 
• Ejecutar un “Plan de desafectación de fincas”, en conjunto con el Registro 

Público de Panamá, BDA/IFE y las organizaciones que sean necesarias. 
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• Para lograr el desarrollo integral del Casco de la ciudad de Colón es 
imprescindible: 

     1. La existencia de un “régimen de gestión”. 
     2. Enfatizar en el principio de “Certeza Jurídica” y respeto a la propiedad 
privada. 
 
- Como conclusiones, compartimos que el desarrollo urbano y la conservación del 
patrimonio cultural no pueden trabajarse aisladamente del desarrollo comercial, el 
cual debe ser cónsono con el avance de la calidad de vida de sus ciudadanos y de 
una ciudad que nació con una vocación comercial. 
 
- Debe lograrse un equilibrio.  Consideremos que es posible lograr una 
reactivación integral del Casco, sin embargo, es importante considerar que debe 
trabajarse conjuntamente una actualización integral de la ley de patrimonio 
histórico en el casco de Colón, la cual vaya de la mano con los logros efectivos, 
porque de no hacerse así, será otra ley más de patrimonio histórico bien 
estructurada con un propósito, pero carente de una efectividad real, sin certeza 
jurídica.  
 
- En la inversión tampoco podemos tener bienes inmuebles, no puede darse un 
desarrollo integral del casco de Colón porque esto permea el resto de las 
inversiones, en el turismo, en todo.  
 
- La certeza jurídica de la propiedad y control legal de los asentamientos 
informales, por ejemplo, son fundamentales en un Estado de derecho de un país 
democrático. 
 
- Las autoridades están llamadas a ejecutar su rol constitucional, asignado en el 
artículo 47 de nuestra Carta Magna, donde se señala que “se garantiza la 
propiedad privada adquirida con arreglo a ley”, la legalización de los 
asentamientos informales en propiedades privadas no debe permitirse en un 
Estado de derecho. 
 
- De igual forma, en el caso de la ciudad de Colón, deben ser ubicados los 
propietarios privados de los lotes, de las fincas y de las edificaciones, a fin de 
evitar las invasiones de intrusos. 
 
- Todas las afectaciones a la propiedad privada ahuyentan a la inversión, sea en 
pequeña o sea en gran escala; impiden el desarrollo social del ciudadano, 
enviando un mensaje errado de un desacertado populismo; desmejora, de igual 
forma, la calidad de vida de las comunidades y también propugna el caos.  
 
- Sin certeza jurídica en la inversión de un bien inmueble, no puede haber un 
desarrollo integral del casco de Colón. 
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Kelvin Alvarado 
Emprendedor de la Comarca Guna Yala 
Guna Yala en la Cumbre Mundial de Emprendimiento. Tecnología y 
Educación como pasaporte al mundo. 
 
Seguro muchos de ustedes conocen a Guna Yala por sus playas hermosas, pero 
también tiene cultura, costumbres, fiestas tradicionales y su propio idioma. 
 
Soy de la Universidad Tecnológica y soy desarrollador de software.  También soy 
fundador de Yala Pop y Anay.  Algo de lo que estoy orgulloso es donde nací y 
crecí, porque aprendí muchas cosas en mi comunidad, de las personas. 
 
- Para entender la razón de mi proyecto hay que ir un poco al pasado.  Mi familia 
se dedicaba a la venta de artesanías para su sustento diario.  En la casa, tejían 
con sus manos, durante muchas horas, para que yo pudiera contar con mis útiles 
escolares. 
- Aprendí muchas cosas de emprendimiento desde pequeño, ayudando a la familia 
en diferentes funciones, pero me di cuenta de que mi pueblo tenía un reto: la 
comunicación con los visitantes. 
 
- Nuestro idioma principal es cuna, por lo cual pocos hablan español y eso 
afectaba durante el proceso de venta de las artesanías al explicar el significado de 
un producto. Cuando veía estos escenarios me preguntaba: ¿cómo puedo 
ayudar? 
 
- Así que tomé la decisión de buscar la solución por medio de la educación.  Fue 
un objetivo y la razón para terminar mis estudios de la secundaria en Guna Yala,  
 
- Decidí ir a la Universidad Tecnológica de Panamá.  Para mí fue uno de los retos 
más grandes, porque en ese momento mi español no era bueno, los hábitos de 
estudio eran muy diferentes y los ingresos de la familia provenían de la venta de 
artesanías, pero lo más importante, supe que estaba cerca de mi sueño, para esto 
he tenido que trabajar y estudiar al mismo tiempo. 
 
- En la universidad aprendí a programar computadoras y lancé mi primera 
aplicación llamada diccionario Guna, con el objetivo de buscar disminuir la brecha 
de comunicación para mi comunidad, pero nunca imaginé el impacto que esta 
aplicación iba a tener. 
 
- Hasta la fecha, más de 10,000 personas la han descargado. Ha beneficiado a 
muchos médicos que hablan español y acuden a las comunidades de Guna Yala 
para realizar visitas médicas y poder comunicarse mejor, profesores, maestros, 
estudiantes lo usan actualmente.  
 
- Lo más importante también: muchas personas hoy en día que viven en la capital 
la utilizan y comparten con sus hijos el idioma.  Hay personas fuera del país que lo 
usan. 
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- Cuando usas la tecnología para disminuir la brecha o para algún objetivo 
específico, se hace accesible para otros, porque la globalización es lo que permite 
hacer esto. Este es un ejemplo de una persona que comenta sobre como le ha 
ayudado.   “He visto el cambio, las personas se sienten bien cuando les atiendo en 
su idioma nativo”. 
 
- Resulta que no solo estoy buscando disminuir la brecha de comunicación, sino 
también preservar el idioma guna en el tiempo y esto gracias a la tecnología.   
 
- Cualquiera puede descargar la aplicación desde el Google Play, como 
diccionario guna.  
 
- Dado los resultados, el impacto y la razón por lo cual hago esto, representé a 
Guna Yala y a Panamá, en 2019, en la Cumbre Global de Emprendimiento. 
 
- Esta fue una experiencia increíble, porque muchos jóvenes asistieron al evento, 
que se hace una vez al año. Gracias a la embajada de Estados Unidos y el país 
organizador, que es Estados Unidos, pude enriquecer mi conocimiento.  
 
- Fui a La Haya, Holanda, para compartir mi solución y mi historia y de esta 
manera poder ayudar a otros pueblos indígenas que tienen el mismo reto. Es un 
evento con diferentes presentaciones, reuniones, mentores e inversionistas.  
 
- Viajar y conocer otros países y culturas amplió mi visión global.  Entendí que, así 
como mi comunidad, existen otras comunidades indígenas alrededor del mundo 
con el mismo problema.  
 
- Llegar a estos lugares no es fácil para un guna o alguien de un pueblo indígena.  
Lo que me lo permitió fue la educación.  Hoy entiendo por qué mi difunto abuelo 
me decía que la educación me iba a abrir muchas puertas.  
 
 
María Gilma Arrocha Castrellón 
Directora AROC Panamá 
Empoderando comunidades con propiedad intelectual. Caso Marca Colón y 
Centro de Aceleración Empresarial y Transformación y Empoderando 
marcas comunitarias. 
 
- Es un gusto para mi estar con ustedes, el istmo de Panamá, como abogada 
especializada en propiedad intelectual y poeta de la patria, al servicio de esta bella 
tierra desde hace 20 años y desde hace 12 años poniendo al servicio de la 
humanidad, de nuestro país, la herramienta legal de la propiedad intelectual que 
genera industria creativa y donde Colón, digo C3, se convierte en el eje del 
nacimiento de estas nuevas oportunidades en la forma de una economía. 
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- En este momento me encuentro en el área de Azuero, que es el corazón de 
nuestro país, en Guánico Abajo, como pueden apreciar en mi entorno, es el 
trabajo de los ebanistas, de nuestros artesanos y es lo que actualmente estamos 
haciendo en los tiempos de pandemia. 
 
- Desde hace seis meses, trabajo directamente con los colectivos campesinos 
agro, para que Panamá tenga un agro de productos y donde Colón va a ser esa 
tacita de oro nuevamente. 
 
Una historia de Panamá 
- Panamá una tierra de diversidad, siendo uno de los factores más importantes 
para el nacimiento de las industrias creativas, que lo vamos a explicar a lo largo de 
esta presentación, qué significa una industria privada de los talentos y el agro.  
 
- En ejemplo tenemos parte de la comunidad AROC, de la cual muchos son 
emprendedores de Colón y por eso agradecemos a la Cámara de Comercio de 
Colón, por hacernos parte de esta historia del renacimiento de una provincia. 
- Desde hace muchísimos años venimos practicando lo que se llama 
Responabilidad Social Empresarial, al ser una empresa social y horizontal. AROC 
Panamá nace en el 2008 para darle una voz y una herramienta legal, que es la 
propiedad intelectual, a nuestro talento. 
 
- Hace algunos años surgió todo este movimiento de marcas en Panamá.  Hoy 
tenemos el honor de presentar ante el país, que trabajamos de la mano con todas 
las instituciones respetando y glorificando la diversidad que existe en nuestra 
tierra, no solamente en el caso de la fauna y flora, sino a nivel humano. 
 
- Tenemos exponentes como Michelle Khafif, quien es de descendencia libanesa, 
comerciante en Panamá de estas nuevas industrias, que le dio la oportunidad de 
comercializarse en las formas de productos a muchas marcas de esta nueva 
generación. 
 
 - A Jean Decort, joven talento de Sabanitas, de Colón, que se convierte en la 
primera marca de diseño de modas de Colón, con un perfil internacional a la joven 
edad de 20 años, con lo que ese Colón de la vibración del color, del arte, donde 
nuestros ancestros son el eje de la economía, puede brillar así de fuerte y 
traspasar todas las fronteras para que, sobre todo, dando este mensaje en esta 
oportunidad se consuma localmente. 
 
- Hemos de ser los primeros en buscar nuestro propio producto y esa es la 
invitación que hacemos a lo largo de estos años de siembra y de trabajo, de crear 
marcas de nuestro país, en nuestro caso, un ramillete de 500 marcas de consumo 
local, porque somos una comunidad de marcas y trabajando directamente con la 
Cámara de Comercio de Colón.  
 
- Tenemos a Takeshita Colón, que es de San Blas y de Japón, es ilustrador y vive 
de su talento  
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- Tenemos a María Isabelle Pérez Condassin, que, seguramente la conozcan más, 
es de las marcas de la comunidad de entretenimiento y, a la vez, de salud y 
deporte.  Es una mujer panameña sumamente inteligente que, con su talento en 
las artes dramáticas y en las del Tae Kwon Do, crea una fusión llamada Tae Beat, 
que se comercializa internacionalmente desde Panamá.  
 
- Son muchas historias, de hecho, son 500 historias, que se convierten en 500 
marcas y que son 500 maestros que tenemos para un país que empieza a 
despertar, gracias también a los fenómenos de la pandemia, a que existe una 
sensibilización en cuanto a nuestro producto local. 
 
- En nuestro caso, tenemos más de 12 años de estar a través de la 
Responsabilidad Social Empresarial, formando a Panamá para que este sistema, 
Marcas, patentes y derechos de autor, se convierta en una realidad de nuestro 
país. 
 
- Estamos en el desarrollo y con ello explico de dónde viene la propiedad 
intelectual y por qué en mi caso, como mujer panameña especializada en 
propiedad intelectual por los gobiernos europeos, llevo 15 años sembrando ese 
primer mundo acá y es el mensaje que damos a todas las empresarias, 
empresarios, que puedan ser parte de este congreso y a toda la colectividad 
panameña de sembrar el bien común desde la empresa.  
 
- Garantizamos así un futuro en la humanidad y un presente donde el aquí y el 
ahora sea en equidad y ello lo podemos conseguir y lo hemos conseguido, a 
través de la propiedad intelectual, sembrada en todas las provincias de nuestro 
país. 
 
- Empezamos a compartir este cambio de modelo económico que, a partir de 
mayo podamos estar implementando de lleno en Colón, con un programa 
específico para 5 marcas nacientes en Colón, que se les va a ampliar este método 
que estamos explicando hoy. 
 
- Imaginando ya ese presente de un Colón desarrollado en su autoestima, por eso 
tenemos el honor de traer este cambio de modelo económico que venimos 
sembrando a lo largo de una década, directamente a Colón y especialmente para 
la provincia que tiene tanto talento y que fue por mucho tiempo la segunda fuente 
de ingreso de nuestro país. 
 
- Por eso, la propiedad intelectual para Colón plantea los modelos de centros de 
producción y centros de aceleración empresarial, que sean llevados por los 
propios colonenses, porque “Vive C3” es la primera marca colectiva de nuestro 
país que vamos a registrar en los próximos meses como marca Colón. 
 
- Precisamente, porque la propiedad intelectual crea desarrollo sostenible en el 
tiempo y esa es la gran noticia que traemos hoy, porque la revolución del 
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conocimiento nos lleva a la revolución de la luz, a la revolución del amor, en la que 
nos encontramos este día y donde las mujeres, las féminas, con ese llamado a 
nuestra expresión, a nuestra manera de llevar colectivos, a nuestra manera de 
llevar economías, como estudia la Universidad de Harvard en estos momentos. 
 
- Las empresas sociales que comparto este día y creadas por mujeres, dan 
desarrollos de interacción socioeconómica, es parte de esa gran noticia que 
significa que 500 marcas de consumo local, sean los 500 maestros para nuestra 
colectividad. 
 
- Venimos de la mano de las instituciones de innovación para poder contar esta 
historia que les comparto.  Se va a empezar a hacer realidad de lleno en la 
provincia de Colón a partir del mes de mayo de 2021, ya que en el 2019 fuimos 
implementando estas figuras a través de nuestros aliados estratégicos, de 
nuestros patrocinadores en el sector bancario que han creído en la visión de un 
país de iguales, a través de la propiedad intelectual. 
 
- Es, básicamente, no hablar de caridad para un país en desarrollo, sino desde la 
máxima autoestima de dar la mejor calidad de herramientas legales, comerciales y 
creativas a nuestra colectividad con aliados estratégicos como la Fundación 
Ciudad del Saber, que sabemos es donde se levanta el emprendimiento y la 
innovación en nuestro país.  
 
- Esa es la calidad que estamos trayendo a Colon y, por supuesto, tiene que ser 
divertido, con toda la identidad de la diversidad, de los ancestros, de nuestras 
etnias y ese es el mensaje que hace nuestra plataforma como empresa social. 
 
- El punto rojo AROC es un personaje, es un juguete, es una bola anti estrés y es 
un símbolo para una comunidad de miles de panameños que nos unimos para 
compartir el poder de nuestra identidad, a creer en nosotros mismos desde 
nuestro folklore, desde nuestro agro, desde nuestra diversidad panameña. 
 
- Tenemos un crisol que es lo que somos y que al empoderarnos como 
panameños, sobre todo en las áreas oriundas, por eso estamos directamente 
trabajando el agro desde los pueblos de Santa Catalina y desde Guánico, porque 
Panamá es su esencia, en el corazón de Panamá. 
 
- Aunado todo el crisol de razas, que se ha ido sumando desde hace 500 años en 
nuestra tierra, que es una tierra comercial, haciendo ese puente de generación a 
generación, de origen socioeconómico a origen socioeconómico.  
 
- A través de la propiedad intelectual vamos generando un país de iguales que se 
convierte en el engranaje perfecto para llevar este producto local en exportación y 
con ello saludamos a las instituciones de Pro Panamá y todo el cuerpo diplomático 
de nuestro país, que cree en esta visión que es una realidad al día de hoy. 
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- Por eso es tan lindo poder implementarla en Colón, porque estamos trabajando 
de lleno con el cuerpo diplomático.  
 
- La proyección de estas marcas, que hoy en día se están preparando para 
conformar los primeros centros de producción de nuestro producto local en las 
áreas francas, haciendo historia de utilizar los beneficios logísticos, ya que 
tenemos el mejor sistema logístico del mundo, legal y bancario en pro del bien. 
 
- Porque Panamá ahora tiene sus propias marcas y Colón es un eje en esta 
historia, no solamente por las características logísticas maravillosas que tiene la 
provincia de Colón, por su diversidad étnica, por la fauna, la flora, la gastronomía, 
que todo ello es que se ha convertido en la marca colectiva Colón, que es la 
primera de esta estrategia de país. 
 
- Vamos a generar un montón de productos de Colón con este ramillete de 
talentos que, si aun no los conocen o no los han consumido, porque recuerden 
que esta historia se trata de consume local hoy porque para mañana es tarde. 
 
- Les presento a Isaac Villaverde, creador de la Tapa del Coco, el primer 
restaurante afro que pone esa identidad.  Con esa autoestima se convierte en un 
lugar de epicentro gastronómico, honrando a los ancestros. 
 
- Nuestro querido Jean Decort, que está portando su propia marca y con esa 
sonrisa que tiene una historia muy maravillosa de cómo él pudo financiar su salud 
mental, a través de su emprendimiento cuando era muy joven. 
 
- Todas las historias que compartimos y en este caso ponemos a Colón 
ejemplificado aquí con “Max Cupcake”, que también es el primer afro chef de 
cupcakes del país. 
 
- Al chef Kasim, gran marca de la comunidad AROC.  Cuando hablo de marcas, 
hablo de marcas registradas, es un indicador del primer mundo que nos permite 
ver el desarrollo socioeconómico de nuestro país. 
 
- Finalmente, de Charol Domínguez, de la marca panameña Cocadita. Todos ellos 
están digitalmente disponibles y por ello hacemos la invitación a conectar 
directamente con nuestro producto local, porque de esa manera cuando ya 
estemos en el proceso de abrir los centros de producción, al ustedes estar 
consumiendo nuestros productos, ya sea del agro directamente o de la Moda de 
Panamá, para entonces expandir esa producción para la proyección internacional. 
 
- Porque al ser comunidad y como país podemos serlo, como cuando llegamos al 
Mundial (de fútbol), entonces potenciamos la autoestima.  Estamos buscando 
generar, al ser un país que nos convirtamos en desarrollado, no por lo físico, si no 
por lo intelectual, lo espiritual para que así podamos honrar a Panamá. 
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- Siempre en las presentaciones que hacemos que, como pueden apreciar son de 
empoderamiento, hablamos del poder de la unión.  En mi caso, pues, está muy 
acompañada y esta es una historia donde podemos cambiar los conceptos que en 
algún momento se decía que detrás de un gran hombre, y lo voy a refrasear 
porque los poetas tenemos esa licencia, con una gran mujer hay mucha gente y 
hay un país que quiere volver a contar su historia a través de sus marcas. 
 
- He sido siempre coaching de vida, coaching espiritual, un saludo a los amigos 
que están en el cielo que nos siguen acompañando, porque eso es lo que venimos 
a la vida, a hacer, hacer nuestros sueños realidad y lo podemos hacer desde la 
familia humana, porque hemos ido generando diferentes revoluciones hasta este 
momento que es la revolución de la nueva economía, la revolución de la equidad.  
 
- Esta historia, que es la de la propiedad intelectual, viene de una anterior 
revolución que es la industrial, donde yo, como panameña, chiricana-veragüense 
pude ir a estudiar y traer esta herramienta a nuestro país y convertir una 
plataforma económica social de integración, que es AROC Panamá, como 
empresa social que lo que promovemos es responsabilidad social empresarial, 
siembra del bien común porque estamos con los cambios que un apocalipsis nos 
trae. 
- Si antes no se entendía el por qué servicios pudieran sembrarse para el bien 
común, yo espero, pues, es la fe que me mueve en Dios, de que las ideas y los 
sueños de este país se sigan convirtiendo en una realidad económica, por eso lo 
importante del consumo, porque tenemos marcas que en la definición legal nos 
conectan con todas las otras latitudes. 
 
- Les comento que este ramo del derecho (las marcas), nace en 1883 con el 
convenio de París, pueden buscarlo.  Hasta el día de hoy funge como una 
plataforma legal que crea marcas donde sea se vayan generando. 
 
- En nuestro país también es posible y con la misma calidad de un elevador 
Thyssenkrupp, por poner un ejemplo.  Tenemos marcas del consumo local 
panameño y esto es, definitivamente, una nueva era en la humanidad, donde si tú 
y yo podemos saber esto y qué bueno que lo podamos compartir para todo el país, 
podemos empezar a empoderarnos desde la formalización, desde la estructura y 
desde la creatividad. 
 
- Desde un inicio, donde tenemos 500 maestros, chicos que han pasado del arte 
urbano a las grandes galerías como Cisco Merel, cuya sangre también es un crisol 
de razas de negros, de chinos, de cholos y aquí estamos todos para reivindicar 
quienes somos. 
 
- Porque esa es esta alegría de ser Panamá y de estos ejemplos, todo está 
disponible Online, los invito a entrar a nuestros canales de comunicación gratuita, 
educativa, AROC Panamá, en todas las redes estamos, desde hace más de 12 
años, promoviendo este conocimiento que ahora se convierte en Euán, una 
realidad común. 
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- Porque el mundo tiene la sensibilización de entender por qué era tan importante 
hacer de Panamá una industria creativa, que podamos colaborar con grandes 
marcas del mundo, con nuestro propio talento y entender cuáles son los pasos a 
seguir a niveles de formalización.  Esto es disciplina y lo hacemos con todo el 
calor y color de Panamá, pero con una disciplina japonesa para procurar que toda 
panameña y panameño y que esas son las historias que tenemos, pueda 
formalizar su patrimonio en el tiempo. 
 
- La propiedad intelectual es patrimonio heredable, por eso Colón nos llamó.  
Gracias, gracias Colón, por hacer con nuestro método de 8 pasos, es un método 
para toda Latinoamérica, donde tenemos siempre las realidades de las grandes 
brechas que en este año se tienden a cortar. 
 
- Queremos decir que tenemos los empresarios sociales y en los que trabajamos 
directamente con las instituciones, a través de la sensibilización, de entregar las 
herramientas legales, comerciales y creativas que Panamá necesita para que 
tengamos ejemplos como el gran maestro Rolo De Sedas. 
 
- Tenemos una industria creativa, que es la industria de los talentos, con grandes 
economías generadas, mientras los pintores siguen pintando y sus derechos de 
propiedad intelectual, sin generar un patrimonio nacional. 
 
- Hemos visto el nacimiento de las primeras botas de lluvia que nuestro país tiene 
y que están en exportación.  Vemos en crecimiento y aquí, directamente desde 
Los Santos, poder ser la portavoz de esta nueva historia de Panamá con un 
calzado como Sante Cutarras, que, gracias a esa bella mujer, Nay Quintero, no 
murió nuestro calzado, si no que se ha incentivado, desde hace 5 años para acá, 
la creación de una cutarra, evolucionado con respeto. 
 
- Estamos finalizando con lo que es nuestro valor más preciado, que es la tierra y 
en Panamá tenemos el honor de tener el mejor café del mundo por la 
organoléptica de la tierra de Boquete, donde tenemos el nacimiento de la mejor 
taza y perfil de taza que el mundo haya conocido de café y eso es Panamá, es 
una tierra bendecida donde ya no nos gusta que haya disparidad. Queremos un 
país equitativo desde la economía.   
 
- Con esto voy terminando la presentación de hoy, con Café Palmira.  Es una 
historia de éxito del agro panameño de los productores pequeños, que puede ver 
en los canales de YouTube, contada por ellos mismos y hechos en economía 
horizontal, que es un concepto y principio que al día de hoy se enseña en la 
Universidad de Berkeley. 
 
- Acá en Panamá hemos parido un sistema de economía horizontal, donde todas 
las marcas juntas, al conformar una comunidad, nos podemos atender 
mutuamente, por eso Café Palmira tiene su propia película en calidad cine, hecha 
por los chicos de cine animal, que hacen cine educativo para nuestro país y que, 
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en este caso, cuentan la historia de cómo en ese boom, mega boom económico 
del agro, del café, llevado de nuestras manos podemos también trabajar a los 
productores pequeños con dos mil por ciento más de valor en el mercado. 
 
- Marcas, como el Mercadillo Biológico, que fueron epicentros de un agro de 
productos de Panamá, marcas que son indicadores de nuestro país y que 
podemos estudiar como panameñas y panameños, para entender cuál es nuestra 
realidad de emprendimiento, porque, a través de la documentación, a través de la 
estructura, a través de la disciplina podemos generar estos casos de éxito que 
mostramos a los chicos. 
 
- Porque si Panamá ya tiene estos maestros, estamos en la era digital, en la era 
de la luz, en la era del amor, qué mejor que poder mostrar estos ejemplos a toda 
nuestra juventud y que puedan ser los mejores portavoces de un nuevo Panamá, 
no tan dispar, no donde 30 niñas se embarazan, porque esa es nuestra realidad. 
 
- También hablamos de esto en las clases que entregamos al país, porque un país 
equitativo en su economía hace que la mujer brille como es, con todos sus 
talentos, con todo su potencial, ese es un mensaje internacional dado que 
Panamá siempre es una noticia. 
 
- Entonces, que sea una noticia por la industria creativa que nace con nuestro 
producto panameño, un agro de productos, un agro que viaje a este mundo, y 
como dicen en mi tierra chiricana, agárrense las naguas porque esta industria 
creativa panameña viene con todo. Es una realidad en el presente, donde 
podamos honrar toda esa vibra, toda esa fuerza y esa creatividad que es Panamá.  
Recuerden que consumir local es la regla porque para mañana es tarde.  
Recuerden, su marca, Panamá. 
 
 
Dr. Víctor Sánchez Urrutia 
Catedrático, Universidad Tecnológica de Panamá 
Emprendimiento, Innovación y Economía del Conocimiento como Factores 
claves para el Desarrollo 
 
- Agradezco a APEDE Colón por la invitación que me han hecho.  Estas CADE 
son importantísimas para discutir y repensar las prioridades nacionales y para 
ayudar a formular la política pública del país. 
 
Se me ha pedido hablar sobre emprendimiento, innovación y economía del 
conocimiento como factores claves del desarrollo.  Me voy a concentrar en ese 
hilo conductor. ante estas 3 cosas que es el conocimiento: 
- ¿Por qué el conocimiento? 
- ¿Cómo se transmite y se genera? 
- Una estrategia de desarrollo basado en el conocimiento. 
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- La primera pregunta es: ¿por qué es importante el conocimiento en una 
economía o en una sociedad? Obviamente, sería simplificarlo mucho, pero voy a 
hablar de la parte económica, a pesar de que el conocimiento es importantísimo 
en la ciudadanía y por otras muchas razones. 
 
- (Paul) Krugman, Premio Nobel de Economía, decía que la productividad no lo era 
todo, pero era casi todo y la productividad, cuando hablamos 
macroeconómicamente, se refiere a la productividad de la economía de la 
sociedad en general que quiere decir, qué tanto valor extraigo de los factores de 
producción, y los factores de producción son el capital y el recurso humano, el 
recurso humano entrenado.   
 
- Esto es interesante, porque esta es una de las necesidades para poder crecer 
como sociedad, económicamente, sobre todo, y la pregunta es: ¿Cómo se obtiene 
productividad? 
 
- La productividad tiene, por lo menos, tres formas claras de mejorarse: una es 
minimizando los costos de hacer negocios, y eso es lo que, en general, en 
economías como la nuestra, lo que nos preocupa, o sea, cuánto nos cuesta pagar 
impuesto, el Doing Business, cuánto nos cuesta la tramitología y mucho de 
nuestro interés está ligado a eso.  
 
- Sin embargo, da aumento de productividad a marginales como puede esperarse.  
El gran aumento de productividad en una economía viene, sobre todo, del 
producto que vendes. Si tu producto es único, si tu producto es diferenciado, 
puedes cobrar más por él, y, por consiguiente, tienes una mayor capacidad, tienes 
una productividad mayor. 
 
- ¿Eso cómo se obtiene?  Hay dos formas: recursos naturales, pero el problema 
de los recursos naturales es que son finitos y llega un momento en que dejan de 
aportar a la productividad, al aumento de la productividad, simplemente se 
convierte en una forma de ganar dinero.  
 
- En el caso de Panamá tenemos la posición geográfica, la podemos explotar muy 
bien, pero llega un momento en que eso ya no es suficiente para seguir creciendo, 
porque ya hemos explotado el recurso lo mejor que podemos y lo que viene, son 
realmente mejoras parciales. 
 
- La segunda forma de competir es crear industrias basadas, que añaden valor a 
lo que tenemos, lo que se llama las industrias basadas en el conocimiento y la 
ventaja de las industrias basadas en el conocimiento es que uno las puede crear.  
El conocimiento es algo que se produce, que se maneja y lo que Panamá tiene 
que hacer es pensar cómo hacemos una transformación productiva estructural, 
que nos permita explotar esos campos. 
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- Les voy a dar un ejemplo.  En la economía tradicional, tenemos las ventajas 
naturales, ya he hablado de la posición geográfica, y alrededor de esas ventajas 
naturales uno construye industrias tradicionales cada vez más eficientes.  
 
- El World Economic Forum habla de industrias basadas en la eficiencia, que son 
industrias que explotan sus recursos naturales de forma eficiente y productiva y, 
de hecho, eso es lo que hace Panamá con la expansión del Canal, con el manejo 
de la zona portuaria, por ejemplo. Ha sabido aprovechar esa posición geográfica.  
Siempre se le puede sacar más, pero ha llegado a poder posicionarse y sacarle 
ventaja a la posición geográfica. 
 
- Sin embargo, en los países más desarrollados ocurren otros tipos de industrias, 
que podemos llamarles industrias del conocimiento, que sirven para darle 
herramientas a las industrias tradicionales y eficientes.  
 
- Las ventajas de la industria del conocimiento son: primero, es más fácil exportar 
sus productos; segundo, no tienen que estar colocándolos con los otros.  Por 
ejemplo, Kelvin habló antes que yo, es posible que haya programadores en la 
comarca Guna Yala trabajando si tuviesen la infraestructura adecuada, porque no 
tienen que estar al lado del punto de consumo de la tecnología.  
 
- ¿Cuál es el problema?  Es que ambas formas de competir son muy diferentes.  
La industria del conocimiento requiere entender cómo se maneja el conocimiento y 
eso es uno de los grandes problemas que tenemos, porque somos una economía 
que ha sido exitosa manejando eficiencia, manejando sus recursos naturales 
hasta cierto punto exitosa y todos podemos hablar de los problemas que tenemos 
y hemos tenido. 
 
- Pero cambiar ese chip, esa mentalidad, para convertirnos en un país que maneja 
y crea negocios sofisticados e innovadores es difícil. Les doy unos ejemplos.  
Somos un centro bancario regional, mal o bien lo somos, pero nosotros perdimos 
la capacidad de crear núcleos financieros, o sea, programas para manejo de 
bancos, ese negocio que aquí había en Panamá se ha ido poco a poco a 
industrias, empresas uruguayas y costarricenses.  
 
- También somos uno de los centros de grúas pórtico más grandes de 
Latinoamérica, pero no tenemos una industria que alimenta de tecnología y de 
conocimiento a eso. 
 
- Recuerdo que había unas grúas pórtico que usaban software creado en 
Argentina, que no tenía las grúas.  Allí es donde viene el gran secreto y es porque 
se compite diferente. 
 
- El conocimiento es el petróleo de la economía moderna, no nos hagamos, no nos 
sorprendamos por eso, podemos hablar de Israel, podemos hablar de Japón, son 
países sin recursos naturales, pero que, grandemente, manejan el conocimiento.  
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- El puerto no es lo que hace a Singapur.  Singapur usó el puerto para obtener las 
otras herramientas para competir.  
 
- La riqueza no está en la tierra, ni en los recursos mineros.  La riqueza está en el 
conocimiento, y si eso es cierto, tenemos que empezar a entender cómo se 
compite con conocimiento y cómo se construye el conocimiento.  
 
- Lo más importante es que el conocimiento no es algo que uno compra y vende 
como puede ser una máquina o una herramienta.  El conocimiento es algo que 
está en la gente, a pesar de que es un bien no rival, como dicen los economistas, 
no es cierto que cualquiera puede acceder. 
 
- Las sociedades que saben, que manejan el conocimiento, que lo utilizan como 
herramientas competitivas, generan toda una serie de industrias, de instituciones y 
de inversión para lograr, así que, como sociedad, tienes que ver cómo aumentas 
el activo del conocimiento. 
 
- El conocimiento es tu petróleo, ¿cómo lo aumentas?  Allí hay temas de capital 
humano, fortalecimiento de las instrucciones que tienen que ver con el 
conocimiento y promoviendo aprendizaje en el sector productivo, son las políticas 
públicas de aprendizaje. 
- Voy a tratar de entrar en detalle en algunas, siempre de forma muy cualitativa.  
La transmisión del conocimiento y actitudes es un tema importantísimo y eso lo 
hace, principalmente, el sector educativo; la generación y absorción de 
conocimiento novedoso lo hace, principalmente, el sistema de investigación de 
desarrollo: y el conocimiento y creatividad para el mercado se hace, 
principalmente, en la empresa; pero también requiere de los otros, porque lo 
importante es entender que estas cosas están íntimamente ligadas y es 
importante diferenciar entre lo formal y lo informal. 
 
- Hay instituciones formales que hacen cada una de estas cosas, pero también 
hay relaciones informales que hacen que este sistema funcione, y esto es muy 
importante. 
 
- Cuando analizamos la construcción de nuestro país, de nuestra sociedad, 
tenemos que ver esas relaciones informales que no están escritas en una ley, que 
también son importantes para que esto funcione. 
 
- Vamos a hablar del sistema educativo, porque cada vez que uno se sienta en 
mesas a discutir el futuro, se habla del sistema educativo y es, por supuesto, 
importantísimo para una economía de conocimiento.  Lo que pasa es que 
tendemos a verlo de forma segmentada.  
 
- Obviamente es una pirámide.  La mayoría del total de la población debiera pasar 
por la básica general, un gran porcentaje, ojalá 100% pase por la media, y luego 
hay una serie de escalones adicionales, en los que cada vez menos gente pasa y 
eso está bien, la sociedad requiere un arreglo como ese.  
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- Sin embargo, eso a veces nos confunde y pensamos que podemos separarlas, 
es decir, la educación técnica es lo único importante y vamos a meter toda nuestra 
plata allí y vamos a olvidarnos de las licenciaturas o el grado superior, porque ya 
hay demasiado de eso. 
 
- No es tan sencillo.  El sistema educativo es un sistema, quiere decir que todo 
está interrelacionado, ¿Quién forma a los maestros para la educación básica?, las 
universidades.  ¿Quién me asegura que las personas que salgan al sector laboral 
tienen esa capacidad de analizar cosas nuevas, que no le tengan miedo a la 
tecnología? 
 
- Aquellas universidades que tienen programas de investigación donde los 
profesores mismos no le tienen miedo a la tecnología, están viendo el límite del 
conocimiento, así que aun hay que pensar en la educación como algo estratégico 
y no solamente como un generador de trabajos de hoy. 
 
-  Esto es especialmente importante para la educación superior.  Un ingeniero 
tarda 5, 6, 7 años en formarse. 7 años, ya sabemos la velocidad a la que va la 
tecnología. Obviamente, hoy no puedo saber qué es lo que voy a necesitar en 7 
años, puedo crear programas más flexibles, pero no es verdad que voy a preparar 
para el trabajo de hoy, eso ya es un trabajo estratégico. 
 
- El sistema formal educativo no es el único que hay.  Las empresas tienen y 
deben educar a sus empleados. Una de las preocupaciones con Panamá en todos 
estos ranking que vemos, es que se dice que la empresa panameña es de las que, 
menos  entrena a sus empleados. No hay forma que el sistema educativo formal 
entrene a un empleado para hacer 100% su trabajo, no hay forma, 
estructuralmente no se puede.  
 
- Un sistema donde no haya investigación, y esto es muy común en Latinoamérica, 
mucha gente piensa para qué quiero investigación.  Nosotros no somos 
competitivos en eso.  
 
- Un sistema donde no hay investigación en la universidad, por ejemplo, en el 
sistema educativo, crea dependencia y minimiza iniciativa, o sea, crea una actitud 
de dependencia de los profesores, pero también de los estudiantes, que después 
se refleja en la empresa y, además, esto es muy importante, no tiene capacidad 
de absorción. 
 
- Un sistema de investigación, una de las cosas que hace es que atrae tecnología 
nueva. A mi me pasaba cada vez que iba a un foro empresarial todos los años.  
Alguien salía diciendo que ahora los estudiantes tienen que saber X, Block Chain, 
inteligencia artificial, Machine Learning, lo que sea, y el sistema educativo formal 
no puede responder tan rápido.  Lo que tú necesitas es un sistema educativo que 
está viendo las nuevas tecnologías y de alguna manera está incorporándolas 
dentro del pensamiento. 
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- Ese es el rol importante de investigación en un país.  Crea capacidades, pero, 
además absorbe conocimientos y eso se hace a través de sistemas formales e 
informarles y esos conocimientos se deben transferir al sistema productivo, 
político, institucional. 
 
- No todas esas relaciones son formales, no son contratos de la universidad con la 
empresa, que es lo que obsesiona muchas veces a nosotros en las universidades.  
Nuestro mayor contacto es con los estudiantes que mandamos y eso se puede 
considerar informal, pero es uno de los procesos más importantes. 
 
- Lo que pasa es que tenemos que estar asegurados como universidades, como 
empresas.  Estamos absorbiendo y creando nuevo conocimiento, porque si ese es 
el petróleo, entonces el conocimiento hay que producirlo, hay que generarlo y hay 
que adaptarlo. 
 
- Sobre innovación, ¿qué es innovación?  La innovación es la creatividad y el 
conocimiento, que sirven para generar productos diferenciados.  Esa es la 
definición económica.  
 
- Si el sistema de educación de una sociedad no funciona bien, entonces la 
innovación es difícil o de pobre calidad.  No quiero decir que es imposible.  
Siempre hay gente brillante que sabe y siempre me pueden dar un ejemplo de 
cosas de innovación en Panamá. 
 
- Tengo muchos, muy buenos.  Si tú quieres que la sociedad como tal, que un 
porcentaje importante esté entrando en eso, necesitamos arreglar la educación, si 
no, la innovación se vuelve de pobre calidad, simplemente repetitiva, copiamos 
modelos. 
 
- No se trata en el caso de emprendimientos de los Start Ups por jóvenes 
universitarios. Eso es muy de Silicon Valley.  Eso es muy común verlo así, pero 
realmente es mucho mas complejo.  Allí la mayoría de los Start Ups buenos son 
de personas que ya tienen conocimiento de mercados y productos y hay que 
apoyarlos. 
 
- Las empresas también.  Si el conocimiento es un activo importante, tienen que 
empezar a entender qué es lo que conocen y qué es lo que desconocen, para 
poder crecer o mantenerse competitivos y si el conocimiento es el petróleo, las 
empresas también tienen que empezar a entender el Know How, qué cosa que la 
empresa hace bien, que la hace competitiva, ese empaquétale se puede vender 
como conocimiento en si mismo. 
 
- O sea, si como empresa he desarrollado un software buenísimo, supongamos 
que sea un banco, entonces a mi me conviene separar esa empresa, que ese 
software se lo vendan a competidores y parecería una ridiculez, pero resulta que 
el negocio del conocimiento es tan bueno como el negocio principal. 
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- Además, uno siempre está adelante.  Porque el conocimiento es algo que se 
adquiere. Cuando hay conocimiento, es un poco extraño, el Estado tiene que 
participar con mecanismos alternativos para fondear riesgos.  El sistema bancario 
no es lo suficientemente bueno para fondear riesgos, desgraciadamente son 
bancos muy especializados los que lo pueden hacer y, además, estrategias como 
la reducción de impuestos no sirven cuando el riesgo es tan grande, como es el 
que da la innovación. 
 
- ¿En Panamá qué podemos hacer?  Realmente tenemos unos planes para 
hacerlo.  El Pencyt, de Senacyt, es, de hecho, el PEN del Gobierno.   
 
- Hay una especie de inversión contracíclica que se puede hacer, sabiendo que 
vamos a pasar por una depresión; que ya estamos sabiendo que hay mucho 
desempleo; este es el momento para reestructurar para entrenar a la gente, para 
crear estructuras; si voy a fabricar, construir infraestructuras científicas, además 
de puentes y otras cosas. 
 
- Hay cosas que podemos hacer como país, pero lo importante es que tenemos 
que jugar el juego del conocimiento de la innovación y de la creatividad. 
- El conocimiento es el petróleo de la nueva economía y lo que diferencia a los 
países ricos de los de ingreso medio como Panamá. 
 
- Panamá es un país de ingreso alto bajo. No sé cómo estaremos después de la 
pandemia, pero realmente es un cambio cualitativo de cómo uno compite. 
 
- Panamá como país, ha explotado y debe seguir haciéndolas sus ventajas 
naturales, pero los mangos bajitos ya fueron cosechados, eso no quiere decir que 
uno no sigue mejorando, buscando formas y atrayendo empresas innovadoras, 
etc. 
 
- Hay que empezar a ver por qué nosotros no estamos creando tecnología y no 
trayendo empresas, creando tecnologías propias para suplir a los puertos, para 
suplir al canal, para suplir los bancos, estas son cosas que tenemos que ver. 
 
- Esa explotación de conocimiento requiere un arreglo institucional adecuado que 
Panamá no tiene bien estructurado, aunque hemos aprendido mucho al respecto, 
todavía cosas como la educación técnica superior no están clarificadas.  
 
- La inversión en ese activo de conocimiento, en esa creación de esas estructuras 
es impostergable, ya lo era antes de la pandemia, el peligro que vamos a tener 
ahora es que pensemos que no tenemos plata para hacerlo, cuando sabemos que 
ese es el problema estructural de nuestra economía. 
 
-  Se pueden crear políticas contracíclicas, o sea, que pongan a circular dinero que 
apoye la demanda agregada, al mismo tiempo que crea capacidades y aumenta el 
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activo del conocimiento. Es un trabajo grande, es un trabajo de años, es un trabajo 
que hay que empezar ya y es impostergable. 
 
 
Eddie Tapiero 
Economista 
Retos y oportunidades de las principales cadenas de valor para la Región 
Oriental. 
 
- Hablaré de los retos y oportunidades de las principales cadenas de valor para la 
Región Oriental.  
 
- Comienzo con un pensamiento de Sun Tzu, quien dijo: “Un ejército victorioso 
gana primero y entabla la batalla después; un ejército derrotado lucha primero e 
intenta obtener la victoria después”. Esta es la diferencia entre los que tienen 
estrategia y los que no tienen planes premeditados. “El Arte de la Guerra”. 
 
- Es importante porque aquí vamos a ver, para poder entender las cadenas de 
valor y lo que se puede hacer.  Hay que entender el entorno y eso nos va a 
permitir el desarrollo de políticas adecuadas a nuestro entorno y así ganar la 
batalla. 
 
- ¿Cómo ha sido el 2020? 
¿Cuáles son los cambios importantes? 
¿Cómo es la recuperación? 
¿Qué se puede hacer? 
¿Cuáles son las ventajas de la Región Oriental y cómo se alinean a la 
recuperación? 

 - Recomendaciones finales 
 
- Hay que entender que el año pasado, el 2020, fue un año sin precedentes.  Las 
mayores economías mundiales, el PIB global cayeron, se contrajeron, ahora se 
están recuperando.   
 
- Hubo gran incertidumbre durante todo el año para predecir cuáles eran los 
impactos de estos pronósticos. Cómo tener un pronóstico que iba a ser todo el 
año. Aparte de eso, del año pasado tenemos que, posiblemente, hay un cambio 
estructural en el comercio. 
 
- Cambio estructural es cuando la tendencia cambia.  Aquí lo vimos en el 2008 
como lo pueden ver y ahora en el 2020 estamos viendo otro cambio, que es el 
cambio en la pendiente del comercio global de bienes, eso tiene grandes 
implicaciones para Panamá y para la región. 
 
- También el año pasado fue lleno de incertidumbre, en cuanto a los precios de la 
energía. Vimos en abril que los precios llegaron a negativos, por primera vez en la 
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historia, todo esto ha sido sin precedentes y para poder avanzar tenemos que 
entenderlo, cómo se está haciendo, cuáles son las tendencias, hacia dónde 
vamos. 
 
- En el mundo hay lo que se llaman las tendencias y estas son, realmente, 
comportamientos humanos que se convierten en fuerzas transformativas de 
nuestro futuro, eso es lo que ha dicho Naciones Unidas. 
 
- ¿Cuáles son estas mega tendencias y cómo han sido afectadas?  Las he 
resumido en cuatro, hay muchas, pero las he resumido en cuatro grupos: 
 

 1. Las que tienen que ver con el entorno colectivo y social. Se continúan 
desarrollando megaciudades.  Megaciudades son aquellas ciudades con 20 
millones o más de personas, eso está avanzando y el mundo se está volviendo 
más urbanizado.  
 
- Esto es importante, porque son puntos críticos que existen en la infraestructura, 
que se van a necesitar en la demanda de bienes y van a requerir planificación, 
desarrollo de infraestructura logística para entender y Panamá tiene que ver eso, 
que lo va a atender. 
 
- El aspecto demográfico. Hay una mayor población adulta que los jóvenes, y esto 
está requiriendo, específicamente, no solamente alimentos especiales, que se 
están desarrollando ahora mismo, eso es bueno para un país productor que tiene 
capacidad productiva en la parte agrícola.  
 
- A la misma vez se está ejerciendo presión en las partes sociales, la parte de 
pensiones y eso está pasando a nivel global.  Tenemos que la desigualdad ha sido 
un factor que se ha continuado y lo vemos avanzando y esto está impulsando el 
uso indiscriminado de recursos. 
 
- Pero, algo que pasó el año pasado y es que ha reenfatizado esta importancia de 
hacer esfuerzos globales para mitigar los daños al medio ambiente y esto nos ha 
ayudado, va a marcar una tendencia en los próximos años.  Cualquier iniciativa 
que se desarrolle va a incorporar una parte que tiene que ver con el medio 
ambiente. 
 

 2. La parte macroeconómica. Tenemos como se está separando la parte micro y la 
parte macro.  Las podemos separar en dos partes. A nivel micro estamos viendo 
que la pandemia está causando cambios importantes en el consumidor, las 
preferencias, las maneras en que compra, ya está comprando y avanzando en 
compras en línea y se está moviendo hacia productos de salud.  
 
- Eso está cambiando modelos de negocios a nivel empresarial, acelerando 
cambios como el teletrabajo, como la reducción de viajes de negocios, todo esto 
tiene un impacto que veremos más tarde.  
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- A nivel macro, hay cambios.  Esto está generando impactos en los presupuestos 
nacionales, se han movido, los ingresos fiscales están cayendo, los países en 
búsqueda de recursos monetarios y aumentando su nivel de endeudamiento, esto 
ha impactado y está impactando a todas las economías.  
 
- También a nivel sectorial los cambios han sido.  Antes había una migración 
bastante donde todos pensaban moverse hacia los servicios, ahora estamos 
viendo un auge nuevamente a impulsar la parte de la manufactura.   En la teoría 
de desarrollo, usualmente el servicio es un sector hacia donde todos los países 
quieren avanzar, porque eso te da más desarrollo y tienes otra parte, ahora 
estamos viendo un retome, nuevamente, de la importancia de la manufactura. 
 

 3. La parte tecnológica. Lo que hemos visto es que se está integrando todo.  La 
tendencia es de una convergencia total.  El consumidor se encuentra cada vez 
más conectado internamente, las empresas están más conectadas internamente y 
los gobiernos están también interconectados, son digitales.  
 
- Eso está generando unas tendencias importantes con el desarrollo de ciudades 
inteligentes, y donde la inteligencia artificial, el Machine Learning, aunados a una 
mayor capacidad de procesamiento y el uso de la nube, están generando una 
revolución totalmente integral a todos los niveles. Las empresas están revisando 
sus ventas, para anticipar todo esto y está cambiando. 
 

 4. El entorno de la estructura política. A nivel de la política hemos visto dos cambios: 
una estructura política donde el eje económico se está moviendo hacia Asia, 
donde están siendo las ventas, donde está el crecimiento de este aumento de la 
clase media y donde está siendo una demanda que va a ser en los próximos años 
y ahora mismo se está viendo,  
 
- Y, por el otro, estamos viendo que a nivel de seguridad nacional entre los países 
está aumentando y se está prefiriendo alinearse a la parte de seguridad nacional, 
en vez del comercio, en vez de la ganancia, en vez de ver solamente las 
ganancias por el comercio.  
 
- Ese es un pantallazo de las grandes tendencias y cómo están siendo afectadas, 
para poder ver cómo avanzamos. 
 
- ¿Cuáles son estos cambios importantes que hemos visto?  Tenemos a los 
ciudadanos. A nivel ciudadano, hemos visto una brecha de desigualdad que se 
está ampliando, el consumidor que está cambiando de preferencias, las empresas 
están cambiando el modelo de integración, el Gobierno se está moviendo hacia lo 
digital. 
 
- Los sectores: está la brecha entre servicios, manufactura, transporte, y hay que 
ver que las disrupciones no son solamente a través de los servicios, sino dentro de 
los servicios. 
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- Por ejemplo, en el transporte aéreo vemos un movimiento más activo en la parte 
del placer que en la parte de negocios.  La parte del turismo está limitada, la parte 
de logística está avanzando, la parte de cruceros está limitada, transporte 
marítimo y la parte de carga están volando.  Entonces, es importante entender 
todas estas dinámicas que se generan para el cómo nos posicionamos y vemos 
nuestras cadenas de valor en la Región Oriental para avanzar. 
 
- Hay sectores que están limitados, como los servicios, los viajes, los bienes 
raíces, pero bienes raíces en general.  Eso impacta a ciertos sectores.  Hay 
sectores que se están reinventando, como las ventas al detal y los bienes raíces, 
pero vamos a ver bienes raíces en una parte enfocada en las casas o de tiendas, 
hacia una parte de bodegas, o sea, están reinventándose. 
 
- Hay otros sectores que están emergiendo, empresas de Delivery (mensajería) y 
trabajos desde casa, ventas Online, pagos, todas estas cosas están avanzando.  
 
- El sector de viajes de turismo, como lo había dicho, está avanzando.  Si tenemos 
lo que está pasando en China, muchos viajes se han retomado, pero la parte de 
negocios, debido a los cambios que ha habido, ha sido más lenta y se espera que 
siga más lenta. 
 
- En los bienes raíces como ya lo había indicado, la parte de bodega sí, pero la 
parte de espacios de oficina y otras, se va a retomar más lento, mientras que se 
ven desarrollos que se están dando en el sector. 
 
- Es importante que los servicios se mantienen encadenándose.  Aunque lo 
veamos así, hay ciertos encadenamientos que es importante ver, que tenerlos 
presentes. 
 
- ¿A qué me refiero? A que para que entendamos el impacto, en las aerolíneas 
tenemos los viajes de placer que son los más que los viajes de negocios en 
números, sin embargo, los viajes de placer son el 25% de los ingresos y los viajes 
de negocios son 75% de ingresos.  
 
- Esos viajes también están encadenados a hoteles, donde se dan estos servicios 
donde uno se queda y cada hotel tiene servicios de conferencias, de limpieza, de 
oficina, de transporte, si una parte en la medida de que se declinan o se reducen 
estos viajes van a impactar a todos estos servicios que tienen acá y así mismo la 
cadena luego se afecta a cines, restaurantes, tiendas.  Toda esa economía está 
integrada, está encadenada y eso es importante tenerlo presente. 
 
- Estos encadenamientos se pueden medir y hacerlos a través de una matriz que 
se llama insumos productos, donde se ve cada venta de un sector a otro sector y 
cómo se Interrelacionan ellos, generando lo que se llama un coeficiente técnico. 
 
- Esto nos permite entender cuál es esa relación y dónde potenciar los recursos 
que tenemos en nuestras cadenas de abastecimiento para poder avanzarlo. Algo 
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muy importante, porque la recuperación es distinta a otras, no va a ser 
sincronizada y depende de oportunidades, conocimientos, acceso a la tecnología y 
protocolos de salud. 
 
- La recuperación está siendo en forma de K. ¿A qué me refiero? Es que se está 
evidenciando: los sectores que están creciendo son los que tienen conocimiento, 
acceso a tecnología y los que no tienen tanta necesidad de distanciamiento social, 
mientras que los que tienen pocas habilidades, bajos conocimientos y poca 
tecnología y tienen necesidad, ellos están todavía abajo.  
 
- Cuando vemos, hay ciertos grupos de nuestra sociedad que están hasta 
aumentando sus salarios y eso se da por esto.  Es un factor clave, porque crea 
una brecha de desigualdad y la aumenta, de desigualdad de ingresos y la brecha 
social.  
 
- Lo importante de este factor, de este conocimiento, de esta evidencia que se 
está dando, es la importancia que tiene la educación, la tecnología y las políticas 
para hacer el cambio, ahora es un punto coyuntural donde realmente se puede 
mejorar la política de desarrollo utilizando formas integrales. 
 
- Aquí se puede cerrar la brecha y ampliarla, aquí ya hay que moverse para ver si 
la educación qué tan importante es.  Aquí lo estamos viendo, los que no tienen la 
educación no se están recuperando, los que no tienen acceso a la tecnología 
tampoco, tenemos que fortalecernos en ese sentido.  
 
- ¿Por qué se hace todo esto? Porque hay que hacer políticas integrales que se 
apoyen en las ventajas competitivas de la región, basadas en estudios 
prospectivos de los cambios que vienen y con una visión de país a largo plazo. 
 
- ¿Qué áreas se van a recuperar más rápidamente? 

 - Logística de carga internacional. 

 - Medicamentos y aparatos de salud. 

 - Bienes raíces, (área de bodegas). 

 - Servicios de ensamblaje última milla. 

 - Agricultura. 

 - Transporte (carga). 

 - Digitalización. 

 - Productos/proyectos verdes 

 - Minería metálica - cobre, oro, litio, cobalto - para componentes electrónicos. 
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- Hay oportunidades.  Hay una crisis, pero, ¿qué pasará en 30 años?  El mundo 
añadirá dos billones de personas, según las Naciones Unidas.  Tenemos unos 
retos de alimentar a estas personas, de distribuir alimentos, pero, a la misma vez, 
la agricultura es responsable de un cuarto de las emisiones de CO2.  Tenemos 
problemas con agua, tenemos que asegurar el origen de los alimentos, asegurar la 
sostenibilidad del sistema.  
 
- Las soluciones más generales son: mejorar el rendimiento de la producción, 
aumentar la escala, pero en países desarrollados esa escala no se puede hacer.  
Panamá y la Región Oriental tienen escala para poder hacerlo. 
 
- Además, necesitamos políticas de Estado que puedan ayudar. La Cuarta 
Revolución Industrial nos puede ayudar bastante, porque la tecnología nos puede 
ayudar a mejorar la tecnología de semillas, a optimizar el uso de fertilizantes, 
optimizar operaciones. 
 
- Con la agricultura de precisión se está usando drones, chapeadoras electrónicas, 
GPS integrado, robots, tecnología de tasa variable, que son las sembradoras que 
no permiten el gasto o que la semilla caiga en otro lado.  Hay tecnología de 
identificación, reconocimiento facial para las vacas, para los caballos, para las 
semillas incluso y sensores del internet de las cosas, para verificar peso, tamaño, 
estados de los animales.  
 
- Otra tendencia que estamos viendo en la industria es de carnes de vegetales.  
Eso está emergiendo y es nuevo, sacando el sector proteínico desde los 
vegetales. 
 
- Las cadenas de valor de la Región Oriental son muy importantes y tienen un 
potencial agrícola que lo podemos desarrollar. 
 
- La producción y la manufactura. Para el 2030 el mundo va a añadir 2 billones de 
personas a la clase media, según la Comisión Europea.   
 
- Los retos son los de satisfacer la demanda de bienes, reducir el impacto 
ambiental, producir de manera sostenible, optimizar la producción, aumento de la 
escala, diversificación de fuentes de producción y allí es donde estamos nosotros.  
Nuestra Región Oriental tiene espacios que nos permitirán hacer esto y apoyar 
esto.  Sistemas integrados, ahí la inteligencia artificial, Machine Learning, los 
robots, la tecnología son partes muy importantes del ecosistema que se está 
generando. 
 
- Finalmente, la logística de carga internacional es muy importante. El 80% de las 
mercancías a nivel global viajan por vía marítima. En los próximos 10 años el 
comercio va a crecer en cerca de 8 billones de dólares, según IHS-Market. 
Tenemos una demanda que va a aumentar, hay que reducir el impacto ambiental, 
fortalecer la resiliencia de las cadenas y producir de manera sostenible.  
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- Entre las opciones generales: aumentar la producción, aumentar la escala, 
diversificación de fuentes de producción.  En casi todos estamos viendo que hay 
necesidades de aumentar la escala para ayudar al sistema a desarrollarse.  Son 
oportunidades de Panamá y que tiene la Región Oriental. 
 
- Dadas estas oportunidades que estoy diciendo vamos a ver la tecnología.  Lo 
que está haciendo la tecnología, según Gardner, va a ser algo totalmente.  Va a la 
conectividad total, máquinas inteligentes, analítica, inteligencia artificial.  Las 
soluciones específicas que se están dando con computación ambiental, en 
cualquier entorno, con aparatos más inteligentes, mayor ciberseguridad que va a 
ser muy importante y mayor ética. 
 
- La ética va a jugar un papel importante en cuanto a manejo de datos, al manejo 
de la información personal, al manejo de tus gustos.  Ahora mismo no están 
siendo poco regulados, pero estamos en camino hacia allá. Esto nos da un 
ecosistema donde se pasa de ser de una parte global al nivel personal, donde 
estoy integrado, conectado con las personas directamente a nuestro entorno y a la 
empresa.  Los humanos estarán conectados y muchos algoritmos. 
 
- ¿Cuáles son las ventajas competitivas de la Región Oriental? 

 - Ventas internacionales, Zona Libre/acceso a banca internacional. 

 - Espacios para el desarrollo de industrias. 

 - Agricultura - Agro-parques. 

 - Minería - incluir proyectos de valor agregado. 

 - Turismo 
 
- Alineando esto, que es lo que se requiere, vemos que todas estas ventajas 
competitivas que tenemos y veamos una política integral y no estar buscando 
políticas sectoriales, si no, trabajarlo a lo interno con esa matriz y esa relación que 
les enseñé antes, se puede trabajar y enfocarnos en esos mercados externos. 
 
-  Las exportaciones son la manera de crecer nuestros ingresos, porque son 
divisas que entrarán aquí, hay mercados importantes.  Europa, China, Asia están 
viéndonos. Panamá tiene 22 tratados de libre comercio internacionales de los que 
no se están sacando ventajas, entonces, tenemos que transformarlos, 
aprovecharlos para avanzar. 
 
- ¿Cuáles son los actores para esta política coherente e integral? 

 - MICI: Intelcom, Dirección de exportaciones, dirección de minería.  

 - MIDA. 

 - MIRE: ProPanamá. 
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 - Aduanas. 

 - Autoridad de Turismo. 

 - Banco de Desarrollo/Nacional/Banca Privada. 

 - Productores. 

 - Transportistas. 

 - Consejo Empresarial Logístico. 

 - Cámara de Comercio, 

 - Universidades/Escuelas Técnicas. 
 
- Tendríamos a los grupos más importantes para generar innovación, ¿Cuáles 
son?  El Gobierno trabajando junto con la empresa privada y el sector académico.  
Esa es una ventaja que se puede trabajar y que puede avanzar. 
 
- ¿Qué herramientas tenemos? 

 - La Ley Emma. 

 - Ley Agro-parques. 

 - Turismo interno. 

 - Desarrollos agrícolas. 

 - Sostenibilidad. 
 
- ¿Qué se necesita para esto? Necesitamos visión de Estado, planificación, 
fortalecer la institucionalidad, fortalecer la seguridad jurídica.  Tenemos que hacer 
alianzas con otros países, potenciar esos tratados de libre comercio que tenemos 
que hasta ahora no hemos podido sacarle ventajas, transparencia en general y 
cero corrupción, para poder avanzar. 
 
- ¿Cuáles son las ventajas de una política integral? 

 - Una política coherente se trabaja de manera integral y potencia las ventajas 
competitivas regionales. 

 - Evita competencia intra-sectorial. 

 - Reduce la burocracia. 

 - Fortalece el desarrollo económico, social y cultural. 

 - Permite la sostenibilidad. 

 - Permite mejor gestión del medio ambiente. 
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 - Permite un desarrollo inclusivo. 
 
 
CADE REGIÓN ORIENTAL 
DÍA 3 - PARTE 2 
 
 
Mónica López 
Especialista de la Vicepresidencia de Infraestructura CAF. 
Conectividad e Infraestructura para el Desarrollo. 
 
- Para CAF siempre es un gusto de estar en estos espacios de reflexión y en esta 
oportunidad para hablar de Reimaginando Colón y la Región Oriental. Venimos 
con un tema que, para nosotros es fundamental para el desarrollo de la 
infraestructura, que tiene que ver con el desarrollo de la infraestructura, tiene que 
ver con la conectividad y la calidad. 
 
- Para empezar a ver hacia dónde ir tenemos que entender dónde estamos, cuál 
es el punto de partida y, en ese sentido, en el ranking sobre la calidad de 
infraestructura global del 2018 y 2019, vemos que Panamá ha dado un avance en 
los últimos años en la mejora de la calidad de su infraestructura, pasando del 
puesto 66 al puesto 59 en un ranking de 137 países a nivel mundial.  El primero es 
Singapur con el número 1. 
 
- Si desglosamos un poquito más este índice, lo que vemos es que en el ranking 
de puertos, Panamá tiene unos números fenomenales.  Se posiciona en el número 
7 en la eficiencia en puertos a nivel mundial y se posiciona en cuanto a la 
conectividad en puertos con el número 30, fenomenal. 
 
- Respecto a aeropuertos también estamos bien, tanto en eficiencia, un poco 
menos en conectividad, pero creemos que con la ampliación de Tocumen 
mejorará ese ranking a futuro.  
 
- Donde vemos que hay más desafíos es en el sector de las carreteras. 
Observamos que, tanto la calidad como la conectividad no tienen buen puntaje 
con respecto a otros países de la región y allí es donde dejamos de ser 
competitivos.   
 
- Por lo tanto, lo que vemos es que, respecto a la conectividad y la calidad de 
infraestructuras, en Panamá se ha mejorado claramente, pero resulta vital articular 
procesos de desarrollo con poblaciones rurales, porque vemos que los entornos 
rurales son los más desfavorecidos, los que se encuentran más alejados de esta 
provisión de infraestructuras y hay que hacer un esfuerzo en ese sentido.  
 
- Además, hay que hacer un esfuerzo también en cambiar un poco el paradigma, 
no solo en plantear construcción de infraestructuras, sino tener una visión mucho 
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más multidimensional donde incorporemos la infraestructura física, pero también 
aquella que es limpia, que es resiliente, que está conectada y que permite, a fin de 
cuentas, conectar mejor con el entorno en que se desarrolla.  
 
- La calidad no es un adorno, no es un lazo que se le pone a la infraestructura, no 
hacerla más bonita, sino que es una necesidad para mejorar la productividad y la 
eficiencia de los sectores económicos asociados como el sector turismo, el sector 
logístico, como la agroindustria.  
 
- Tener carreteras despejadas, transitables las 24 horas del día, los 365 días al 
año, sin baches, con accesos fáciles y a lo largo de todo el recorrido, eso siempre 
ayuda a reducir los costos de operación, los costos vehiculares, los costos 
logísticos, a fin de cuenta. 
 
- La falta de conectividad física impacta directamente en la redundancia de la red y 
lo hemos visto en Panamá recientemente.  Cuando una red, por fenómenos 
climáticos se cierra, porque se daña, o no tenemos un sustituto por donde ir a 
esas poblaciones, hay que trabajar, también, en mejorar esa conectividad física en 
la región de Panamá. 
 
- Vemos que en donde se mide la calidad de la infraestructura versus a la 
inversión anual que se realiza, observamos que Panamá se sitúa en una buena 
posición.  Tiene una inversión del 6%, aproximadamente, pero la calidad está en la 
mitad del cuadro, no está mal, pero, creemos que puede mejorar buscando 
aumentar ese ranking en su nivel de calidad, acercándose más, a los valores de 
Chile.  
 
- Eso se puede hacer a través de la priorización de proyectos que generen mayor 
impacto a la región, con un esquema de planificación de las infraestructuras.  En 
este sentido creemos que hay que priorizar no solo haciendo evaluaciones 
socioeconómicas, sino que hay que incorporar indicadores que midan el impacto 
de esos proyectos y que permitan priorizarse en función de ese impacto. 
 
- Desde CAF estamos trabajando en una metodología basada en 6 dimensiones. 
Esas dimensiones incorporan el impacto positivo, la eficiencia económica, las 
consideraciones ambientales, la resiliencia, las consideraciones sociales y la 
gobernanza.  
 
- Y, ¿qué es lo que hacemos?  A modo de ejemplo, en la dimensión de resiliencia 
lo que medimos es qué marco normativo tienen los países y el nivel de ese marco 
normativo para afrontar la gestión de riesgos de desastres y adaptación de las 
carreteras, en este caso al cambio climático, 
 
- También medimos el marco institucional que han desarrollado esos países 
respecto a esta gestión de riesgo y lo mismo medimos el riesgo climático del 
proyecto, según la ubicación del desarrollo de ese proyecto. 
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- Con respecto al impacto positivo, tenemos más indicadores que miden el 
desarrollo de zonas menos favorecidas.  Medimos el incremento de la cobertura, 
la mejora de la funcionalidad de la vía, la conectividad logística, la demanda 
relativa de la inversión y el desarrollo intermodal, todos esos indicadores tienen un 
puntaje y ese puntaje nos permite identificar aquellos proyectos que tienen más 
impacto sobre el territorio respecto a los demás. 
 
- Es una fórmula para poder priorizar en función a las necesidades que tienen los 
países y, por lo tanto, en la reflexión que tenemos es que es necesario planificar 
mejor. La planificación se tiene que convertir en el eje del desarrollo, buscando 
reducir costes, mejorar la calidad, mejorar la accesibilidad, sobre todo, de esas 
regiones que se encuentran más desconectadas y están más desfavorecidas con 
respecto a la provisión de infraestructuras. 
 
- Es necesario desarrollar un Plan Nacional de Transporte.  Ahora mismo no se 
encuentra o no está redactado.  Creemos que amerita elaborar este plan nacional 
de transporte siempre desde los intereses locales, que se articule desde las 
necesidades locales y que permita la participación ciudadana, porque entendemos 
que las comunidades necesitan sentirse parte del desarrollo y eso se tiene que 
hacer a través de metodologías que permitan legitimar estos proyectos, porque 
tienen un consenso con el ciudadano.   
 
- Además, sabemos que los planes, estos planes maestros, son como el nódulo 
que permite consolidar estas instituciones y permite colaborar entre los distintos 
niveles, tanto a nivel municipal como regional y nacional. 
 
- Desde aquí aplaudimos la iniciativa del Plan Maestro de Turismo Sostenible 
2020-2025, con visión innovadora que se acaba de aprobar y en el que se engloba 
una participación de la empresa privada que busca fortalecer la industria y crear 
consensos para trabajar en esta hoja de ruta que priorice el desarrollo del turismo 
en la región. 
 
- Sabemos que después de esta planificación y esta priorización de proyectos hay 
que ver cómo se financian.  La pandemia ha puesto de manifiesto que los fondos 
públicos son limitados para atender toda esta inversión en infraestructura que se 
necesita. 
 
- Sabemos que la inversión privada va a ser fundamental para poder llevar a cabo 
estos proyectos priorizados, por lo tanto, Panamá necesita hacer esfuerzos para 
traer inversión privada a los proyectos, tanto a nivel nacional como a nivel 
internacional y para eso debe abrirse al mundo en ese sentido. 
 
- Sabemos que las Asociaciones Público-Privadas (APP) y Panamá han hecho 
grandes esfuerzos a través de su ley, que la sancionó recientemente, y su 
reglamento, van a ser uno de los instrumentos capaces de atraer esta inversión 
privada a los proyectos y de anticipar la ejecución de los mismos, ya que, con 
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recursos públicos, por la falta de ellos, por la limitación, no sería posible hacerlo en 
este momento.  
 
- Tenemos las condiciones del marco normativo, tenemos la ley y el reglamento 
que nos está diciendo como usar las APP en Panamá. 
 
- Tenemos el marco institucional que, creemos, hay que apoyar para desarrollar 
ese reciente marco institucional. Desde CAF estamos haciendo esfuerzos para 
ese apoyo a la Secretaría Nacional de Asociaciones Público-Privadas y aquellos 
ministerios que van a ejecutar, como el Ministerio de Obras Públicas, 
principalmente los proyectos de APP y también sabemos que los presupuestos 
van a definir cuándo se van a poder ejecutar. 
 
- Con la visión del sector público y sector privado, lo que planteamos para la 
Región Oriental y la zona de Colón, tiene que ver con el desarrollo de este eje del 
Canal de Panamá, con esta visión multidimensional que hemos dicho, donde es 
necesaria la colaboración de la participación público-primada y el desarrollo del 
territorio, a partir de este eje. 
 
- Conocemos que Colón tiene una potencialidad, por ejemplo, en puertos.  Hemos 
visto lo bien puntuado que está el país, bien ranqueado en el aspecto de 
infraestructura portuaria.  Lo que creemos es que desarrollando esa estructura 
portuaria de primer nivel es posible desarrollar otras actividades económicas que 
fortalezcan a la región, pero no solo se queden en desarrollos a nivel digamos 
mundial, sino que también permiten hacia lo local. 
 
- Creemos que es muy importante que ese primer nivel que tienen algunas zonas 
de Panamá, como es el eje del Canal, de alguna forma ayude al desarrollo local 
de la región y para eso, además de la participación público-privada, necesitamos 
también la institucionalidad colaborativa desde lo local, regional y nacional. 
-  No se puede andar cada uno por su lado.  Si se genera más sinergia, si se 
potencian más los impactos positivos, si se hace de forma conjunta, los planes 
maestros ayudan a esa potenciación. 
 
- Los aportes de CAF al desarrollo en la zona de Colón y de la Región Oriental.  
En primer lugar, estamos financiando el programa de inversiones del MOP, con 75 
millones de dólares y uno de los proyectos que están incluidos en este programa 
es la mejora del camino del fuerte de San Lorenzo, de esos 16 kilómetros que van 
desde el tercer puente del Canal hacia el fuerte de San Lorenzo. 
 
-  Creemos que es un primer paso para potenciar todo el desarrollo turístico que 
tiene esa zona. Acondicionar y mejorar la ruta, la vía de acceso a toda esa área.  
 
- Estamos apoyando, que ya se ha adjudicado el proyecto para la implementación 
del sistema de gestión de activos viales en Panamá, donde incluimos elementos 
de digitalización. 
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- Queremos levantar todo el inventario vial del país.  Vamos a empezar con 2000 
kilómetros y digitalizarlo para que nos permita planificar mucho mejor las 
operaciones de conservación y mantenimiento en el corto, mediano y largo plazo. 
 
- Además, estamos apoyando, a través de un programa de integración regional de 
CAF-PPI, los estudios marinos de la interconexión eléctrica entre Panamá y 
Colombia. Estamos apoyando los estudios para ese cable submarino que iría 
desde Necolí (Colombia), hasta Mulatupu en la zona de Panamá. 
 
- Igualmente estamos apoyando la hoja de ruta para la sostenibilidad del sector 
logístico dentro del marco formulado en la estrategia logística nacional 2030 y 
estamos revisando los componentes, en función de la realidad del impacto que 
hemos visto que se ha generado a través de la pandemia de COVID 19. 
 
- Otros aportes de CAF al desarrollo.  Uno de ellos, importante, es un programa de 
modernización de la vía Panamericana, a través de este programa de integración 
regional, donde vamos a apoyar al MOP en el diseño de alternativas, en el diseño 
de prefactiblilidad en la estructuración, a través del modelo de Asociaciones 
Público-Privada y al acompañamiento al proceso de la licitación de las variantes 
de Penonomé y de Santiago. 
 
- Lo que queremos es mejorar esas vías en cuanto a seguridad vial y a reducir 
costos logísticos, haciendo que no todo el tráfico pase por el centro de la ciudad, 
sino que tenga variantes que mejoren los tiempos de recorrido y ayuden a mejorar 
la congestión y también los índices de siniestralidad.  
 
- Apoyamos este proyecto con 1.8 millones de dólares y la novedad es que 
estamos incluyendo la iniciativa BIM (Building Information Modeling). Vamos a 
hacer todos los diseños a través de esta metodología de forma en que tendremos 
en 3D los proyectos, tanto de la variante de Penonomé como de la variante de 
Santiago.  Para futuro, el MOP va a contar no solo con los diseños en papel, sino 
con la modelización de los diseños en 3D. 
 
- Además, estamos apoyando a la Secretaría Nacional de Asociaciones Público-
Privadas con fondos no reembolsables para el fortalecimiento institucional, tanto 
para aspectos de estandarización como aspectos de comunicaciones de temas de 
las APP hacia la ciudadanía, para que entienda la importancia que tienen estas 
asociaciones para el país. 
 
- Hemos apoyado iniciativas de innovación digital del Estado y propuestas para 
mayor transparencia en compras y trámites públicos. 
 
- Estamos apoyando al sector agroindustrial en experiencias exitosas de 
exportación que podamos replicar. 
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- Hemos apoyado, también, en el financiamiento de programas de infraestructuras 
de agua y saneamiento, con más de 15 operaciones, por 1,200 millones de 
dólares. 
 
- Apoyo al sector educativo con financiamiento de 450 millones, tanto en la 
infraestructura física de construcción de escuelas como en la formación técnica y 
en la capacitación laboral y apoyo en la elaboración del Plan Estratégico Nacional 
2015-2050, con enfoque integrado y el fortalecimiento institucional de ETESA. 
 
- Además de esto, desde CAF sabemos que las Asociaciones Público-Privadas 
van a ser uno de los instrumentos clave para atraer inversión a los proyectos de 
infraestructura y por ello estamos generando mejoras de capacidades y fusión del 
conocimiento. 
 
- Uno de los instrumentos que estamos desarrollando es un diplomado en 
Asociaciones Público-Privadas para funcionarios públicos. Estamos sacando la 
tercera edición.  Ya hemos hecho la primera y segunda edición, donde más de 40 
funcionarios públicos panameños se han capacitado, a través de este diplomado.  
 
- En el diplomado lo que hacemos es mostrar todo el ciclo del proyecto de una 
Asociación Público-Privada desde la fase de planificación, cómo identificar 
proyectos, cómo identificar riesgos, cómo elaborar el modelo económico 
financiero, cómo trabajar la fase de licitación y al final la gestión del contrato. 
 
- Además de este diplomado, ponemos también a disposición del público 5 cursos 
gratuitos Online, sobre la gestión de contratos de Asociaciones Público-Privadas. 
Los cursos son gratuitos, puede acceder todo el mundo a través de la plataforma 
Miríadas y en lo único que hay que hacer pagos, si se quiere, es en la certificación 
de que se ha realizado el curso, pero si no se quiere la certificación los cursos son 
gratuitos y están abiertos a todos. 
 
- Además, este año, en nuestra biblioteca virtual, publicamos dos nuevos libros, 
dos nuevos estudios sobre APP.  Uno que tiene que ver sobre el impacto de la 
pandemia del COVID 19 en los proyectos APP y cómo los países de América 
Latina están abordando ese impacto en los contratos, sobre todo, en esa 
reducción de demanda que están teniendo y cómo intentan resolver, esa 
materialización de riesgos que se está dando y, por otro lado, publicamos otro 
sobre ideas y reflexiones para mejorar la implementación de contratos APP en 
América Latina.  
 
Retos y desafíos que entendemos tiene Panamá: 

 - Volver a generar confianza en el país para atraer inversión a los proyectos, tanto 
nacional como internacional. La inversión privada será fundamental para acelerar 
la reactivación económica. Panamá debe hacer esfuerzos en este sentido. 
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 - Construir la relación entre los distintos organismos públicos: gobernanza + 
capacidades. Lo regional y lo nacional deben ir de la mano. 

 - Necesidad de elaborar un plan nacional de transporte, donde se incluya: 1) la 
participación ciudadana, a través de modelos definidos, 2) integrar los intereses 
nacionales, regionales y locales, 3) crear una metodología que permita priorizar 
proyectos con criterios de impacto. 

 - Trabajar en una visión multidimensional: infraestructura física + conectada + 
resiliente + limpia, que priorice la calidad del servicio al ciudadano y no tanto los 
resultados constructivos. 
 
 
Cindy Vanessa Monge Guerra 
Viceministra del Ministerio de Ambiente, Panamá. 
Avances en proyectos del programa de apoyo para la conservación del 
patrimonio cultural y natural de Panamá: Portobelo y San Lorenzo. 
 
- Muchas gracias por este espacio para hablar del proyecto de apoyo para la 
conservación y gestión del patrimonio cultural y natural.  
 
- Este importante proyecto abarca la gestión de financiamiento y ejecución en 
áreas protegidas y parques nacionales como lo son: Parque Nacional Volcán Barú, 
Parque Nacional Coiba y, específicamente, en la provincia de Colón en el Bosque 
Protector y Paisaje Protegido San Lorenzo y en el Parque Nacional Portobelo, en 
donde se estarán ejecutando a un plazo de 5 años, 20 millones de dólares, 
concretamente, en infraestructura y senderos. 
 
- El plan estratégico, en este sentido, va enfocado a diseñar nuevas rutas de 
senderos y facilidades turísticas dentro del bosque, lo que desarrolla el escenario 
para la reactivación económica, fortaleciendo y empoderando a las comunidades 
en la creación de organizaciones de base comunitaria, la promoción de la cultura y 
recursos naturales, al describir y resaltar los sitios históricos. 
 
- Dentro de los proyectos en ejecución, en San Lorenzo está la rehabilitación de 
30 kilómetros de sendero y facilidades turísticas para los visitantes de Playa 
Tortuguilla. Se busca poder conectar las distintas facilidades turísticas dentro del 
parque de San Lorenzo, destacando el sendero Pabón que tiene una torre de 
avistamiento para aves y la fortuna de ver el tránsito por el Canal de Panamá en la 
desembocadura de Gatún.  
 
- Se adaptará también el sendero de las Tres Torres, entre otros caminos o rutas 
coloniales y de la época militar. 
 
- En cuanto al centro de visitantes e interpretación del Castillo de San Lorenzo en 
el Río Chagres, fue diseñado por el castillo que tenemos en el fuerte San Lorenzo 
y que actualmente es administrado por su patronato. Será un punto de encuentro 
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fomentando la cultura, porque habrá una sala interactiva donde se dictarán 
conferencias y eventos de todo el sitio de San Lorenzo, resaltando la biodiversidad 
en donde se tendrán exhibiciones y actividades inmersas en el área verde.  
 
- Se hará identificación de nuevas rutas que conectarán con las anteriores.  
Tendremos un centro administrativo, con un puesto de control y vigilancia para 
toda su área desde Piñas, pasando por Sherman, bosque tropical protector siendo 
así una circunvalación. 
 
- Se hará un censo catastral donde varias familias que necesiten su título de 
propiedad se verán beneficiadas. 
 
- Realizaremos un diagnóstico de todas las infraestructuras a restaurar logrando la 
rehabilitación del casco urbano de Portobelo, una evaluación ecológica rápida de 
ver cómo están los ecosistemas y hacer un diagnóstico de este, de su entorno 
natural acuático y terrestre, utilizando como documento base para desarrollos 
sostenibles en el área, levantando el inventario de recursos y desarrollando 
material para la sensibilización y educación ambiental. 
 
- El Plan Participativo de Desarrollo Comunitario está en capacitar guías de sitio 
por MiAmbiente y certificados por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), que 
en estos momentos es tan importante para promover el turismo nacional, los 
cuales son líderes de las OBC y recibirán ingresos, en donde Ampyme jugará un 
papel clave en la enseñanza empresarial de los mismos. 
 
- Panta potabilizadora de agua de Portobelo. Estudio, suministro, instalación, 
operación y mantenimiento de una planta potabilizadora de agua con una 
capacidad de 1.5 millones de galones diarios para el distrito de Portobelo.  
 
- Estamos en coordinación con el IDAAN en la etapa de diagnóstico de la red de 
distribución de agua potable y una segunda toma de agua para la captación de la 
misma, que beneficiará en la época seca y ayudará para tener otra fuente de 
abastecimiento y no quedarnos sin el vital líquido.  
 
- Se diseña para la red de recolector de aguas residuales y alcantarillado.  
 
- Se está empoderando a una empresa local para la gestión de desechos sólidos 
en Portobelo, fomentando parte del desarrollo comunitario en la economía circular, 
la estructuración del sistema de desechos, su construcción de reciclaje y luego su 
aplicación. 
 
- La rehabilitación de senderos va a apoyar a que los guías de sitios capacitados 
utilicen estas rutas para promover el turismo local, empoderar a las comunidades.   
 
- En contexto, todos estos planes hacen parte de la hoja de ruta y el Plan 
Estratégico para garantizar la preservación de nuestras áreas protegidas, 
involucrando en consultas públicas a autoridades, gobiernos locales y la 
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comunidad, desarrollando para ellas y en comunicación constante con nuestras 
ONG, realizando un trabajo interinstitucional por ser este un proyecto de Estado.  
 
- En la nueva normalidad estamos incluyendo planes de bioseguridad e 
implementando nuevas directrices para garantizar una experiencia placentera, 
amena y segura a los visitantes, e impulsar en estos el cambio de pensamiento 
verde de propios y extraños. 
 
 
Guillermo de Saint Malo Eleta 
CEO GRUPO ELETA. 
Proyectos de energía renovable en la Región Oriental 
 
- Colón y la Región Oriental se merecen mejor infraestructura productiva, también 
requieren muchos más espacios de debate para convertirse en la región que 
refleja ese impulso de su gran gente y de eso es lo que les hablaré hoy. 
 
- La Región Oriental tiene una geografía accidentada con comunidades aisladas 
unas de otras.  Esta particularidad, en vez de ser un problema, brinda una 
oportunidad para servirla con soluciones de infraestructura de última tecnología, 
diseñadas para estas condiciones, como micro redes de energía.  
 
- Esas micro redes de energía son soluciones más apropiadas que invertir en 
costosas interconexiones que destruyen los bosques, que son complejas de 
ejecutar y que afectan la geografía natural de esta gran tierra.  
 
- Este tipo de solución, además, aporta mucho valor.  Por un lado, genera ahorro 
en la ejecución de esa infraestructura, se construyen sistemas a la medida de la 
comunidad o del poblado, con energía que sea limpia, que sea estable y, sobre 
todo, confiable.  
 
- Así se sirve a la comunidad y sus necesidades de desarrollo económico local que 
de esa manera evita las migraciones grandes a áreas urbanas que están muy 
densas y que, difícilmente, le pueden proporcionar una mejor calidad de vida a la 
que tuvieran en sus comunidades y allí se pudieran expresar económicamente.  
 
- Las soluciones diseñadas a la medida con la mejor tecnología generan 
economías sostenibles y saludables que, además, atraen inversión y generan 
empleo. La energía limpia nos ayuda a conservar este enrome ecosistema que 
tiene esta región, que tiene este país.  
 
- El desarrollo de esta región se debe atomizar en varias áreas para su debido 
crecimiento. En estas áreas o estos frentes, su enfoque debe llevar las 
herramientas necesarias para lograr cada uno de ellos, para que cada uno de 
esos pueblos y cada una de esas áreas de crecimiento se puedan ejecutar 
adecuadamente. 
 



 74 

- Nosotros proponemos que el catalizador de esos desarrollos sea la energía que, 
de manera limpia, verde y con tecnología de punta, puede darle la competitividad 
que requieren estos polos para poder surgir.  ¿Cuáles son?  

 1) La agricultura, pero a diferencia de la agricultura actual que es ganadería, que 
destruye los bosques, que genera poco empleo, nosotros proponemos que sea 
agricultura con valor agregado. 

 2) Turismo, por supuesto.  Panamá tiene todo un fruto por delante por ver y esta 
región, en particular, tiene mares exóticos, selvas exóticas, ríos, montañas y áreas 
en las riberas del Canal que le pueden ofrecer al turista una experiencia única.  

 3) Logística de almacenaje y redistribución.  Hay un gran espacio para construir y 
esta área tiene la infraestructura básica para poder desarrollarse. 

 4) Industria de Manufactura y valor agregado en el área marítima y otras. Estas áreas 
pueden ser para atender barcos, yates, hasta empresas nuevas que puedan hoy 
en día atender las oportunidades de lo que es pintar y atender los contenedores u 
otras infraestructuras del sector marítimo que actualmente están muy mal 
servidas. 
 
- Un ejemplo fabuloso es el de la mina de cobre, que es una industria totalmente 
nueva para el área y que genera grandes plazas de empleo tierra adentro, también 
grandes plazas de empleo frente al mar, con sus diferentes componentes de 
desarrollo. 
 
- Desde el sector privado, las empresas, como miembros de este colectivo social, 
debemos contribuir con las comunidades y con los gobiernos locales para que 
juntos generemos oportunidades y soluciones, con este trabajo en conjunto y con 
la creación de políticas de desarrollo modernas y sostenibles, catalizadas por la 
energía limpia y verde, podemos atraer inversiones y poder acceder a capital y 
financiamiento.  Este tipo de acción nos genera oportunidades inmensas de crear 
empleos sostenibles en el tiempo.  
 
- En Darién hoy en día, con nuestro negocio de energía en las micro redes, 
capacitamos con Coaching de liderazgo, trabajo en equipo, manejo de emociones 
a los adolescentes que practican deportes a nivel de competiciones nacionales 
como el béisbol y el boxeo. 
 
- En Taboga, capacitamos en primeros auxilios, gestión de riesgo comunitario y a 
las personas que forman parte de las brigadas de respuesta inmediata, de esta 
manera impactamos a las comunidades de Taboga, Otoque de Oriente y Otoque 
de Occidente. 
 
- En Puerto Obaldía, por ejemplo, en La Miel, cientos de familias se benefician con 
nuestros programas de capacitación y de ahorro energético. 
 
- En la isla Colón y Almirante, se capacitan artesanos para liderazgo, 
empoderamiento, emprendimiento.  Estas son solo maneras en donde la energía 
es el catalizador de todas estas oportunidades que aquí propiamente les estoy 
diciendo que podemos atender. 
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- Un área única en el mundo es el archipiélago de San Blas.  Es un sitio mágico 
que tiene grandes maravillas, pero también tiene retos importantes con algo que 
en muchos años hemos olvidado, que no le hemos prestado el enfoque adecuado: 
es el tema de la basura, que, en vez de ser un problema, es un generador de 
posibles grandes plazas de empleo. 
 
- Actualmente la energía en San Blas está mal atendida.  Solamente sirve a 4 
sitios con micro redes, cuando sabemos que tenemos 360 islas, significa que hay 
muchos más sitios que si les ofrecemos una solución de micro redes de energía 
verde podemos atender las oportunidades de turismo, brindar salud y le daríamos 
sostenibilidad a los emprendimientos que hay y esas comunidades requieran.  
 
- Obviamente, la gran problemática en el tema de los desechos sólidos también 
nos brinda la oportunidad para resolverlos, si generamos políticas donde qué 
productos se pueden vender y cuáles no.   
 
- Por ejemplo, en la región de San Blas se pueden generar políticas donde no 
puedes vender productos que vengan empacados en plástico, no puedes vender 
productos que estén empacados en PET, todos los productos que allí se 
consuman deberían tener un proceso de separación de basura y luego se 
transportan a tierra firme para reciclar. 
 
- San Blas tiene muchos productos que importan y los importan en barcos.  Esos 
barcos regresan vacíos, perfectamente pueden regresar con la basura y así 
propiamente armamos una estrategia adecuada al sitio, además, generamos una 
mejor imagen al país en uno de los sitios que, francamente, es único en el mundo.  
 
- En el área de la Región Oriental también tenemos oportunidades de turismo que 
podemos atender en la selva, en las riberas cerca de San Blas, en Darién y en 
todos estos sitios que sabemos que podemos atender, en las playas del Pacífico y 
demás. 
 
- Una de las cosas ricas que posee esta área de Panamá, es que tiene una 
diversidad étnica que le da un ADN muy potente para nosotros promover esa 
oferta turística que queremos darle al mundo.  
- Debemos replicar lo que estamos haciendo en las comunidades donde están los 
circuitos aislados, los circuitos donde ya les estamos brindando una solución, 
según la demanda y el perfil de carga de cada uno. 
 
- Los atendemos con una mejor solución tecnológica y para muestra un botón: la 
comunidad de La Miel, frontera con Colombia, antes no tenia luz ni energía, hoy 
en día le proveemos una solución con paneles solares con batería para el pueblo.  
Tienen luz y un área que estaba desatendida, actualmente se ha convertido un 
polo turístico del país vecino colombiano.  
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- Estoy seguro que en un par de años veremos el progreso y el desarrollo 
económico, que ya desde el 2018 se está viendo el cambio que ha tenido, 
particularmente por ofrecerle una solución de energía sostenible y verde en el 
tiempo. 
 
- El área industrial, indiscutiblemente, va a ser el de mayor creación de empleo.  
Por un lado, tenemos que hacer lo que se está tratando de efectuar desde hace 
mucho tiempo, de homogeneizar las normativas que rigen la Zona libre de Colón 
con las de Panamá Pacífico. 
 
- De esa manera podemos potenciar a los jugadores actuales y atraer a grandes 
jugadores nuevos como Amazon, como Alibaba y, consecuentemente, a todos los 
proveedores como ellos.   
 
- Para que tengamos una idea de lo que aquí podemos generar.  Panamá es un 
país pequeño que recibe de Amazon y de otros proveedores, alrededor de 
125,000 paquetes al día, imagínense la cantidad de paquetes que está recibiendo 
la región y que, si nosotros le ponemos normativas adecuadas que pasan de 
Wholesale a Retail, este polo va a explotar de una manera positiva.  
 
- Hoy en día lo que vende Amazon para América Latina es muchísimo más de lo 
que la Zona Libre de Colón, en sus mejores momentos, le vendió a toda el área de 
América Latina y esto solo requiere de un pequeño cambio en la normativa.  
 
- El empuje en este polo también genera una oportunidad en la política energética 
para, agresivamente, atender la demanda en este singular parque, con una 
solución solar utilizando los techos de las galeras que ya están en la Zona Libre.  
 
- Con 30 megas solares en los techos de la zona franca ofrecemos una solución 
de energía renovable, adecuada, moderna y, además, le disminuimos la presión 
que tiene la central de GDN en Costa Norte, cuya energía tiene que salir de Colón, 
transmitirla hasta la subestación de Sabanitas, para luego regresar la energía al 
centro de carga en Colón. 
 
- Esto es ineficiente, aumenta las pérdidas, no hace sentido y, perfectamente, 
pudiéramos cumplir con esto, con una inversión privada en el área de la Zona 
Libre.  
 
- Este es un movimiento que tiene que hacer la empresa privada para 
autoabastecerse con energía limpia, renovable en los propios techos que ya 
tienen. 
 
- Propongo que activemos a la región, apalancándonos con una política de 
energía que sirva de catalizador para estos desarrollos, que genera riqueza, que 
genera empleomanía y que genera sostenibilidad.  
 



 77 

- Nosotros buscamos dejar un impacto positivo en las comunidades, sustituyendo 
la generación térmica convencional a base de hidrocarburos, de carbón, de 
combustibles que no son limpios, por sistemas híbridos que incorporen las 
tecnologías limpias, solar, fotovoltaica, batería, eólica, gas.  De esta manera, 
reducimos las emisiones de carbono y tenemos las plantas dando un servicio de 
calidad incomparable a las comunidades. 
 
- Sin energía no hay educación y sin educación no hay un crecimiento sostenible, 
ni un futuro próspero para, entre otras cosas, derrotar la desigualdad.  
 
- Muchas gracias por esta iniciativa y estoy seguro que con un enfoque adecuado 
en estas políticas energéticas, les traeremos mejores días a esta región tan rica, 
tan bella, que por tantos años hemos desatendido. 
 
 
José De la Rosa Lam Niño 
Director, Cámara de Comercio Agricultura e Industrias de Colón, Sector 
Agropecuario. 
Retos en la implementación del proyecto Colón Puerto Libre: Aspectos 
comerciales. 
 
- Me gusta empezar todas mis disertaciones presentando el mapa de Colón y sus 
43 corregimientos. Los colonenses tenemos 43 razones para que nos visiten y 43 
razones para que invirtamos.  Somos únicamente 16 calles en donde se ubica hoy 
día el sistema de Colón Puerto Libre. En segundo lugar, tengo un documento que 
contiene las leyes que rigen el puerto libre: 

 1) Ley 29 del 30 de diciembre de 1992. Para que iniciara la ejecución 
pasaron nada menos que 25 años. 

 2) Ley 7 del 4 de abril de 2016. Siempre discutimos cuando la reforma a la 
ley 29, que era necesario exonerar del ITBMS, además el de importación 
y el selectivo, porque no se explicaba un puerto libre únicamente con un 
solo impuesto exonerado que era el impuesto de importación.  

 3) Ley 60 del 5 de noviembre de 2018. Se hizo eco que era una realidad 
incluir en las exclusiones del puerto libre al impuesto del ITBMS. 

 
- Ahora nos referimos al tema que nos corresponde: ¿qué necesita el Puerto Libre 
de Colón para que tenga de una vez un arranque con mucho mayor fuerza que 
como está actualmente?  
 
- Colón Puerto Libre ya no es un proyecto, ya es una ley de la república.  Es un 
sistema que está apoyado en 3 leyes, legalmente, y que funciona en la actualidad.  
 
- Pero, ¿qué le falta?  Fácil no es tan difícil, no vamos a enseñar a los 
comerciantes a hacer el comercio.   Todos los comerciantes saben hacer 
comercio.  ¿Qué hay que brindarle al comerciante?  Facilidades, tanto de calles, 
servicios públicos, electricidad, sistema de internet y, además de eso, dentro del 
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sistema del puerto libre, que se cuente con los recursos para que, efectivamente, 
sea funcional. 
 
- El sistema del puerto libre hoy por hoy para que verdaderamente tenga una 
capacidad práctica funcional y de competir con los demás puertos libres que hay 
en la región, necesita autonomía presupuestaria.  
 
- Lo digo porque la ley dice que el Gobierno está obligado a darle presupuesto al 
puerto libre. Sin embargo, en el plano práctico, la Secretaría del Puerto Libre no 
cuenta con un presupuesto para respaldar propiamente al sistema económico 
especial de puerto libre que rige hoy día en las 16 calles y avenidas de la ciudad 
de Colón, de nuestra querida provincia. 
 
- A nuestro juicio, es lo que va a permitir que, verdaderamente, la ciudad como tal 
tenga sostenibilidad económica.  ¿Por qué digo esto?  Porque, recuerden, con la 
renovación urbana, Colón perdió en sus 16 calles, aproximadamente, de 17 mil a 
10 mil personas, entonces no hay tráfico de personas. 
 
- Empecemos a hacer las cosas con cordura, con sentido común, devolvamos 
tráfico a la ciudad estableciendo todas las oficinas públicas en el centro de la 
ciudad y demos autonomía económica a la Secretaría del Puerto Libre. 
 
- Una segunda cosa que es de vital importancia, siempre teniendo claro que a los 
comerciantes no tenemos que enseñarles a hacer comercio, esa es su 
especialidad, pero no podemos seguir con un puerto libre como sistema, teniendo 
una plataforma tecnológica que depende de la Zona Libre.  Es decir, que lo que 
está funcionando hoy día es un módulo dentro del sistema o de la plataforma 
tecnológica que soporta a la Zona Libre.  
 
- Esto no puede ser, esto no es práctico, no es objetivo.  Necesitamos dotar al 
puerto libre de Colón, a través de su Secretaría de Puerto Libre, de autonomía 
económica y de autonomía tecnológica y esto es fácil de comprender. 
 
- Hay mucha gente en la ciudad de Colón y en el resto de la provincia, que no 
tiene acceso a la Zona Libre, incluso comerciantes no comercian directamente 
desde la Zona Libre, no tienen pase de entrada a la Zona Libre y no hay forma de 
que pueda acercarse a entregar su documentación para montarse en la plataforma 
del puerto libre.  
 
- Zona libre prefiere su plataforma. Dar servicio a la Zona Libre primariamente, que 
al puerto libre.  Señores del Gobierno, es una necesidad fundamental si queremos 
que este puerto libre no se convierta en un mal ensayo, que le demos autonomía 
económica y de plataforma tecnológica al sistema especial de puerto Iibre. 
 
- Solo faltan 420 mil dólares.  Estamos hablando de medio millón de dólares para 
soportar autónomamente a un sistema y que, efectivamente, tenga como 
consecuencia dinámica, competitividad y ampliación desde el punto de vista 
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operativo del puerto libre que, estamos seguros, es fundamental para el desarrollo 
y sostenimiento de Colón distrito capital y del resto de la provincia. 
 
- Actualmente nuestro puerto libre tiene una lista de inclusión. Por intereses, o por 
razones políticas o por razones que no conozco y que son injustificadas, el 
Gobierno anterior que puso en marcha el sistema económico de puerto libre, nos 
dio una lista de inclusión, eso significa que cada producto que se va a vender en el 
puerto libre, necesariamente tiene que estar en una lista que es la que da lugar a 
que se puedan vender productos dentro del puerto libre. 
 
- Es de lo más absurdo.  Se lo dijimos desde el primer día. No existe un puerto 
libre en el mundo, excepto el de Colón, que tenga una lista de inclusión.  Las listas 
en los puertos libres son de exclusión y, por una razón de sentido común, hay 
muchos menos productos que no se pueden vender en un puerto libre que 
productos que se pueden vender.  
 
- Señores del Gobierno, ya han reformado la ley dos veces, reformémosla de una 
sola vez devolviendo a su estado original.  En la ley 29 había una lista de 
exclusión que es lo lógico, lo fundamental y lo necesario para un puerto libre, para 
que funcione como debe ser. Demos una lista de exclusión y quitemos de una vez 
la cortapisa, el freno de la lista de inclusión. 
 
- Mis conclusiones.  En primer lugar, este es un Estado de derecho y como Estado 
de derecho tiene que cumplirse la ley y la ley dice que todos los funcionarios 
públicos de la república y particularmente de Colón, en su artículo 2, deben apoyar 
el sistema económico especial de puerto libre. No siento ese calor, no siento esa 
fortaleza y ese empuje de los funcionarios ni municipales, ni nacionales para hacer 
efectivas las necesidades, desde el punto de vista operacional, que tiene la 
Secretaría del Puerto Libre. 
 
- Un segundo elemento como conclusión: no podemos seguir teniendo la 
plataforma tecnológica del puerto libre dentro de la Zona Libre.  No es justo, no es 
práctico y es innecesario, entonces, démosle la capacidad de independencia 
tecnológica al puerto libre y. de seguro, tendremos un puerto más funcional. 
 
- La gente tiene que llevar a la Zona Libre los requisitos, pues no me basta que 
salga la necesidad de llevar los documentos fuera de la Zona Libre, si no también 
creo que tienen que simplificarse.  
 
- Hay demasiados requisitos para entrar a la plataforma del sistema especial de 
puerto libre.  Eliminemos requisitos, un aviso de operación para cualquier empresa 
a nivel nacional, se hace digitalmente.  ¿Por qué no podemos hacer que se 
monten a la plataforma de puerto libre una vez sea autónoma todos los 
comerciantes, de manera digital, con muy pocos requisitos? 
 
- La recomendación que siempre hago: necesitamos unión de todos los sectores.  
Todos los sectores colonenses tenemos que unirnos para que el sistema de 
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puerto libre funcione correctamente.  ¿Por qué digo eso?   Porque mientras el 
mercado pulga viva y permanezca en la Zona Libre en contra de las 16 calles y 
avenidas del distrito de Colón, tenemos un gran problema, no hay sostenibilidad 
en la ciudad de Colón. 
 
- Si no hay economía y esa economía se fundamenta, precisamente, en el 
mercado al detal, en el mercado pulga, por favor señores, autoridades municipales 
y nacionales, pongamos de una vez por todas fin a las ventas al detal en la Zona 
Libre, que son prohibidas desde 1948, cuando regía el decreto 18 del 17 de junio 
de 1948 que creó la Zona Libre y que se mantiene en la ley 8 del 4 de abril del 
2016. 
 
- Se los ruego, démosle una verdadera oportunidad a Colón de que sea un distrito 
desarrollado, sostenible económicamente. Y no se olviden, en Colón tenemos 43 
razones para visitarnos y 43 razones para invertir, que son sus 43 corregimientos.  
 
 
 
Dr. Stanley Heckadon Moreno 
Director, Laboratorio Marino de Punta Galeta, Colón. Instituto Smithsonian 
de Investigaciones Tropicales, Laboratorio Marino Punta Galeta. 
Los Desafíos Ambientales de Colón en el siglo XXI. 
 
- Llegué a Colón por cosas del destino, en el 2000, que fue la reversión del Canal, 
a encargarme del Laboratorio Marino de Punta Galeta.  Como cosas del destino, 
no soy biólogo marino, pero he quedado a cargo de un laboratorio marino que 
databa de 1964, y allí he estado los últimos 20 años. 
 
- Comparto, con ustedes un poco lo que me ha tocado vivir en este punto tan 
hermoso, en las goteras de la ciudad de Colón, el cual es el laboratorio marino de 
Punta Galeta y el paisaje protegido de Isla Galeta. 
 
- Recuerdo que recién llegué en el año 2000 a Colón, el primer impacto que tuve, 
no existía la autopista, se venía por la transístmica, y voy llegando a Colón y lo 
primero que veo es una deforestación brutal a la entrada de Colón y pregunté: 
¿qué es lo que está pasando?  ¿Por qué están devastando estos bosques tan 
hermosos en la entrada del Canal?  Casi no hay ciudades en el mundo que tengan 
estos bosques tan preciosos. 
 
- Resultó que el Ministerio de Vivienda decidió, así por así y por sí, derribar todos 
esos bosques para hacer un proyecto llamado Villa Caribe.  Eran 500 casas. Más 
que llamarlas casas eran cajitas de fósforos una al lado de la otra, era la primera 
fase, después vendrían otras 500 más.  Fue el primer gran grave error en el 
manejo ambiental de la ciudad de Colón.  
 
Dejo esa parte allí, porque quiero compartir lo que nosotros hacemos. Pero fue mi 
primer impacto de que lo que se venía en términos de la relación de la ciudad de 
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Colón, los colonenses y sus costas, su naturaleza, sus bosques, sus quebradas, 
sus ríos, iba a ser muy complicada y que iba a prevalecer la visión de corto plazo 
sobre una visión de sostenibilidad a largo plazo. 
 
- El laboratorio Marino de Galeta es pequeño, pero muy famoso, como lo es otro 
laboratorio en Colón que está en el Lago Gatún, que es Barro Colorado, el que 
data de 1923.  
 
- Galeta es como ver una mesita con 4 patas.  Una pata es la ciencia, la 
investigación sobre los ecosistemas marinos de la Costa de Colón, los arrecifes de 
coral absolutamente vitales, son como los bosques submarinos, donde hay la 
mayor diversidad. 
 
- La mayor parte de las especies, de las cuales dependen los colonenses para 
comer, vienen de los arrecifes y son como el gran rompeolas que protege la costa 
de Colón de los embates de la mar, sobre todo cuando está violenta y hay 
huracanes en el Caribe. 
 
- También estudiamos, además de los arrecifes, los manglares.  ¿Por qué son 
importantes los manglares?  La diversidad de manglares que viven allí, el papel 
vital que tienen en épocas de inundaciones, son los manglares parte del sistema 
de drenaje natural en las épocas lluviosas y como decían los franceses que en 
Colón llovía 13 meses del año, a diferencia del Pacífico que eran 9. 
 
- También estudiamos los pastos marinos, que es el hogar para toda una serie de 
especies de cangrejos, camarones, langostas, es otro hábitat, otro hogar para otra 
serie de especies. 
 
- Además de esos tres grandes ecosistemas, estudiamos las especies que viven 
allí. Recuerdo que cuando llegué a Galeta había un estudioso francés de aves de 
la costa y en Galeta encontró que había 300 especies de aves, casi tanto como 
tiene Estados Unidos juntos.  
 
- Él estudiaba los cantos de las aves, y resulta que, en Colón, en Galeta, encontró 
que esas 300 especies de aves cada una tiene 5 cantos distintos, o sea, que 
cuando uno multiplica 300 especies de aves por 5 cantos son 1500 cantos 
distintos solo en aves.  Es algo que asombra al extranjero, pero para nosotros nos 
es indiferente.  Si hay que tumbar los manglares, los tumbamos y que si se 
quedaron o se tienen que ir las aves que se vayan. 
 
- Uno de los programas vitales nuestro, que arroja mucha luz a los problemas 
ambientales, es que monitoreamos el Caribe.  Ustedes pueden entrar al 
laboratorio marino digitalmente, a la web y van a encontrar el programa de 
monitoreo físico.  Monitoreamos la lluvia, los vientos, la radiación solar, la 
radiación Quantum, el nivel del mar. 
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- A la pregunta vital de nuestros tiempos: ¿está subiendo o no el mar y si sube a 
qué velocidad está subiendo?  ¿Se está calentando el océano o no y si se está 
calentando a qué temperatura?  Eso tiene para Colón, que es una ciudad costera, 
unas implicaciones.  
 
- Tenemos el programa científico.  Vienen investigadores de todas partes, de 
Panamá, de norte y sur América, de Asia.  El programa científico, cuando llegué, 
me doy cuenta que no teníamos un puente con el sistema educativo, que hay 
600,000 estudiantes, que hay 3000 escuelas, que hay 30,000 maestros y 
comenzamos un programa educativo basado en la investigación científica que se 
hace en Galeta. 
 
- Así que la educación ambiental marina, basada en la naturaleza de la costa de 
Colón, es como la segunda patita.  
 
- Comenzamos bien pequeñitos, con 60 niñas de Casa Esperanza, de Colón, en el 
año 2000.  Curiosamente comenzamos con 60 niñas que se admiraron de la 
belleza del sitio y de todo lo que se podía ver allí.  No se querían ir. 
 
- Partiendo de esas 60 niñas, han pasado 180,000 niños de todo el país-  A Galeta  
vienen de Bocas del Toro, de Chiriquí, de las comarcas, de Coclé, de Darién, de 
Panamá, de San Miguelito.  Realmente ya no tenemos espacios.   
 
- Eso nos llevó también a tener que capacitar guías.  Tenemos un cuerpo de guías 
de 15 y todos son muchachos y muchachas de Colón, que son el intermediario 
entre los investigadores y los estudiantes.  
 
- Nos dimos cuenta, también, que los maestros del país conocen muy poco de 
esto, de los manglares, de los corales, por qué son importantes, qué es cambio 
climático y comenzamos en el año 2007 a capacitar maestros.  Hemos tenido 13 
años consecutivos, de traer maestros de todo el país.  Los encerramos en Galeta 
por dos semanas a aprender a hacer ciencias, sobre cómo estudias tú, no solo es 
cosa de salón. 
 
- Uno de los problemas que enfrenta Colón y Panamá es el colapso del sistema 
educativo. Nuestros estudiantes fracasan en los exámenes internacionales, 
quedamos casi de últimos en matemáticas, en ciencias, raspando allí la lectura, 
así que nos abocamos a la capacitación de los maestros que ha sido una gran 
satisfacción para mi. 
 
- Enseñarles no solo los últimos conocimientos con nuestros científicos, sino 
llevarlos al campo, cómo se hace ciencia en el manglar, cómo se hace en los 
arrecifes de coral, en los pastos marinos.   
 
- El curso parte yendo a San Judas Tadeo, donde hay lo que la gente considera 
una cantera, pero es la formación Gatún.  Tiene 20 millones de años.  Está llena 
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de fósiles. Es la historia, es el libro más extraordinario del surgimiento del Istmo de 
Panamá que conectó Norte y Sur América y hoy lo estamos usando de cantera. 
 
- Pues si hay que llevarse todo, bueno.  En vez de hacer un paisaje protegido, 
escénico para que las escuelas puedan ir a entender, los colonenses y los 
panameños puedan ver allí, como no se puede ver en ningún lugar, la formación 
Gatún, que fue clave para la construcción del Canal. El programa educativo es la 
tercera patita. 
 
- La cuarta patita de Galeta.  Además de las ciencias, la educación y la 
conservación, la cuarta patita no se ve, no se puede tocar, pero es tan real como 
las otras y es la parte que yo llamo, la parte poética, mística, la belleza del sitio.  
 
- Cuando los niños de las escuelas y los adultos también, llegan a Galeta, sobre 
todo los niños que vienen de barrios pobres, vienen serios, con los brazos 
cruzados, no se ríen, en sus cabezas están pensando quien sabe dónde están, 
porque en sus cabezas tienen que tener un mapa que les diga a qué calle pueden 
ir y a qué calle no pueden ir por el peligro que corren. 
 
- Cuando llegan a Galeta y ven el mar y oyen las olas y los árboles moviéndose 
con las brisas y las aves cantando, y si es época de migración de las aves de las 
américas, que son millones que pasan por la costa de Colón, los niños bajan los 
brazos, sonríen.   
 
- ¿Cuánto vale la sonrisa de un niño?  No sé, pero realmente no tiene precio, y 
luego comienzan a preguntar y por qué y cuántas especies de aves hay y cuántas 
clases de cangrejos.  Se les abre la mente y quieren aprender más de su país, de 
su provincia. 
 
- Los desafíos de Colón son múltiples.  1) Comencé con la narrativa de la 
destrucción de los bosques cercanos a Colón, siguió con el aeropuerto que quedó 
inútil allí, qué iba a ser…  Muchos de los proyectos en Colón se han hecho sin 
aviso, ni precaución, ni consultas y en donde lo ambiental, qué impacto va a tener. 
 
- En Colón me tocó ver cómo el sistema de drenajes de las quebradas y, sobre 
todo los canales que en épocas de invierno conducen las aguas, se ha permitido a 
diversas empresas y diversos proyectos a rellenar los esteros a rellenar los 
canales de drenaje, con el resultado que cuando viene el invierno y llueve, el agua 
no tiene por dónde irse y se inunda, al punto que de la Zona Libre de Colón los 
camiones grandes no pueden salir. 
 
- Colón tiene que tomar una decisión, qué vamos a hacer con las quebradas, con 
los esteros, es un caso de estudio de lo que no debe hacerse, no puede continuar, 
destruyendo su sistema natural de drenaje de las aguas.  
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- Si los esteros eran de 50 metros, la gente se robaba 25 metros para su proyecto, 
pero, ¿qué pasa cuando viene el invierno y la llovedera?  ¿Por dónde va a salir el 
agua? Se mete a las calles y, entonces, Colón se convierte en una Venecia. 
 
2) Colón tiene que tener un sistema de tratamiento de aguas servidas, porque el 
sistema las está arrojando a la bahía de Colón, que puede ser un sitio bellísimo 
con su rompeolas, para que la gente pueda bañarse.  Es vital el sistema de 
tratamiento de las aguas servidas. 
 
3) En el laboratorio de Galeta, en todo lo que es la zona portuaria, en la ciudad de 
Colón, se va el agua.  En una región donde llueve tanto, con un lago como es el 
de Gatún, el sistema de acueductos colapsó y no solo es el colapso del sistema de 
aguas del acueducto, de esa agua maravillosa del Lago Gatún que siempre tuvo la 
fama del champán panameño, el agua de la mejor calidad, que no había que 
echarle nada en la potabilizadora porque era tan pura, ahora tenemos que 
comprar el agua a 4 y 5 dólares el galón en el supermercado por esa injuria 
nuestra. 
 
- A mi me ha tocado ver y me llama la atención, vacas comiendo a orillas del lago 
Gatún a 50 metros de la toma de agua del acueducto de Man Hope. ¿Cómo es 
posible que se permita en Colón que se pierda la calidad de las aguas de Gatún?, 
¿quién autoriza que exista ganado a la orilla, que haya basura, que haya barriadas 
alrededor de las tomas de agua?  Ese dilema del agua se nos vuelve 
supremamente importante. 
 
- Quiero comentar también que los instrumentos nuestros nos muestran que, en el 
Caribe, la temperatura del mar está subiendo, se está calentando.  Está llevando 
al aumento del nivel del mar, hay años en que sube, hay años en que sube más, 
hay años menos, pero la tendencia general asciende. 
 
- Colón es una islita, como isla Galeta, isla Margarita, isla Coco Solo, las islitas de 
Bahía Las Minas, Largo Remo, Zamba Bonita, islitas de manglares que se 
formaron con los sedimentos del río Chagres y luego crecieron los arrecifes de 
coral. 
 
- De seguir subiendo el nivel del mar viene la pregunta, mis queridos colonenses, 
¿qué vamos a hacer con la población de Colón?   ¿Habrá que mudarla a tierra 
firme?  Eso irá a pasar en la Costa Arriba de Colón, en San Blas, en Bocas del 
Toro, en Centroamérica, en las islas del Caribe.  Eso es uno de los grandes 
desafíos que enfrentamos en este siglo XXI y que lo comenzamos con este tema 
de la pandemia. 
 
 
Carlos Arauz García 
Economista 
Cuarto Sector de la Economía - Organizaciones con ánimo de cambio. 
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- Panamá está llamado a jugar un rol protagónico en la región.  Pocas veces en la 
historia habíamos vivido un momento de inflexión como este.  La pandemia 
provocada por la covid-19 nos ha sacudido.  Ha generado, luto, dolor, en miles de 
hogares panameños, pero también ha creado un ambiente de oportunidades como 
nunca antes habíamos visto. 
 
- Este es el momento de lo que sigue y en Colón, principalmente, donde hay un 
ámbito de oportunidades pocas veces visto entre lo cultural, lo histórico, lo 
deportivo, lo logístico, Zona Libre, en fin, múltiples conceptos que se presentan en 
una ecuación de cambio, pero llegó el momento de hacer menos habladurías y 
más acciones.  
 
- En esa coyuntura tenemos que volcarnos a analizar el modelo económico 
panameño, ese que ha creado riqueza, supuestamente, por los últimos 30 años, 
pero, ¿qué ha pasado en Colón?, ¿qué es lo que siente el colonense?  ¿Qué tiene 
que pasar para que los próximos 30 años sean diferentes? 
 
- El modelo económico panameño ha pasado por cambios importantes en los 
últimos 30 años, especialmente con la apertura al modelo famosamente llamado 
neoliberal, ese que persigue las ganancias a como dé lugar. Este de Milton 
Friedman, creado hace 50 años cuando se publicó ese trabajo memorable que 
hace que la Universidad de Chicago se ponga en el firmamento de aquellos 
tomadores de decisiones, hacían diferencia en todo lo que el mundo decidía, en 
cómo manejar el sector comercial, cómo crear valor, cómo realmente sumar a esa 
eliminación, supuestamente, de la pobreza. 
 
- El modelo económico panameño y sus evaluaciones está en entredicho y en 
estas coyunturas particulares es cuando nacen conversaciones sobre qué hace el 
sector gubernamental, qué debe hacer el sector privado y cómo modifica el sector 
ese no perseguimiento de lo lucrativo, el Non for profit, que le llaman algunas 
escuelas de pensamiento, para ver cómo nace una nueva iniciativa, que hemos 
bautizado a nivel mundial como el cuarto sector de la economía. 
 
- Esto nos obliga a analizar también la calificación de riesgo del país.  Dónde 
estamos, hacia dónde nos dirigimos y las oportunidades, específicamente, para 
Colón y también para el país. 
 
- El modelo económico panameño hay que recalcarlo como una economía 
altamente abierta, esa que promueve las inversiones extranjeras por el orden de 
los casi 6,000 millones de dólares, hace un par de años; la exportación de 
servicios especializados, legales, financieros que van de la mano con un sector 
bancario robusto.  
 
- Una industria marítima que en Colón tiene más noble asidero, en un sistema de 
puertos envidiable y de los más activos de la región. Sin embargo, no tenemos un 
banco central, un banco de último recurso y el único salvavidas que hemos tenido 
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en pandemia y post pandemia ha sido el manejo de las finanzas públicas de 
manera responsable y también buscar deuda a como dé lugar.  
 
- El rol del Estado históricamente ha sido de poca intervención, pero ahora, en 
medio de la pandemia, estamos descansando mucho en él.  
 
- El tamaño del Estado es fundamental para que sea eficiente, pero, 
lamentablemente, Panamá no se destaca por su competitividad en ese segmento, 
de hecho, venimos perdiendo puestos de manera importante a nivel internacional 
en lo que se refiere a la competencia y la competitividad.  
 
- El Estado debe ser veedor, debe ser regulador quizás en algunas áreas, pero el 
modelo, de nuevo, de la Universidad de Chicago y los Chicago Boys, de crear 
valor en toda la participación de los Stake Holders a como dé lugar, quizás está 
desfasado, incluso perseguir a toda costa la ganancia neta, esa última línea en los 
estados financieros de cualquier empresa puede llevar a fallas éticas importantes 
y no sólo eso, un concepto que se ha puesto muy de moda es el cuarto sector del 
cual hablaremos más adelante, es qué tiene que hacer la buena práctica 
corporativa y comercial para  preservar el medio ambiente, el balance social y la 
gobernanza corporativa, los famosos ESG. 
 
- ¿Qué ha pasado en este tiempo en materia de desigualdad en Panamá? 
Lamentablemente no hemos sabido crear riquezas para poder llegar a números 
que se traduzcan en bienestar social. El desempleo rampante que vive Panamá 
hoy día de casi 20% no va a ser fácil de ser reducido y de ser cambiado, va a 
tomar mucho tiempo, va a tomar un esfuerzo importante, algunos analistas hablan 
de 3 a 4 años para poder llegar a los niveles que teníamos en el 2019-2020.  
Recordemos que veníamos viviendo una desaceleración económica importante y 
eso hay que recalcarlo. 
 
- Cómo replanteamos un modelo de negocio que tiene hoy día contratos 
suspendidos por unas 200,000 personas y el decreto recientemente pasado a 
nivel de la Asamblea Nacional y validado, ya refrendado, por el presidente de la 
república, pues habla de una gradualidad que tomará casi un año en volver a 
reactivar los puestos de trabajo que se habían generado antes.  Ese modelo tiene 
que ser evaluado y tiene que ser cuestionado.  
 
- La deuda sigue subiendo rampantemente.  Estamos hablando de 43 mil millones 
de dólares.  Lamentablemente solo se emite deuda para seguir alimentando esas 
ineficiencias en un Estado increíblemente grande, lento, burocrático.   
 
- Hay que encontrar la forma de cambiar estos indicadores, para que la deuda sea 
creada para alimentar proyectos productivos y que se cierre, por ejemplo, la 
brecha digital que tanto nos afecta hoy día, especialmente en el sector educativo, 
donde tenemos a miles de estudiantes que no tienen acceso a la internet u otros 
medios tecnológicos para poder seguir adelante. 
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- El Canal de Panamá sigue contribuyendo con 1800 millones de dólares todos los 
años y, posiblemente, este año también lo haga, pero, ¿eso se traduce en 
soluciones para Colón?  Quizás no se traduce en soluciones de largo plazo para 
nadie en Panamá.  Sigue siendo, sencillamente, la tacita de oro que alimenta la 
planilla, los gastos operativos y que cumple con algunas obligaciones de índole 
vinculada a la deuda, mientras más deuda, más intereses y quizás el dinero del 
Canal se utiliza para ese fin.  
 
- Es una ecuación compleja, no es fácil, no es sencillo, pero hay modelos que se 
están evaluando a nivel mundial para cambiar.  
 
- La construcción había sido, históricamente, ese pilar de crecimiento, sin 
embargo, vemos como en 2020, pues estaremos considerablemente lejos de los 
metrajes cuadrados que se venían poniendo en el mercado y esto no 
necesariamente es malo, descansar en la construcción como el 17% del Producto 
Interno Bruto es peligroso, porque se dan fluctuaciones, se dan entradas cíclicas 
de crecimiento y anticíclicas también. 
 
-  El tema económico ahora en pandemia, específicamente la construcción ha sido 
golpeada dura y terriblemente.  Los bancos están manejando temas de 
financiamiento con mucha más cautela y es muy probable que la construcción no 
juegue el papel protagónico que jugaba antes, siempre y cuando vaya de la mano 
con algo de infraestructura productiva, entonces hace sentido. 
 
- La desigualdad es el gran problema en Panamá del que pocos hablan.  Muchos 
lo mencionamos, muchos lo analizamos, la gran mayoría sabemos que somos un 
país increíblemente desigual, con riquezas mal distribuidas, con oportunidades 
mal presentadas.  
 
- Al cierre del 2018 Panamá mantenía una pobreza extrema de casi el 10% y 
cuando se habla de la multidimensionalidad de la pobreza estamos hablando de 
casi 1 en 5 panameños siendo pobres, esto a pesar de ser el país con el mayor 
crecimiento económico de los últimos 10 años, de manera consecutiva.   
 
- O sea, el crecimiento ese desesperado, ese que reporta el Producto Interno 
Bruto en la región, no necesariamente se traduce en equilibrio social, en desarrollo 
e impacto en las comunidades, en las sociedades que más lo necesitan. 
 
- La recesión finalmente nos golpeó el año pasado en pandemia, cuando tuvimos 
2 trimestres consecutivos de decrecimiento en la economía y las alternativas 
ahora se presentan como el cuarto sector en innovación, en alternativas que 
realmente podamos explorar, que lleven al beneficio, potencialmente hablando, de 
miles de personas con impacto social real. 
 
- Ojo, no hablo de regalos, no hablo de subsidios, no hago referencia a la 
filantropía, no es la dádiva para que alguien siga siendo pobre. 
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- El cuarto sector, por primera vez, aspira a que se combinen las mejores prácticas 
de lo que el Gobierno hace en su búsqueda por satisfacer las necesidades de 
miles de personas.  Lo que el sector privado hace y consigue esa competencia, 
esa productividad esa generación de empleo noble, bien capacitado y bien pagado 
que necesitamos y la bondad y el altruismo del sector que no persigue lucro 
alguno, las famosas ONG, las organizaciones sin fines de lucro.  
 
- ¿Cómo hacemos para que este cuarto sector, en Panamá, surja producto de la 
combinación de los 3 sectores tradicionales de la economía?  Es un segmento 
altamente potente, uno que persigue realmente el impacto social y no que se aleja 
de las prácticas que los últimos 50 años nos han llevado a casos de corrupción a 
que los ricos, inevitablemente, generen más beneficios y más capital y que, 
lamentablemente, los pobres no salgan del círculo de la pobreza. 
 
- Desde el inicio de la crisis sanitaria, se han usado miles de millones de dólares 
para tratar de salvar la economía de todos los países del mundo. Las decisiones 
no han sido fáciles.  Ponernos en los zapatos de gobernantes para tomar 
decisiones sobre el confinamiento, cierres, no es fácil, no es sencillo, pero tiene 
ahora una nueva oportunidad y responsabilidad.  
 
- Cada uno de los líderes, el estilo de liderazgo no solo de Panamá, si no del 
mundo entero, tiene que cambiar, tiene que evaluar otras alternativas que no sean 
similares a las de antes del 2020, porque, lamentablemente, tendremos resultados 
similares. Uno es que el progreso social no se da, no llega. 
 
- Un salto de innovación, de apostar a las ciencias, a la tecnología, a las 
matemáticas, cuando miles de organizaciones ya se están sumando a nivel 
mundial para lograr auténticos cambios, buscando lo mejor de los tres sectores 
tradicionales de la economía es lo que se impone. 
 
- El cuarto sector de la economía ya está representando el 10% del Producto 
Interno Bruto de Estados Unidos y Europa, pero sigue siendo, quizás, algo aéreo, 
a lo mejor cuando hablo de cuarto sector no terminamos de aterrizar, pero, ¿qué 
hay de la importancia del impacto social?, ¿cómo medimos?  Estamos 
acostumbrados a medir el Producto Interno Bruto, la deuda y demás, a manera 
muy macro, pero, ¿qué hay si podemos aterrizar lo micro? 
 
- El cuarto sector se refiere a esas empresas que tienen un propósito concreto y 
definido como un norte comercial o empresas creadas para crear algún tipo de 
beneficio.  Pueden incluir desde cooperativas hasta empresas sociales, 
corporaciones con intenciones de llegar a las comunidades, bancos comunitarios 
que antes quizás existían, pero hoy han desaparecido, se encargan de producir a 
lo mejor comida para la gran cantidad de personas que lo necesitan, atención 
médica de calidad sin que cueste más, transporte verde, transporte sano que no 
contamine el medio ambiente, que sea social. El cierre de la brecha digital que sea 
un norte. Que todos los panameños, que todos los colonenses reciban agua, 
reciban salud y calidad en ellas. 
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- Pero, señores, no es filantropía y por ningún segundo piensen que esto se trata 
de regalar, de quitarle al rico para darle al pobre. Esto no se sostiene en base a 
donaciones, se crean miles de plazas de empleos a través del cuarto sector, se 
pagan impuestos que son necesarios para que la sociedad funcione y se hacen 
inversiones de manera importante y relevantes para que impacten socialmente a 
todas las comunidades. Se innova, se crea, se apoya mucho en las ciencias para 
no dejar a nadie atrás, para que las áreas olvidadas no sigan siendo olvidadas. 
 
- Cuarto sector, sector de impacto real, el que combina las mejores prácticas del 
Gobierno, del sector privado y del sector que no pretende lucro alguno, tiene 
grandes campeones en Panamá, tiene el nombre de personas que se han 
destacado recientemente en la innovación, en la creación de soluciones, en 
cuestión de entender el concepto y apoyarlo mucho mejor.  
 
- Michelle Muschett fue ministra de Desarrollo Social en la reciente administración 
del expresidente Varela.  Es una persona que está involucrada con el bienestar de 
miles de personas a nivel mundial y es panameña, está intrínsecamente atada a la 
importancia del cuarto sector a nivel mundial.  
 
- Ese el tipo de ayuda y de personas que debemos buscar para, de la mano de 
personas como el diputado Gabriel Silva, quien ha demostrado mucho interés en 
la importancia del cuarto sector, amalgamar esfuerzos para que el cuarto sector se 
materialice, llegue y se transforme en áreas de oportunidades para la gente de 
Colón. 
 
- Quizás sigo muy aéreo y voy a aterrizar ahora más en lo concreto. “Todo pasa y 
nada es”, una frase potente del filósofo Heráclito, que la utilizó hace más de 2000 
años, pero hoy en Colón todo pasa, todo sucede, todo ocurre, pero, quizás, nada 
se transforma en realidad con impacto social.  Encontremos juntos la manera de 
cambiar. 
 
- La calificación de riesgo del país entra en la ecuación del cuarto sector, de cómo 
impactamos, entonces, al colonense de todos los días, encontrando la fortaleza 
económica que tiene tormentas en el horizonte, pero que debe cambiar con un 
crecimiento de entre 4 y 5% este año en Panamá y, por ende, en Colón. La 
expectativa del mercado, el crédito bancario son herramientas fundamentales para 
que el cuarto sector revitalice su impacto y se pueda medir.  
 
- La inversión directa estatal es importante, al igual que la indirecta, así como la 
inversión del sector privado.  No es fácil implementar cambios que disten de los 
modelos que conocemos. 
 
- Por 50 años hemos estado incorporados en un modelo que persigue la riqueza, 
la creación de valor para accionistas, principalmente, pero también, quizás, para 
un entorno cómodo, en el consumo basado en lo que una empresa hace o deja de 
hacer que su conducta con respecto al medio ambiente, en su disciplina en el 
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momento de respetar al consumidor, o cómo hacemos con una empresa que 
realmente irrespeta todo tipo de balance social o que no tiene ningún tipo de 
respeto por el gobierno corporativo y las decisiones más  grandes que se toman 
en el país. 
- Quizás la conducta debería castigar a estas empresas, es otra de la forma, en 
que nuestro consumo se alinee con las necesidades de un cuarto sector que 
persiga impactos, que persiga cambios. 
 
- En Colón las oportunidades, tanto a través del cuarto sector, como previos pasos 
para ir en esa dirección, tenemos que encontrar la fórmula de dar, finalmente, esta 
estocada que acabe de una vez por todas con la centralización y que aspiremos a 
la creación del concepto económico de Clúster.  
 
- Clústers turísticos, clústers culturales, clústeres productivos, clústers de logística, 
en fin, Colón tiene ambiente propicio para la creación de estructuras individuales 
que trabajen de manera muy estrecha para generar empleos, para generar 
riquezas, para generar progreso.  
 
- La economía circular y colaborativa distinta a procesos en previas 
administraciones. 
 
- ¡Qué tal si en Colón armamos una cooperativa de pescadores en el área de 
Costa Abajo y Costa Arriba!  Tratar de encontrar que esa interacción se dé con el 
sector turístico, se dé con los hoteles, que se les compre la producción todos los 
días a los productores y de los pescadores, las personas que salen todos los días 
a procurar tu alimentación estrecha y directa. 
 
- Que se dé algún tipo de beneficio a aquellas personas que vamos a ir a Colón a 
consumir el pescado frito, a consumir el Icing Glass, a encontrar el refugio de 
playas de arena blanca como no hay en ningún otro lugar y que dejemos el gasto, 
la inversión que hayamos hecho en Colón para que el beneficio llegue a más 
colonenses, eso se llama economía circular, la colaboración entre todos.  
 
- Debemos apostar a la tecnología. Colón como destino turístico, destino 
comercial, destino cultural, destino histórico, cómo lo comunicamos, cómo nos 
enteramos, cómo hacemos que el mundo se entere de que Colón está en esta 
proyección y estos pasos necesarios para cambiar.  La tecnología nos puede 
ayudar. 
 
- Apostar a la innovación, a que la Autoridad de Innovación Gubernamental cree 
iniciativas estratégicas y tecnológicas para los diferentes clústers a nivel nacional, 
que permitan más acceso a gente y más creación de trabajo.  Es posible hacerlo, 
el cuarto sector va en esa dirección. 
 
- El apoyo a lo vendible localmente, a lo exportable y lo que se produce en Colón, 
incluso para Panamá, Panamá Centro y para Panamá en áreas aledañas.  
También para el mundo.  
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- Eso es lo que nos conecta como seres humanos y no perdamos de vista de 
nuevo que detrás de cada dificultad hay una oportunidad. Colón tiene en este 
2021 un futuro bastante brillante, hay que creérselo, hay que comprar esa idea y 
hay que tomar medidas clásicas y, a lo mejor, nos ayuden a encontrar la luz. 
- Pero también nuevas, diferentes, donde la aspiración prevalezca, donde de 
nuevo el deseo de ir a una playa de esta noble provincia acarree una serie 
incontrolable de inversión y gasto.  
 
- Soy particularmente creyente que, el momento de la descentralización jamás 
hubiera sido más real, más evidente y necesario para llegar a un desarrollo 
diferente.  
 
- Colón está en los albores de algo nuevo.  Panamá está en los albores de algo 
nuevo y ojalá que trabajando juntos de manera desinteresada, podamos llevar 
tanto a Colón como al país en una dirección y crecimiento como nunca antes 
habíamos visto, apoyados en el cuarto sector de la economía, apoyados en la 
innovación y en la tecnología. Estoy convencido que los mejores días de Colón 
están por delante. 
 
 
Arq. Eyknar Salazar 
Presidente del Comité Organizador 
Palabras de clausura 
 
- Han sido 3 días emocionantes y propositivos. 3 días que iniciaron con lecciones 
aprendidas y un caso de lo que podemos llegar a ser si queremos como provincia 
y se complementaron con las atinadas palabras de las líderes de APEDE nacional 
y del Capítulo de Colón. 
 
- Sí, dije las, porque con ellas y su talento y empatía se está liderando y están 
motivándonos a todos los panameños a dar lo mejor de nosotros, para salir de las 
diferentes crisis en que nos encontramos. 
 
- Un segundo día donde vimos que, para resolver nuestros problemas locales es 
necesario innovar, incluir y proponer en los espacios y oportunidades que se nos 
presentan, como lo ha sido el histórico diálogo Cerrando Brechas, del Pacto del 
Bicentenario, donde los laboratorios como el Centro de Competitividad de Colón y 
la Región Oriental está comenzando a dar resultados de esa participación 
ciudadana genuina y desinteresada. 
 
- Donde vimos lineamientos espectaculares, nuestros baluartes culturales en 
Portobelo y San Lorenzo y, por otro lado, importantes temas a resolver para 
consolidar y lograr que el casco de nuestra ciudad sea un lugar único en su clase, 
donde la cultura, la innovación, el comercio, el desarrollo sostenible, pero con la 
sazón colonense, sean la marca. 
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- Cómo olvidar ese segundo día, donde la comarca Guna lideró con el ejemplo, 
demostrando que la educación es el mejor pasaporte para conquistar el mundo y 
que, a pesar de las necesidades, podemos ser creativos e innovar, donde nos 
invitaron a sanar la educación a través del emprendimiento creativo, ayudando a 
las comunidades a desarrollar sus talentos y nos recordaron que tenemos el 
potencial si queremos ser ese Hub Digital como país, con una oferta exportable y 
diferenciada de productos tecnológicos. 
 
- Hoy arrancamos diciéndole a Panamá y al mundo: Colón no es solamente 
sangre, cierre de calles y problemas de salubridad, en Colón aportamos mucho 
valor a Panamá y al mundo y señalamos brechas que resolveremos para hacerlo 
con mayor eficacia y celeridad. 
 
- Arrancamos diciendo que es inminente que nuestra Zona Libre se reinvente y 
que en nuestro territorio no solamente existen empresas exitosas en materia 
logística y portuaria, sino también empresas que cuidan nuestros recursos 
naturales y son un orgullo a nivel local y mundial. 
 
- Hoy manifestamos, a través de expertos internacionales, que la conectividad es 
inminente y necesaria en el pensamiento y diseño integral de infraestructuras para 
reforzar nuestra competitividad; que no uno ni cinco, sino 23 proyectos claves se 
están desarrollando para reforzar nuestro patrimonio natural que, aunado al 
cultural permitirán que la oferta turística de nuestra provincia sea única y disruptiva 
tanto, como el bon, el Planting Tai, el Patty, que a todos nos piden cuando vamos 
a otras provincias. 
 
- Que sin energía no hay crecimiento y que sin crecimiento no podemos derrotar a 
la desigualdad. 
 
- Finalmente, cerramos sosteniendo que estamos a un paso de que el proyecto 
soñado por muchos, Colón Puerto Libre, sea una realidad y un liderazgo 
institucional efectivo para terminar de germinar y ser modelo de una economía 
inclusiva y sostenible. 
 
- Cerramos demostrando que hemos cometido errores importantes en el pasado, 
en el desarrollo de infraestructuras en detrimento de nuestro medio ambiente, pero 
que aun estamos a tiempo de tomar acción para que los efectos del cambio 
climático sean mitigados y nuestra provincia y Región Oriental sean modelos 
exitosos a nivel de conservación, investigación y desarrollo. 
 
- Claro que sí, desarrollo con inclusión y propósito con este modelo de empresas 
Non for Profit, que recién ha sido presentado, que busca parte de rentabilidad, 
crear un impacto positivo con beneficios que permeen a todos los niveles de la 
sociedad. 
 
- Y es así como hoy cerramos esta CADE 2021 Reimaginando Colón y la Región 
Oriental diciendo gracias totales.  
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- Cerramos esta CADE que no es de APEDE únicamente, es una CADE de todos, 
sí, de todos, porque antes de ser empresarios o ejecutivos de empresas, somos 
colonenses, somos panameños que se nos eriza la piel cuando suena un tambor 
congo o cuando escuchamos la canción Patria. 
 
- En nombre de la Comisión de la CADE, de la Junta Directiva y miembros del 
Capítulo de APEDE Colón, agradezco profundamente tu compañía durante esta 
transmisión y viajes para reimaginar nuestra región.  
 
- Decía la madre Teresa: “yo hago lo que tú no puedes y tú haces lo que yo no 
puedo”. Juntos podemos hacer grandes cosas y es así como no podemos irnos sin 
dar gracias al creador por brindarnos la oportunidad maravillosa de compartir y 
proponer ideas con base para el desarrollo de la región.  
 
- Gracias al apoyo y dirección de nuestros coordinadores de las CADE regionales, 
Mercedes Eleta y Felipe Ariel Rodríguez, que, con sus liderazgos, consejos y 
contactos, nos guiaron a través del proceso de formulación y seguimiento de esta 
importante Conferencia en su versión de 2021. 
 
- Gracias al Centro de Competitividad de Colón y la Región Oriental (Cecomcro) y 
los diferentes gremios que lo integran que, bajo la dirección de la presidente Maira 
Pang, han sido un apoyo fundamental y fuente de información para esta 
conferencia y, sobre todo, un ente de seguimiento a los proyectos de la región y 
de incubación de nuevas ideas en concordancia con la Visión Regional y País 
2050.  
 
- A todo el equipo de producción de APEDE, incluyendo a los presidentes de otros 
capítulos, miembros y administrativos que han dicho presente para que el impacto 
de este evento sea brillante y especial. 
 
- A los miembros de la Comisión, pasados presidentes de la CADE Colón y a la 
Junta Directiva del Capítulo 2020-2021, gracias. Un agradecimiento especial a 
nuestra asistente estrella del Capítulo de Colón, Thelma Garnes, quien estuvo día 
a día con la Comisión combinando todos los detalles para que esta experiencia 
fuera excepcional. 
 
- A nuestros expositores y patrocinadores, que han dotado de un contenido 
impresionante a esta Conferencia y cuyas palabras seguirán resonando en 
nuestras mentes y corazones, gracias. 
 
- Agradecimiento extra especial a mi madre, fuente de inspiración y ejemplo de 
vida, y mis amistades que siempre me motivaron para no desfallecer ante los retos 
que supone la organización de un evento de esta magnitud. 
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- Gracias a ti por participar y comentar activamente a través de los canales y la 
transmisión en vivo por ECO TV, que, si no has tenido la oportunidad de conocer 
Colón, te invito para que vengas y compartas con nosotros. 
 
- Por último, gracias Colón, sí, a ti colonense, luchador que rompes los 
estereotipos de que el colonense es vago, de que no le gusta trabajar y 
demuestras con acciones que en Colón hay valores, hay familiaridad, pero, que, 
sobre todo, hay sazón. 
 
- Como colonense, arquitecto, soñador y ejecutor, te comparto que veo ese Colón 
donde tengamos las mejores infraestructuras y con el mejor personal para atender 
de la bolita del mundo amén.  
 
- Donde cambiaría el rojo de las primeras planas de los periódicos que hablan de 
Colón, por el verdor y esplendor de su biodiversidad y costas, en algunos casos 
aún inexploradas.  
 
- Imagino un Colón que cuando me meta a ver las noticias de mi provincia, el 
porcentaje de noticias sobre la producción y solución de problemas sea mucho 
mayor; donde se  respete y se ponga en valor a los adultos y adultos mayores, 
que tanto nos han sembrado y que pudieron ver ese Colón de la “tacita de oro”; 
donde cuidemos al turista y al visitante que, seguramente, querrá venir de nuevo a 
nuestra provincia una y otra vez. 
 
- ¿Cómo es ese Colón ideal para ti?  ¿Cómo ves esa Región Oriental y cómo te la 
reimaginas?  Es la pregunta que debe estar en nuestra cabeza y, sobre todo, debe 
canalizar acciones contundentes.  
 
- La pandemia no fue solamente para Colón, sino para todo el mundo, para todo el 
planeta y nos puso en igualdad de condiciones. Valoramos los momentos, las 
personas, las áreas protegidas, las bondades de la naturaleza, ahora llegó el 
tiempo de actuar. 
 
- En una CADE pasada señalé que el cuco de todos estos proyectos era la gaveta, 
hoy añado la mala memoria, la falta de civismo y voluntad.  No dejemos que esto 
suceda, trabajemos en esa nueva realidad de bonanza y sostenibilidad. El 
protagonista de esta historia eres tú, soy yo, somos nosotros.  Colón y nuestra 
región se merecen mejores días. 
 
- Durante estos 3 días reimaginamos y ahora debemos trabajar en equipo para 
que esto sea una realidad y que como un buen amigo comentó en una de las 
conferencias del capítulo, no suframos el efecto de retiro espiritual donde salimos 
todos motivados y luego, simplemente, no sucede absolutamente nada. 
 
- Pies en la tierra, ojos en el firmamento y corazón en la mano.  ¡Adelante Colón!  
Para que cuando en un futuro, nada lejano, por cierto, nos digan Wappin Colón, 

 respondan, sin duda alguna, algo bueno está pasando en Colón.
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La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa y su Capítulo de Colón, agradecen el 
apoyo de los patrocinadores que hicieron posible la realización de este evento.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


