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PRÓLOGO
Somos testigos de los grandes cambios que se están
produciendo en la humanidad, y nuestro país no escapa
a esa realidad. La pandemia de COVID-19 paralizó al
mundo, cuestionó la escala de valores de las sociedades
y mostró con contundencia la interrelación entre lo
económico, lo ambiental y la salud.
La delicada coyuntura sanitaria, económica y social generó las condiciones
para que el presidente de la república, Laurentino Cortizo Cohen, impulsara
y convocara al país, en noviembre del 2020, a construir el Pacto del
Bicentenario “Cerrando Brechas”.
Con ello, nos invitó a hacer una pausa, a escucharnos y a acordar un pacto, un nuevo contrato social,
para que en los próximos años y décadas podamos transformar lo que ha quedado pendiente en
200 años de nación independiente y asegurar que los cimientos necesarios para el país que todos
merecemos y, en particular, las próximas generaciones, se sustenten en una nueva visión construida
desde la ciudadanía y desde un auténtico espíritu cívico y de participación ciudadana.
Merecemos un Panamá justo, equitativo y sostenible para todos los panameños y panameñas y en
todo el territorio nacional.
El producto y el resultado del Pacto del Bicentenario “Cerrando Brechas” en su fase regional no
es el capricho de una élite ni de una asociación ni de un gremio. Es, sin duda, un conjunto de
aspiraciones encarnadas en el mandato ciudadano de más de 186 000 panameños y panameñas
cuyas voces, traducidas en señalamientos, reclamos y propuestas, exigen cumplimiento. Son las
voces de quienes viven esas grietas y brechas, cuya resolución aportará bienestar y prosperidad a
muchas más personas y, sobre todo, a los grupos más rezagados.
Con emoción e inmensa gratitud y junto con los miembros del Consejo Consultivo del Pacto del
Bicentenario y quienes lo hicieron posible, hacemos entrega de este Pacto de la Región Oriental.
Aquí están las voces e ilusiones de 2879 ciudadanos y ciudadanas de la región oriental que
realizaron propuestas, traducidas en un total de 189 acuerdos.

Las propuestas han sido analizadas a través de la plataforma Ágora, honrando la confianza que
cada uno de ustedes ha depositado en este proceso.
Quienes tuvieron en sus manos la articulación de los acuerdos o consensos lo han hecho con un
alto nivel de compromiso y entusiasmo para repensar el desarrollo del país desde la realidad de los
territorios. Así, el equipo regional de coordinación, facilitación, relatoría y redacción se aseguró de
que no se pasara por alto ninguna voz, ni de la ciudadanía ni de los territorios.
Gracias por tantas lecciones aprendidas, por ser parte de este inédito proceso y, sobre todo, por
la dosis de humildad que exigió el despojarse del pensamiento propio para pensar como el otro y
desde el otro, valorarlo y comprenderlo, al revisar los miles de propuestas que se recibieron.
Pero el Pacto no termina aún, pues lo que ponemos en sus manos, las voces de los territorios de
Panamá, tiene que cobrar vida, porque esos acuerdos les pertenecen. Quienes quieren una buena
política sabrán escuchar las voces de los panameños y las panameñas y hacerlas realidad.
Por ende, los invito y animo a fortalecer la política con un mayor y mejor debate ciudadano y
desde los consensos que se acordaron; los invito a hablar sobre estos acuerdos en la radio,
en los Gobiernos locales, con sus alcaldes y alcaldesas, gobernadores y gobernadoras, en sus
comunidades, familias, en las universidades, en los grupos cívicos y las cooperativas, en fin, en los
distintos espacios de la vida pública.

Son sus voces las que escriben el guion de un mejor futuro para su región; son sus voces las que
escriben esta guía práctica para alcanzar el desarrollo y el bienestar de su gente, con la gente y por
la gente.

Nuestra democracia habrá madurado cuando se sienta la voz vibrante de la ciudadanía y hagamos
viva y real esa democracia participativa.

La decisión de construir de abajo hacia arriba ha demostrado que una democracia participativa es
posible en la medida en que se transfiera efectivamente a la ciudadanía el derecho de proponer el
diseño de esa hoja de ruta de futuro.

Paulina Franceschi, PhD.
Coordinadora Ejecutiva Nacional
Pacto del Bicentenario “Cerrando Brechas”

3

4

INFORME REGIÓN ORIENTAL

PACTO DEL BICENTENARIO CERRANDO BRECHAS

MIEMBROS DEL CONSEJO CONSULTIVO
Enrique de Obarrio
Fulvia de Vargas
César Tribaldos
César Barría
Enrique Sánchez
Eduardo Ortega
Félix B. Maduro
Felipe Rodríguez
Gerardo Berroa
Guillermo Márquez
Samuel Lewis
Obispo Julio Murray
Isidro Acosta
Guillermo Villarreal
Aimeé Sentmat
Idalides Calderón
Sandra Montero
Sherryl Girón
Etty Faskha
Sara Omi
Carmen Patiño
Melva de Gooding
Augusto García.
EQUIPO METODOLÓGICO
Carlos Rodríguez
Ricardo Córdova
Stanley Muschett
Massimo Lorenzato
Roberto Artavia
EQUIPO DE LA UNIDAD
COORDINADORA DE PROYECTO
Rossana Bonadies
Dilsa Pinilla
Marath Ibarra
María Clara Cano
Dhamelis Ciarrocchi
Johan Mabel Teo

© Fundación Albatros Media

COORDINACIÓN REGIONAL
Danubia Allard
FACILITACIÓN
Javier García
Giovanni Miranda
Roberto Vejarano
Felicia Picota
Gregorio González Serrano
Roberto Enrique Santamaría Sánchez
Adagilsa Espinosa
Claudia Guerrero
Magaly Marquínez
Lina Lay
RELATORÍA
Delia Estefani Vargas Del Portal
Amelia Eliet Villarreal Santamaría
Luz Graciela Porras Tejada
Dora Custodio
Luis Carlos Murillo
Olga María Suárez Rivera
Gabriel Solano
Marisa Malena Rodríguez Franco
Vanessa Biendicho
Martha del Carmen Fernández
Sharon Noemí Pringle Félix
REDACCIÓN
Alina Torrero
EDICIÓN, DISEÑO E IMPRESIÓN
Phoenix Design Aid Panamá

5

6

INFORME REGIÓN ORIENTAL

PACTO DEL BICENTENARIO CERRANDO BRECHAS

01

CONTEXTO
DE LA REGIÓN
ORIENTAL
La región oriental de
Panamá es un gran territorio
boscoso que se extiende en
un área de 18 644.6 km2,
una cuarta parte del país,
compartido por la provincia
de Darién, la comarca
indígena Guna Yala -creada
jurídicamente en 1938- y la
comarca indígena EmberáWounaan -reconocida más
recientemente, en 1983como lo recoge el Instituto
Nacional de Estadística y
Censo (INEC).
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Con datos del Censo Nacional 20101, las estimaciones de población
para la región en el año 2019 sumaban 116 183 habitantes, de un
total nacional de 4218808 habitantes. Expresado en porcentaje,
apenas el 2.8 % del total nacional (ver cuadro1).
CUADRO 1

CUADRO 2

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN EN LA REGIÓN ORIENTAL
Población total (hab)
Provincia /
Comarca indígena

Población

Hombres

Mujeres

Población
afrodescendiente
(hab)*

4 218 808

2 115 458

2 103 350

313 289

Darién

57 143

30 739

26 404

8 064

Emberá-Wounaan

12 773

6 716

6 057

200

Guna Yala

46 267

22 476

23 791

462

República

CARACTERÍSTICAS DE LA DIVISIÓN
POLÍTICO-ADMINISTRATIVA EN LA REGIÓN ORIENTAL
Año de
creación jurídica

Lugares
poblados

Población
estimada (hab.)

Superficie
aproximada (km2)

Hab / km2

República

1903

13 716

4 218 808

74 177.3

56.9

Darién

1822

681

57 143

11 892.5

4.8

*Datos censales 2010 no proyectados.

Emberá-Wounaan

1983

72

12 773

4 393.9

2.9

Fuente: INEC. Boletín Nº 15. Estimaciones y proyección de la población en la república, provincia, comarca indígena por distrito, según

Provincia /
Comarca indígena

sexo y edad. Año de referencia 2019. INEC. Diagnóstico de la población afrodescendiente en Panamá con base en los datos del XI

Guna Yala
Región oriental

1938

120

46 267

2 358.2

19.6

--

873

116 183

18 644.6

6.23

Fuente: INEC (2021). Panamá en cifras: años 2015-2019. Año de referencia 2019. Los valores regionales son de elaboración propia.

Dos elementos distinguen al pueblo de Guna Yala de su región; el primero, que el número de habitantes por
kilómetro cuadrado es cinco veces mayor que el de sus vecinos (ver cuadro 1); el segundo, que existen más
mujeres que hombres en la comarca (ver cuadro 2). Analizado por grupo de edad, el predominio de mujeres
se registra a partir de la edad de 35 años . La presencia más numerosa de población afrodescendiente se
asienta en la provincia de Darién.

1 Las cifras que se refieren en este capítulo proceden del Undécimo Censo Nacional de Población de 2010, y son la base de las estimaciones
demográficas, ambientales y de producción elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, INEC. El censo que debía realizarse en

Censo de Población y VII de Vivienda de 2010. Febrero 2014.

La ocupación del territorio es rural en las localidades de las comarcas indígenas Guna Yala (120) y EmberáWounaan (72); así como en la gran mayoría de los 681 lugares poblados de la provincia de Darién. Estos
centros están dispersos, siguen el curso de los ríos, la disponibilidad de recursos naturales y la idiosincrasia
de los pueblos indígenas en su relación con la naturaleza.
La disputa por el uso del territorio del Darién dibuja un panorama complejo en la región. El 20 % de la
provincia de Darién ha sido deforestada en los últimos siete años; cada día se destruyen 8.2 hectáreas,
según el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) . El esfuerzo de reforestación emprendido por MiAmbiente
y Alianza por el Millón: REDD+, durante cinco años, ha plantado en la provincia de Darién y en la comarca
indígena Guna Yala un total de 150.9 ha (ver cuadro 3). Esto significaría la reparación del daño provocado en
18 días de tala.

2 Mayor detalle en INEC. Boletín No. 15. Estimaciones y proyecciones de la población en la república, provincia, comarca indígena por distrito, según sexo
y edad. 2010-2020.

2020 fue suspendido por la emergencia sanitaria provocada a causa de la pandemia de la COVID-19.Disponible: https://www.inec.gob.pa/archivos/
P0705547520210831104050Panam%C3%A1%20en%20Cifras%20resumen.pdf

3 Consúltese https://www.critica.com.pa/nacional/y-que-paso-con-la-investigacion-de-la-deforestacion-en-darien-583736.
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CUADRO 3

La Dirección de Agricultura del Ministerio de Desarrollo
Agropecuario (MIDA) sostiene que la disponibilidad de tierras,
la pérdida de humedad y la escasez de agua en otras regiones
productoras explica el éxodo de la actividad ganadera hacia
el Darién8. El número de cabezas de ganado vacuno en la
provincia, que había aumentado 118 % en el decenio anterior,
en 2018 alcanza un 124 %. Para sostener el hato ganadero de
230 200 reses, ocupa un área de potreros de 182 750 ha9.

SUPERFICIE REFORESTADA EN LA REGIÓN ORIENTAL. 2015-2019
Provincia /
Comarca indígena

República
Darién
Guna Yala

Superficie plantada en hectáreas
Total

2015

2016

2017

2018

2019

14 048.3

567.0

1960.9

1891.6

8362.9

1265.8

147.5

…

…

7.0

49.0

91.5

3.4

…

1.4

…

…

La crisis migratoria se suma a las tensiones en el territorio.
Varias redes de traficantes se lucran con el tránsito de
migrantes desplazados que cruzan el Tapón del Darién hacia el
norte. En 2019, los migrantes totalizaron 24 000 personas; el
16 % de estas eran niños, niñas y adolescentes.10 Los riesgos
naturales, sociales y políticos que amenazan los derechos
humanos de miles de personas condujeron a la formación de la
Unidad Fronteriza Humanitaria en la SENAFRONT11.

2.0

Fuente: INEC (2021). Panamá en cifras: Años 2015-2019. Estadísticas Ambientales. Con datos tomados de la Dirección Forestal
del MiAmbiente.

De acuerdo con declaraciones del MiAmbiente (2017), un 96 % de la madera talada ilegalmente procede
del Darién y se exporta a Estados Unidos, Europa y Asia4 en una red de contrabando en la que participan
grandes empresas madereras, colonos, población indígena y autoridades. No es casual que, para 2019, el
delito ambiental más frecuente en el país fue la tala ilegal, con 123 denuncias que representan el 22 % del
total de los 550 expedientes5.

Aislamiento, baja densidad de población, pequeñas
explotaciones agropecuarias para la economía local en
compactas áreas boscosas no aprovechadas son variables
asociadas a bajos niveles de desarrollo económico; sin
embargo, hoy son valoradas como favorables para enfrentar el
cambio climático, preservar la biodiversidad y evitar la aparición
de nuevas pandemias. El potencial de desarrollo de la región
oriental debiera ser revalorado desde esta mirada, pensarse
con modelos productivos innovadores y sostenibles.

La ampliación de la frontera agropecuaria, que se inicia con la deforestación, producción en pequeñas
parcelas, venta y acaparamiento de tierras, también deja huella en la región6. El crecimiento acelerado del
cultivo de arroz y la ganadería extensiva, en años recientes, han afectado el Parque Nacional del Darién.
Entre 2010 y 2018 la provincia de Darién incrementa la superficie del cultivo de 4975 ha a 7660 ha; a
partir de 2010 se registran los primeros datos de siembra del cereal en las comarcas Emberá-Wounaan y
Guna Yala7.

4 Consúltese Agencia EFE. Panamá crea una red para evitar la tala ilegal y el contrabando de madera. 21 de enero de 2017. Disponible en https://www.
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efe.com/efe/america/sociedad/panama-crea-una-red-para-evitar-la-tala-ilegal-y-el-contrabando-de-madera/20000013-3155297

5 INEC (2021) Panamá en cifras. Denuncias por delitos ambientales registrados en la república. Años 2019 (Preliminar) con información de la Oficina de

Consúltese ePaper/Edición impresa. Producción de arroz en Darién crece 35 %. 21 de agosto de 2021. Declaraciones de Moisés Batista encargado de
la Dirección de Agricultura del MIDA.

9

INEC. Encuesta pecuaria de ganado vacuno, porcino y gallinas, según provincia y comarca indígena. Años 1998-2018.

Asesoría Legal del Ministerio del Ambiente. P. 20.
10 Consúltese UNICEF. Comunicado de prensa. El número de niños y niñas migrando a través del Tapón del Darién se multiplicó por siete. 6 de marzo de 2020.
6 Mayor detalle sobre la condición jurídica y tamaño de las explotaciones agropecuarias en INEC. VII Censo Nacional Agropecuario 2011. Volumen II
Características de los productores y las explotaciones agropecuarias. Año 2010.

11 Consúltese OIM. Programa Regional sobre Migración. Noticias. Panamá expande servicios de seguridad fronteriza para garantizar los derechos de la
población migrante. 21 de abril de 2021.

7 INEC. Encuesta agrícola de arroz, maíz y frijol de bejuco de mayo 2019, Superficie sembrada de arroz en la república, por provincia y comarca indígena:
promedio de los años1950 a 1959, 1960 a 1969, 1970 a 1979, 1980 a 1989, 1990 a 2018.
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Panamá se distingue como un hub de servicios comerciales y financieros a nivel mundial; el puntal
dinámico de la economía es el eje canalero. Tres provincias: Panamá (62.4 %), Colón (17.8 %) y Panamá
Oeste (6.2 %) aportan el 86.4 % del crecimiento nacional. Esto acusa desigualdades territoriales muy
fuertes. Darién aporta 0.3 % del PIB y las comarcas de la región no registran datos12.
La oportunidad de reducir la brecha de desigualdad territorial, el rezago social y económico que agobia a
amplios sectores de su población es débil. Como firmante de la Agenda 2030 que contiene los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), el país adoptó el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) para medir
las carencias y privaciones simultáneas13 que tiene una persona más allá del bajo nivel de ingresos.
Los primeros cálculos de este índice ubican a la región oriental entre los casos más graves de pobreza
multidimensional a nivel nacional.

CUADRO 4

TERRITORIOS EN LA REGIÓN CON MAYOR NÚMERO
DE PERSONAS EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL. 2017
Personas en pobreza multidimensional
Provincia /
Comarca indígena

Posición

Porcentaje de
población en su territorio

Porcentaje de
población en el país

Guna Yala

2º

91.4

5.1

Emberá-Wounaan

3º

70.8

1.1

Darién

4º

40.0

2.0

Fuente: MEF, MIDES, INEC. Índice de Pobreza Multidimensional de Panamá: Año 2017. Junio 2017.

Los indicadores de mayor peso para la comarca Emberá-Wounaan fueron la carencia de fuentes de agua
mejorada y el logro educativo insuficiente. La comarca Guna Yala y la provincia de Darién coincidieron en
priorizar el logro educativo insuficiente y el incumplimiento del salario14 como los nudos críticos.

12 INEC. Producto interno bruto provincial, a precios corrientes y en medida de volumen encadenadas con año de referencia 2007: Años 2016-2019.
Comentarios sobre el resultado del año 2019. Disponible en https://www.inec.gob.pa/archivos/P0705547520201203164448Comentario.pdf

Estas carencias afectan de modos distintos a una población con gran diversidad étnica y cultural, como
ocurre en la región cuando se piensa en los pueblos gunas, emberá y wounaan a los que habría que sumar
la población afrodescendiente revelada en el Censo 2010 (ver cuadro 2).
La emergencia sanitaria generada por la pandemia de la COVID-19, por ejemplo, evidenció la posibilidad
de respuestas diferenciadas. El Congreso General de la Cultura Guna resolvió resguardar la salud de su
población con un enfoque particular: acoger a quienes decidieron retornar a la comarca, cerrar sus fronteras,
confiar en la organización comunitaria, utilizar la medicina dule para diseñar las estrategias pertinentes de
“prevención y mitigación del riesgo de propagación, infección y contagio”, y levantar la cuarentena15.
“Panamá propone” abre la ruta a un diálogo intercultural respetuoso, que escucha desde el Estado las voces
de todos y todas en la propuesta de una nueva región y diseña políticas públicas que serán comprendidas e
implementadas con un matiz cultural como parte de los acuerdos novedosos logrados en las soluciones por
consenso y la amplia participación.

13 Modelo adoptado mediante Decreto Ejecutivo No. 63 del 26 de junio de 2017.

14 Consúltese gráfico No. 7. Contribución porcentual de cada indicador al índice de pobreza multidimensional, por provincias y comarcas indígenas: Año
2017 en MEF, MIDES, INEC Informe del Índice de Pobreza Multidimensional. pp. 30-31.

15 El texto completo puede consultarse en las resoluciones de la Asamblea General Guna de octubre 2020 en https://www.gunayala.org.pa/
Resoluciones%20del%20CGC.Aggwadub%2020%20al%2026%20de%20octubre%202020.pdf
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METODOLOGÍA
DEL PROCESO
El Pacto del Bicentenario
“Cerrando Brechas” es
un proceso basado en la
participación ciudadana
para transformar el tejido
social y las instituciones,
y cerrar la brecha de las
desigualdades sociales
preexistentes, ampliadas
por la crisis de la pandemia
por COVID-19.

© Fundación Albatros Media
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Este nuevo pacto social entre toda la población panameña y para toda la
población panameña responde a la crisis social, económica y ética que vive
el país.

PACTO DEL BICENTENARIO CERRANDO BRECHAS

FASES

PANAMÁ

PANAMÁ

PROPONE

DECIDE

La metodología del Pacto es totalmente diferente a la de procesos anteriores de
esta naturaleza. Los retos a los que se enfrentan Panamá y el mundo imponen
nuevas formas de diálogo.
A través de una metodología y una aplicación tecnológica diseñadas por el
PNUD y mejoradas por el equipo de coordinación del proceso, integrado por
referentes nacionales, se ha implementado un proceso centrado en una
participación ciudadana inclusiva y proactiva, con iniciativas formuladas
públicamente por cada organización o individuo, sin importar su lugar de
residencia, su clase social, sus opiniones políticas o religiosas, su sexo, su
condición física, su idioma y cultura, su profesión u oficio o su nivel educativo.

Esta fase de recolección de los aportes ciudadanos, realizada por
vía digital, ha sido denominada “Panamá propone”.
No se filtró ni rechazó ninguna de las propuestas recibidas,
únicamente se eliminaron aquellas repetidas por proponente y texto.

Como compromiso entre la necesidad de descentralizar el debate y mantener una dimensión
territorial razonable, se decidió dividir el país en cuatro macrorregiones.
Una comisión técnico-científica se encargó de clasificar los más de 175 000 aportes recibidos
por tema y subtema y, posteriormente, por región de pertenencia del proponente: Panamá
Occidente (Bocas del Toro, Chiriquí y comarca Ngäbe Buglé), Panamá Central (Veraguas, Los
Santos, Herrera y Coclé), Panamá Transístmico (Panamá Oeste, Panamá y Colón), Panamá
Oriente (Darién, comarca Guna Yala y comarca Emberá-Wounaan).
También se tuvo en cuenta el ámbito al cual estaba dirigida la propuesta (nacional o regional/
local) y si se trataba de una denuncia de brecha (problema por resolver) o de una propuesta
para cerrar una brecha (solución a un problema).
La siguiente fase fue “Panamá decide”. Si “Panamá propone” estaba abierta la participación
de toda la población panameña, “Panamá decide” se dirigió a los representantes de los cinco
Panamá y los actores clave a nivel local, quienes protagonizaron esta fase.
El proceso planteó las deliberaciones tomando en cuenta las situaciones locales, con una visión
de construcción del pacto “de abajo hacia arriba”. Esto permitió activar a las fuerzas vivas de la
sociedad, respondiendo eficazmente a la solicitud de que la participación en estos procesos no
fuera “más de lo mismo”.

© Fundación Albatros Media

La tarea de cada comisión fue:
Cada una de las cuatro regiones identificadas fue organizada
en once comisiones temáticas, una por cada eje: agro, agua,
ambiente, cultura, deporte, economía, educación, Estado,
inclusión, infraestructura y salud. El objetivo de las 44 comisiones
resultantes era contextualizar y valorar la pertinencia de las
propuestas proveniente de las regiones.
Para integrar las comisiones regionales temáticas, el enfoque
metodológico utilizado buscó incluir nuevos grupos. Por esa razón, a
los actores tradicionales, el Pacto Bicentenario sumó la participación
de ciudadanos de los cinco Panamá, es decir, el Panamá moderno,
el Panamá de la clase media, el Panamá de los barrios, el Panamá
rural y el Panamá de las comarcas. Esta articulación permitió
incorporar al proceso representantes de grupos de población
normalmente excluidos de la discusión sobre políticas públicas. El
equipo encargado de la coordinación nacional utilizó el mapeo de
liderazgos en los territorios y la consulta con informantes clave para
formular la invitación a las mesas regionales.
La lista de integrantes de cada comisión regional temática está
publicada en Ágora y en el anexo al presente documento.
Para la mayoría de los miembros de las comisiones, esta era la
primera vez que participaban en procesos de este tipo.

a.

Analizar los aportes formulados
por la ciudadanía como
“denuncia de brecha”.

b.

Analizar los aportes formulados
como “propuesta de solución”.

c.

Vincular las soluciones
propuestas a los problemas
identificados.

d.

Generar acuerdos sobre cada
vínculo problema-solución.
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“Panamá decide” se caracterizó por dos aspectos fundamentales. Por un lado, los
aportes recibidos fueron respetados fielmente a lo largo de todo el proceso, ya que solo
se consideraron problemas y propuestas surgidos desde “Panamá propone”, es decir,
directamente de la ciudadanía, para asegurar así la transparencia y regularidad del proceso,
reforzando la confianza de la población en el Pacto.
De hecho, la inclusión de propuestas ajenas al proceso y a lo planteado y debatido por la
sociedad civil debilitaría el poder de participación de una ciudadanía dispuesta a aportar sus
ideas para el futuro de Panamá.
Por otro lado, y para reforzar el concepto anterior, se decidió que cada uno de los acuerdos debía
identificar el código del aporte ciudadano recibido en Ágora durante la fase “Panamá propone”.
De esta forma, se cumplió estricta y puntualmente con el compromiso tomado al inicio del
proceso del Pacto de dar voz a la ciudadanía, que tomaba en sus manos la tarea y el desafío
de diseñar el futuro de Panamá.
Más aún, para reforzar la función de participación ciudadana, esta no se limitó a la fase de
“Panamá propone”. Al contrario, cada uno de los acuerdos consensuados en cada una de las
comisiones de cada región permaneció durante siete días en la plataforma Ágora, período
durante el cual la ciudadanía podía escribir sus comentarios (positivos o negativos) y expresar
el nivel de agrado o desagrado con el acuerdo.
Transcurridos los siete días, la plataforma cerraba la posibilidad de seguir “posteando”
comentarios y estos volvían a la comisión generadora del acuerdo, para su consideración y
decisión de cambios o integraciones.
Los resultados de la fase de “Panamá decide” asumida
por las comisiones regionales técnicas han sido:

El enfoque metodológico regional queda reafirmado en el trabajo de las comisiones
nacionales, con algunas diferencias propias del ámbito de aplicación.
Resumiendo, la metodología adoptada en el proceso del Pacto del Bicentenario se ha
caracterizado por privilegiar la participación ciudadana como instrumento para superar la
desconfianza hacia una forma tradicional de entender la política, basada en la delegación sin
rendición de cuentas, asegurando un rol protagónico al “panameño de a pie”, garantizando
constantemente la autonomía de cada miembro de las comisiones en el respeto y aceptación
de los aportes ciudadanos recibidos.

a.

Brindar al país una cartera de acuerdos temáticos de carácter nacional según la visión, el
alcance, la experiencia y el punto de vista de los diferentes territorios, cumpliendo con el
objetivo de la construcción de políticas públicas de “abajo hacia arriba”, y no al contrario.
Por su parte, las comisiones nacionales tienen la tarea de conciliar y armonizar los
diferentes consensos regionales.

Esto ha ofrecido a los panameños y panameñas un proceso transparente bajo la mirada del
pueblo, quien ha podido informarse, por medio de los videos grabados, de todas las reuniones
de las comisiones de cada región. Estos videos cargados en la plataforma Ágora permiten
entender la dinámica de los acuerdos, el esfuerzo realizado por las comisiones y las razones
que guiaron los consensos.

b.

Brindar a los actores institucionales, políticos y sociales, un conjunto de acuerdos temáticos
basados en la situación de los diferentes territorios. Estas propuestas representan la base
para el diseño de políticas de desarrollo de los territorios de cada región.

Además, como elemento esencial de la metodología del Pacto, verán cómo se ha desplegado la voz
de los territorios y de las regiones, así como el absoluto respeto a las opiniones de la ciudadanía.

c.

Brindar a los tomadores de decisiones acuerdos con enfoque local, cuya solución, sin
embargo, se encuentra en la implementación de políticas públicas nacionales.

La respuesta de la población a la metodología diseñada e implementada en el Pacto
del Bicentenario refleja positivamente el nivel de tolerancia, participación y civismo que
caracteriza al pueblo panameño.
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PARTICIPACIÓN
REGIONAL EN LA
FASE “PANAMÁ
PROPONE”
La fase “Panamá propone”
del Pacto del Bicentenario
se ha caracterizado por
una masiva participación
ciudadana, que ha
rebasado hasta las
estimaciones más
optimistas del inicio del
proceso.

Shutterstock® / Stophotograpy
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Los aportes recibidos por los ciudadanos en la región oriental,
antes de cualquier filtro o clasificación, alcanzan el 89 % del total,
seguidos por las instituciones, con el 8 %, como se aprecia en el
gráfico correspondiente.

En el siguiente gráfico se puede apreciar la distribución de la participación entre hombres y mujeres, y por
rango de edad. Se observa un equilibrio entre los diferentes rangos de edad. Sin embargo, el rango entre 15
y 30 años es mayoritario para ambos sexos.
Los datos presentados a continuación representan la cantidad de ciudadanos que participaron en la
plataforma Ágora, pero que no necesariamente ingresaron propuestas.

GRÁFICO 1
8%

INSTITUCIONES: 267

2%

POLÍTICOS: 67

1%

ACADEMIA: 16

0%

SOCIEDAD CIVIL: 15

89 %

CIUDADANOS: 2922

Otro aspecto muy importante del proceso ha sido el medio de conexión con el cual los proponentes
han subido sus ideas en la plataforma Ágora. La “barrera tecnológica” ha sido mitigada de
forma relevante, por la posibilidad de conectarse a Ágora a través de los celulares. Esto ha sido,
seguramente, un elemento de éxito para lograr los altísimos niveles de participación ciudadana:
el 76.6 % de los ingresos en la plataforma se realizaron por medio de celular (ver gráfico de tráfico
brindado por Google Analytics) y solo el 23.4 % a través de computadora o tablet.

GRÁFICO 2
CELULAR

76.6 %
COMPUTADORA

22.1 %
TABLETA

1.3 %

La infraestructura vial es el tema priorizado por los hombres de la región oriental, independientemente del
rango etario. Como segunda prioridad para los hombres de hasta 50 años, se señala el acceso al agua
potable, mientras que, para los dos rangos mayores, la elección es el apoyo al productor agropecuario. En
tercer lugar, se observan diferencias: los dos rangos más jóvenes indican el Internet y la tecnología para
la educación, mientras que el apoyo al productor es el tema prioritario indicado por el rango entre 40 y 50
años. Por último, los dos rangos de edad más altos señalan que es el acceso al agua potable.
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Las mujeres de la región oriental manifiestan una opinión uniforme sobre las dos primeras brechas
identificadas en su territorio, sin importar el rango de edad. Todas señalan la infraestructura vial y el acceso
al agua potable como temas prioritarios. En tercer lugar, las mujeres de los dos rangos más jóvenes señalan
el acceso a Internet y a la tecnología para la educación, mientras los otros rangos de edad indican el acceso a
servicios médicos y medicamentos.
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ANÁLISIS DE LOS
APORTES PARA LA
REGIÓN ORIENTAL,
PROBLEMAS Y
PROPUESTAS
Una vez concluida la fase
“Panamá propone”, todos
los aportes recibidos fueron
clasificados por eje.

Shutterstock® / Cris Young

27

28

INFORME REGIÓN ORIENTAL

PACTO DEL BICENTENARIO CERRANDO BRECHAS

GRÁFICO 6

Sin embargo, la coordinación del Pacto del
Bicentenario, con el apoyo del comité técnico
científico y con Viva Idea (integrante de INCAE –
Costa Rica), ha profundizado y ampliado el nivel
de clasificación original, identificando subgrupos
temáticos para cada uno de los once ejes (subtemas
de segundo nivel). Los aportes se distribuyeron
además según se trataran de denuncias de brechas
(problemas) o de propuestas para cerrar brechas
(soluciones) y por ámbito nacional o territorial.

AGRO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

Los aportes clasificados según este esquema fueron entregados a la comisión regional
correspondiente, como insumos para el trabajo a realizar.
Los aportes referidos a la región oriental se han distribuido según los gráficos que se presentan a
continuación. En los gráficos del 6 al 16 se han considerado solamente los aportes (brechas y
propuestas) que apuntan al contexto regional, mientras que los aportes relativos al ámbito nacional
se han resumido en el gráfico 17 que se presenta al final del presente capítulo.
La información contenida en los gráficos es exclusivamente de carácter cuantitativo, y evidencia
claramente cuáles son las brechas que la población de la región oriental percibe de manera más
contundente. Se destacan el acceso al agua potable y a los servicios de salud, la infraestructura
(vial, de salud, educativa y deportiva) y la institucionalidad. Para un análisis puntual sobre la
calidad de los aportes, se sugiere examinar detenidamente sus textos, contenidos en el anexo 1.

GRÁFICO 7

AGUA
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GRÁFICO 8

GRÁFICO 10

AMBIENTE

DEPORTE

GRÁFICO 9

GRÁFICO 11

CULTURA

ECONOMÍA
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GRÁFICO 12

EDUCACIÓN

GRÁFICO 13

INCLUSIÓN

Shutterstock® / Inspired By Maps
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GRÁFICO 14

GRÁFICO 16

ESTADO JUSTO Y ÉTICO

SALUD

GRÁFICO 15

BRECHAS Y PROPUESTAS DE ÁMBITO NACIONAL
CLASIFICADAS POR EJE

GRÁFICO 17

INFRAESTRUCTURA
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LOS ACUERDOS
DE LA REGIÓN
ORIENTAL
En este capítulo se resumen
los acuerdos alcanzados
en la región central. Los
mismos se enmarcan en
once ejes temáticos que
engloban, a su vez, una gran
diversidad de subtemas.
De los problemas y las
soluciones señaladas por
los propios ciudadanos
surgieron un total de 467
acuerdos.

Shutterstock® / shorex.koss
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a. Acuerdos de alcance regional/local
Los y las proponentes de la región oriental han priorizado temas como el ambiente, el agua, el
agro, la economía, la salud, la educación, la cultura, el deporte, la inclusión, la infraestructura y
el Estado. Se identificaron líneas de acción que corresponden a la región; no obstante, también
reconocen que, en muchas de ellas, el Estado tendrá un rol decisorio.
A continuación se presentan los acuerdos de la región oriental:

CUADRO 5

CANTIDAD DE ACUERDOS DE LA REGIÓN ORIENTAL SEGÚN TEMA:
TEMA

Agro / Alimentación

REGIÓN ORIENTAL
REGIÓN ORIENTAL

NACIONAL

15

Agua

7

Ambiente

2

2

Cultura

24

Deporte

12

11

Economía

10

2

Educación

49

Estado

16

Inclusión

12

Infraestructura
Salud
Total general

4

9
13
169
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AMBIENTE

Se acuerda la necesidad de contar con la Oficina Regional Forestal como ente organizacional e
institucional adscrito a la Dirección Forestal de MiAmbiente en la región oriental, porque se plantea
como una necesidad la fiscalización y la reducción de emisiones por deforestación y degradación.
Para estimar las condiciones relevantes de los bosques se requiere que los inventarios
forestales cubran las dimensiones biofísicas, sociales y económicas. La tecnología, a través de la
teledetección, y la carga impositiva a las empresas dedicadas a extracción de madera, recursos
minerales y actividad portuaria serán herramientas para cumplir la tarea.
Paralelamente, se acuerda establecer un sistema de certificación y trazabilidad forestal que
identifique bosques con un buen manejo. En este sentido, se acuerda una revisión quinquenal
de la Ley de Incentivos Forestales.
La concientización y participación ciudadana aterrizan en la sensibilización y en la capacitación.
Se acuerda que empresas madereras y las personas que se dedican a esta actividad deben ser
sensibilizadas sobre el daño que genera la tala ilegal y, en contraposición, sobre los beneficios
de la tala sin perjudicar los recursos naturales. En ese sentido, se acuerda que los delitos
ambientales deben penalizarse con montos mayores a los establecidos y con la exclusión de la
explotación maderera de empresas y/o personas que se dedican a la tala ilegal de bosques.
Por tanto, se acuerda que debe recopilarse información sobre cuáles son los bosques que
cumplen funciones reguladoras y protectoras de procesos naturales y cuáles bosques son aptos
para la realización de actividades socioculturales, recreativas y de investigación científica.
Además, se acuerda la creación de la carrera de Ingeniería Forestal en el Centro Regional de
la Universidad Tecnológica de Panamá, puesto que la formación académica a nivel superior
enriquecerá el debate con aportes científicos.
Las reflexiones sobre los residuos sólidos también se han incluido al abordar la región oriental. Las
tareas comienzan por un plan de gestión de residuos que integre la caracterización de los residuos
sólidos, a saber, el tipo de residuos, la cantidad y densidad de los desechos. En ese mismo orden,
se acuerda implementar un estudio sobre el grado de contaminación y destrucción del hábitat
marino, para así encaminar la gestión y proyectos de inversión.
La proliferación de residuos conlleva a mirar el problema de su acopio. Es por ello, que se acuerda
que empresas y/o personas generadoras de residuos deben responsabilizarse de los mismos, y
una vez concluidas las tareas, deben retornarlos a los sitios donde se produjeron o a las bodegas
donde comenzó la distribución, y no considerar la región como su depositario.

Entre los grandes valores que orientan la vida actual está la protección del ambiente, y la
región ha manifestado su coincidencia con ello. Les preocupan tres situaciones específicas:
la tala indiscriminada de los bosques, los desechos sólidos que abundan por todos lados y la
carencia de rellenos sanitarios.

También se acordó que el plan debe ser reforzarse con una campaña de sensibilización y
capacitación hacia los gobiernos locales, las ONG, empresas y comunidad en general, exaltando el
valor de la limpieza, del reciclaje y del procesamiento de residuos, conforme a la Ley 223 del 8 de
junio de 2021, que regula la actividad.

Es significativo además que, al mismo tiempo que se describe la situación, aparece en las
personas una concepción ética y también práctica para resolverla.

Sobre los rellenos sanitarios, se acuerda que deben ser construidos por el gobierno o por
instancias privadas –previamente registrados en el MINSA, MICI y los municipios– en sitios como
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La Palma, Metetí, Yaviza, Santa Fe, Jaqué y Cirilo Guaynora. Igualmente se acuerda la
creación de rellenos sanitarios manuales en sitios de difícil acceso y de baja población,
para una operación diaria que no rebase las veinte toneladas.

AGUA
¿Qué sucede con el agua? Esta pregunta introduce un tema de vieja data en la región
oriental. Las explicaciones sobre el limitado suministro de agua giran en torno a la
insuficiencia de infraestructura para la distribución, la capacidad de los tanques
de almacenamiento y la ausencia de los Departamentos de Agua Potable y Obras
Sanitarias en las Direcciones Regionales de Salud en Darién, Guna Yala y Panamá Este,
que puedan dar cumplimiento a las tareas administrativas y operativas necesarias.
En ese sentido, se acuerda realizar un ordenamiento territorial, considerando el
crecimiento demográfico y las necesidades de la demanda en materia de acueductos
eficientes para Darién y las comarcas Guna Yala y Emberá-Wounaan. Si bien existen
normas para el uso y gestión de las fuentes de agua y su habilitación para el uso de la
población, estas no suelen ser muy conocidas ni, mucho menos, controladas.
Por tanto, se acuerda el diseño de un Plan de Seguridad de Agua, acompañado de
presupuesto, equipo técnico capacitado y redes de distribución adecuadas, así como
incorporar departamentos institucionales responsables de la gestión en Darién, Guna
Yala y Panamá Este que realicen el monitoreo y seguimiento de las Juntas Administradoras de
Acueductos Rurales (JAAR) en las comunidades rurales y comarcales.
También se plantea la necesidad de construir el sistema de agua del río Chucurtí, que
beneficiaría alrededor de veinticinco comunidades de la región y a la comunidad de Unión
Chocó, en el corregimiento de Cirilo Guaynora. En resumen se acuerda la construcción de un
sistema de acueducto y alcantarillado con su respectivo tratamiento de aguas servidas.
Ahora bien, la preocupación por la cantidad de agua no es mayor al problema de su calidad.
Los ríos pueden contener una alta biodiversidad (peces, plantas e insectos) o proveer agua
potable, pero debido a la manera en que se usan, vertiendo en ellos todo tipo de desechos,
son potenciales trasmisores de enfermedades y contaminantes y, en los tiempos del verano,
los sedimentos obstruyen los equipos de bombeo, donde existen.
En ese sentido, se acuerda la implementación de un sistema de abastecimiento adecuado de
agua, que tendrá repercusiones inmediatas tanto en el bienestar de la población como en el
turismo nacional e internacional que pueda visitar la región e inyectar ingresos a la población.
Vale la pena señalar que los acuerdos se orientan no solo a trabajar aspectos que le
competen al Estado o a las empresas, sino también a cuestiones de actitud vinculadas a la
población, con un mensaje: hay que cuidar, proteger y conservar los cuerpos de agua. No se
ignora que la carencia de agua obliga, muchas veces, al uso de las quebradas y los ríos como
alternativas a necesidades de servicios básicos no resueltos.

SALUD
El impacto de cualquier deficiencia en el sistema sanitario, además del efecto inmediato
sobre la salud de la gente, genera altos costos económicos en la infraestructura y en los
servicios médicos, los cuales, a su vez, pueden tardar meses o años en resolverse.
La región oriental es particularmente vulnerable a esta situación. La salud pública deficiente
en Darién y en las comarcas Guna Yala y Emberá-Wounaan pareciera haberse vuelto
habitual. Así, buena parte de los acuerdos se enfocan en elaborar estudios necesarios
de factibilidad, planos arquitectónicos, estructurales y de instalaciones actualizados,
inventarios de recursos y equipos, medir el volumen de servicios prestados, formar equipos
de especialistas: pediatras, ginecólogos, odontólogos, sicólogos, siquiatras, laboratoristas,
etc. para la construcción y habilitación de nuevas instalaciones de salud y la mejora en la
eficiencia de los servicios de salud existentes.
El tráfico de drogas se presenta como una amenaza directa a la salud de la población. La
presión cotidiana, las necesidades sociales y el tráfico de cocaína se conjugan dando pie a un
alto número de adicciones, a las que se suman el consumo de alcohol, cigarrillos y todo tipo
de apuestas (galleras, loterías, etc.).
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En ese sentido, se acuerda implementar acciones preventivas para
contrarrestar el tráfico de drogas, la creación de programas de atención
a personas adictas y el establecimiento de alianzas estratégicas con
instituciones nacionales e internacionales que ayuden a abordar el tema.
Además, se acuerda la articulación entre las entidades de educación y salud,
que permita el diseño de una estrategia y el establecimiento de líneas
de acción conjuntas, desde la promoción, prevención y rehabilitación de
pacientes hasta los cuidados paliativos; igualmente se acuerda la inclusión
de un sistema para la atención de urgencias, atención médica 24 horas, los
365 días del año y la implementación permanente de giras médicas.
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CULTURA
En este proceso reflexivo y propositivo surge la importancia de los
museos. La población mostró preocupación respecto al limitado
resguardo de las tradiciones y costumbres de las culturas presentes
en la región, frente al bombardeo de la globalización, así como
a la descalificación y discriminación que supone ser indígena o
afrodescendiente de Darién. Se trataría entonces de plantear
acciones que permitan ubicar a la población joven como heredera de
largas tradiciones.

El modelo de salud en el país presta sus servicios en instalaciones de primer
y de segundo nivel. Para la región se plantea la necesidad de construcción
de instalaciones de salud de primer nivel en Barriales, Corozal, Manuel
Ortega, Cirilo Guaynora, Nuevo Vigía, Pijibasal, Puerto Indio, Unión Chocó,
Wala, Murra, Mortí, entre otros. De igual manera, en las instalaciones de
segundo nivel se enlistaron Santa Fe, La Palma, El Real de Santa María,
Unión Chocó, Lajas Blancas, Puerto Indio, Puerto Obaldía y las comarcas
Guna Yala y Emberá-Wounaan.

Por un lado, se acordó la construcción de museos que recopilen,
restauren e investiguen sobre el patrimonio material e inmaterial y, por
otro, se planteó la necesidad del soporte gubernamental para apoyar
dichas infraestructuras mediante su aporte financiero, el personal
capacitado –de la misma región preferentemente– y la promoción y
divulgación nacional del acervo reunido.

Se acuerda el desarrollo y mejoramiento de las infraestructuras de salud de
la región y provisionamiento de medicamentos ya que en algunos casos no
existen los centros de salud, en otros, porque está pendiente su culminación,
como los casos del Hospital Regional de Darién-Villa Darién y el MINSACAPSI de Santa Fe– o bien, en los casos en que existen, los daños de la
infraestructura y la carencia recurrente de medicamentos les han hecho
perder funcionalidad. En esta situación se encuentran el Hospital de La Palma,
de Yaviza, Centro de Salud de Sambú, de Unión Chocó, de Chepigana, de
Pinogana, entre otros.

Los acuerdos van desde contar con un museo etnohistórico que contenga
la historia de los pueblos de la provincia de Darién, así como museos
locales para la comarca Emberá-Wounaan y la comarca Guna Yala. Si bien
estos acuerdos están asentados en la idea de los museos como recintos
del pasado, también se perfila un desplazamiento hacia una concepción
más vigente. En este sentido, se acuerda que el patrimonio a resguardar
y a exhibir en ellos debe contemplar las manifestaciones culturales del
pasado (historia, artefactos, lenguas, gastronomía, vestimentas, adornos,
música, bailes, literatura, etc.) pero también se deben convertir en lugares
propicios para pensar y reflexionar sobre las identidades presentes, como
orientación para las nuevas generaciones.

Por otra parte, se acuerda la creación de programas de orientación de salud sexual y
reproductiva dirigida a a población adolescente y joven afectada por embarazos tempranos y
enfermedades de trasmisión sexual.
El tema de la salud de calidad en la región también desafía a los centros de formación. Por
tanto, se llegó al consenso sobre la necesidad de abrir nuevas especialidades médicas en el
Centro Regional Universitario de Darién, con espacios para las prácticas hospitalarias y una
formación cónsona con las necesidades regionales.
Por último, se acuerda insistir en el diálogo intercultural sobre medicina tradicional, entre
el personal de salud y la población campesina, guna, emberá, Wounaan y afrodescendiente
debido a la diversidad étnica de la región. Se plantea un diálogo como un ejercicio
permanente de valoración y reconocimiento mutuo que permitirá avanzar en la salud integral
de la población de la región oriental.

Los museos también son vistos como atractivos turísticos para el público nacional y extranjero,
resaltando el saber hacer de las poblaciones de la región –como ejemplo se mencionan a las
mujeres gunas y la elaboración de molas– y a la vez como espacios que generan ingresos para
la población local.
Se acordó que el resguardo de los bienes culturales producidos por las comunidades
indígenas debe acompañarse del derecho de autor, sin este están expuestos a plagios y
ganancias deshonestas. De igual manera, las autoridades pueden apoyar en identificar
mercados nacionales e internacionales seguros.
Las potencialidades del pasado y del presente también se han expresado en acuerdos sobre
la construcción de Casas de la Cultura en distintas áreas de la región, que permitan a las
personas observar, actuar e intervenir en el mundo en que viven a través de la formación
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en diferentes expresiones artísticas. Las Casas de la Cultura favorecerían la convivencia
comunitaria, la celebración de festividades artísticas y culturales para todas las edades y el
reforzamiento de las tradiciones y los valores de los pueblos asentados en la región.

las herramientas necesarias para su formación. Ni en Darién ni en las comarcas se cuentan
con centros educativos que favorezcan el desarrollo de capacidades y destrezas para este
segmento de la población.

Conscientes de lo que involucra esta tarea, se acuerda que debe existir una coordinación entre
MiCultura, MEDUCA (Dirección Nacional de Educación Bilingüe Intercultural), del INADEH, de las
universidades, ONG y de las autoridades regionales y tradicionales y de las comunidades.

La población universitaria de la comarca Emberá-Wounaan enfrenta limitaciones para
estudiar: la distancia de los centros regionales, modalidades tradicionales de estudio que
limitan el acceso y, carreras que no guardan relación con las necesidades en la región. Esto
limita las posibilidades de encontrar empleo y/o competir en igualdad de condiciones en el
mercado laboral.

Con este mismo enfoque se acuerda reconocer a hombres y mujeres destacados en la
historia de las distintas culturas presentes en la región, con la construcción de monumentos
de distintos tipos, que permitan llenar vacíos y generar conciencia y orgullo sobre su
contribución a la historia de la provincia y las comarcas.
La discriminación y el racismo no son fenómenos ajenos. En ese sentido, se acuerda
contrarrestar los estereotipos y prejuicios, proporcionando información valiosa sobre las
culturas de la región oriental e incentivando la enseñanza de las culturas, el folklore y la
formación en lenguas indígenas para el personal docente, tareas bajo responsabilidad
educativa de MEDUCA y de las universidades. Las autoridades locales deberán divulgar las
leyes y normativas referidas al patrimonio cultural para favorecer el ejercicio de los derechos y
la salvaguarda de los bienes materiales e inmateriales.

EDUCACIÓN
Se plantean las posibilidades para la atención de la educación en la región. De esta
manera se acuerda mejorar la calidad de la educación, acceso a instalaciones de
educación, incluir un enfoque intercultural e inclusivo y abordar la deserción escolar.
La falta de espacios educativos adecuados es común en las áreas de difícil acceso. La llamada
de atención surge de diferentes comunidades: Chatí, Agua Fría, Puntuoso, Villa Darién, Nicanor,
San Vicente, Barriales, Tucutí, Pijibasal, Setegantí, Cucufata, Mogosenega, Portuchada,
Marragantí y La Marea. También se acuerda la necesidad de asegurar una planta de docentes
completa con una metodología adaptada a los nuevos tiempos; equipamiento tecnológico
(Internet, computadoras, proyectores, etc.) y buena conectividad. No contar con acceso a la
tecnología constituye una debilidad importante en la formación educativa.
Por otra parte, se acuerda la construcción de carreteras y de cableado eléctrico para asegurar
la comunicación y que la educación sea viable, a todos los niveles. El acceso a becas
nacionales e internacionales favorecerá el futuro de los y las estudiantes.
Para muchas familias de la región tener a uno o varios hijos estudiando fuera de casa
implica un alto costo, lo que deriva en deserción escolar. En ese sentido, se acuerda la
creación de internados donde los y las estudiantes puedan alojarse y donde cuenten con

El desafío de tener acceso a una educación de calidad para todos y todas implica una
multiplicidad de factores, pero si se llega al reconocimiento de que las fronteras de los
derechos custodiados por el Estado se han ampliado, estas demandas podrán ser satisfechas.

DEPORTE
© Fundación Albatros Media

Desde siempre, el papel de los deportistas panameños –y cada
vez más, de las deportistas– se ha resaltado en la historia
nacional a través de los medios de comunicación. La población
de la región no quiere quedarse atrás. Un simple recorrido
da cuenta de cuántos representantes de esta región se han
destacado en torneos nacionales de fútbol de playa. Además, es
conocida la pasión por el voleibol y el baloncesto en la comarca
Emberá-Wounaan, así como su interés en distintas disciplinas
deportivas, ya sea como actores o espectadores.
Para enfrentar la carencia de infraestructuras adecuadas, espacios
deportivos, equipamiento y mantenimiento que tiene la región
con respecto del resto del país, se acuerda que en la provincia
de Darién se desarrolle un complejo deportivo, la construcción
de piscinas deportivas y múltiples canchas sintéticas de fútbol,
accesibles para el uso de las personas de la carretera, los ríos y
las costas de Darién. Para la comarca Guna Yala, se plantea la
construcción de un gimnasio multiusos que dé cabida a prácticas
de baloncesto, voleibol, karate y fútbol sala, en las que participe la
población en condiciones dignas.
En el caso de la comarca Emberá-Wounaan, se acuerda la mejora
de las instalaciones existentes, colocar techos y graderías que
faciliten la convocatoria a los lugareños y otros participantes,
coadyuvando, así al impulso del turismo en la zona. En el caso
del estadio de béisbol de la provincia de Darién, se acuerda su
restauración para beneficio de los peloteros locales y favorecer
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los torneos nacionales en la provincia. Se acuerda la creación de la Dirección de Deporte
en la comarca, con personal administrativo, programas dirigidos a las federaciones
deportivas, personal técnico y becas deportivas a partir de la niñez, en función del talento
y compromiso de los y las participantes.
Estas iniciativas, encaminadas a fortalecer el deporte en la región, requieren de
un trabajo continuo y planificado con PanDeporte para una mejor distribución del
presupuesto asignado, tomando en cuenta lo costoso de las movilizaciones internas y
externas en la región para capacitarse y participar en entrenamientos y competencias.
Además, se acuerda la creación de patronatos o comités responsables de la
administración y mantenimiento de la infraestructura deportiva en la región, con base en
un reglamento que norme su quehacer y la participación comunitaria.
Por último, los acuerdos relacionados al deporte consideran los valores asociados a
este y su contribución al desarrollo humano. Hay mucha coherencia cuando se les dice
a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que deben cumplir las reglas, favoreciendo
la sociabilidad sana, como lo enseña la práctica del deporte. A nivel comunitario,
produce diversos tipos de voluntariado, la construcción de identidad y espacios para el
intercambio de experiencias de vida en la relación entre padres, madres, hijos e hijas.

ECONOMÍA
Sobre la economía de la región, se acuerda la implementación de un plan de desarrollo
económico, social y educativo con énfasis en cultura y sistemas de seguridad,
acompañado de la presencia de instituciones estatales de prestación de servicios
públicos. El plan apuntaría a la equidad en un contexto de graves carencias.
La dimensión de la tarea se divide en: carreteras, energía trifásica, comunicación digital,
crecimiento económico (especialmente en las zonas rurales), mayor provisión de servicios
sociales, incrementos en las capacidades del sector público, emprendimientos, apoyo de
la banca estatal y privada y empleos de mayor calidad, respetando y cuidando los bienes
naturales de la región, su valor cultural y social para los habitantes de Darién y las comarcas
Guna Yala y Emberá-Wounaan.
La presencia gubernamental en la región es deficiente, lo que trae como consecuencia que
muchas de las experiencias y los conocimientos generados a nivel central no se apliquen. De
allí, que se llegó al consenso de adaptar esos conocimientos y experiencias al contexto local
en áreas como el turismo ecológico, producción de artesanía y emprendimientos respaldados
por microcréditos.
Se plantea que el fomento de una cultura de emprendimiento en los colegios, centros
universitarios e institutos superiores y técnicos ayuden a crear conciencia sobre aspectos

económicos y sociales ligados a la competitividad, el empleo y la riqueza. La capacidad
emprendedora dependerá de las condiciones que ofrezcan las instituciones, las políticas
públicas, la disponibilidad de infraestructura, la educación, la salud, la tecnología, el
financiamiento y la mano de obra calificada.
Entre los desafíos importantes que enfrenta la región destaca el desempleo. Los factores
que inciden en la desocupación tienen su raíz en la deficiencia académica en la región, que
produce una alta migración hacia zonas de mejores ofertas educativas y empleos. Por otro
lado, las plazas de empleos son cubierta por personas foráneas, lo que limita la incursión de
los locales al mercado laboral. Un ejemplo ello está relacionado con los y las maestras, que
en su mayoría no son de la región y, aunque trabajan en las comarcas, no hablan las lenguas
correspondientes. Lo mismo ocurre con el personal reclutado por la SENAFRONT. En ese
sentido, se acuerda que los empleos sean ocupados por locales, debido a que se aseguraría
su presencia permanente, con una formación bilingüe intercultural.
No pasó desapercibido el fuerte impacto de la crisis sanitaria por la pandemia de la COVID-19,
y la consecuente necesidad de alivio financiero y económico para la población de la región.
Se acordó la revisión de las medidas implementadas para el control de la pandemia que no
han sido efectivas, a fin de mitigar las afectaciones ocasionadas a todos los sectores claves
de la economía. En segundo lugar, a la asistencia del Estado como ente regulador, para la
reestructuración de los pasivos bancarios, financieros y fiscales pendientes de las personas
sin ingresos o reducidos por efectos de la pandemia.
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SECTOR AGROPECUARIO
Revertir la tendencia negativa de limitaciones en el agro fue motivo de propuestas
desde abajo, es decir, desde el apoyo a la agricultura familiar. Los cambios constantes
y perdurables tienen sustento en bases sólidas, como la sensibilización y educación de
los actores futuros, quienes en definitiva tomarán la tarea de producir los alimentos y de
proteger y conservar el ambiente. El acompañamiento abarca desde el financiamiento, la
tecnología, asegurar la producción y potenciar la calidad de los productos.
Sin embargo, hay medidas destinadas a organizar y desarrollar el agro en la región, que no
pueden esperar. Por tanto, se acuerda el mejoramiento y acondicionamiento necesarios –
con arena, cemento, alcantarillas, material selecto y piedras– de los caminos de producción
internos y la construcción de puentes en los ríos. A la vez, la disposición de
maquinarias para prestar el mantenimiento constante a estos caminos.

PACTO DEL BICENTENARIO CERRANDO BRECHAS

Se acuerda brindar asistencia técnica continua (capacitación, visitas, demostración de métodos,
charlas, intercambios, etc.) en temas como el manejo de postcosecha, la comercialización y el
mercadeo de productos como alternativa para contrarrestar la desinformación y, en especial, la
de mujeres y jóvenes que incursionan en la producción agropecuaria.
Se requiere de campañas gubernamentales para promover las carnes con cortes especiales
de la región dentro del consumo local y nacional, con el objetivo de convertir la región en una
plataforma competitiva en el mercado internacional.
Se acuerda facilitar el acceso al crédito, fortalecer los canales de comercialización y los
diálogos entre productores, Estado, empresas y comunidades.

INFRAESTRUCTURA
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Además de adaptar las semillas de plátano, yuca, ñame y guineo a las
condiciones climáticas de la región y semillas no tradicionales, tales como
cebolla, apio, zanahoria, remolacha, entre otras. Se acordó además, la
construcción de mercados en las comunidades con la venta directa al
público, eliminando los intermediarios y la construcción de un matadero
público con base en las normas y estándares definidos por las autoridades
nacionales e internacionales, que cuente con el equipamiento necesario
para potenciar la alta producción bovina que se genera en la región. Se
plantea que lo anterior sea financiado bajo el esquema de asociación
público-privada. La atención de este problema eliminaría el costo que supone
transportar a los animales fuera de la región y su depreciación en el mercado
por la pérdida de peso en el transcurso de varias horas en el camión. De
igual manera, favorecería procesar la carne y colocarla en los mercados
internacionales, donde tiene gran demanda.
La incorporación de la tecnología a la producción es necesaria y va, desde un
motocultor, para ayudar a la preparación del terreno, hasta herramientas más
complejas para el manejo técnico y científico del ciclo de producción agrícola
o pecuario que lleguen a las distintas localidades. Se acuerda la creación
de laboratorios de salud animal para beneficios del productor y para la
prevención y/o atención oportuna de enfermedades comunes, como encefalitis,
anemia equina y leucosis bovina, entre otras.
En el mismo sentido, se acuerda el fortalecimiento de la red de estaciones
meteorológicas existentes e incorporar nuevas estaciones en las zonas de mayor
productividad de la región, para información oportuna sobre el clima (temperatura,
humedad relativa, velocidad del viento, precipitaciones, etc.) y contar con un
historial climático real de la región que permita la toma de decisiones.

Los problemas en ese sentido fueron resumidos de la siguiente
manera: carencia de carreteras y puentes y/o falta de mantenimiento;
carencia del servicio de telecomunicación; profunda brecha digital;
falta de instituciones educativas, deportivas y de recreación, centro
penitenciario y muros de contención en las costas.
La combinación de atención a las leyes, nuevas oportunidades de
coordinación y un interés creciente de las autoridades locales podrían
desencadenar un impulso renovado en el manejo de la región.
Los acuerdos giraran en torno a proporcionar al Ministerio de Obras Públicas
(MOP) recursos dentro del presupuesto de inversión para los próximos
cinco años, y ejecutar profusamente la construcción y rehabilitación de
carreteras y puentes con gastos asociados para operación y mantenimiento.
Se plantea , además el desarrollo de una base de datos que contenga
información sobre el estado de puentes y que favorezca contemplar los
costos de mantenimiento y reparación oportunamente. Los acuerdos sobre
este tema incluyen las comuniades de Yaviza, Lajas Blancas, Puerto Limón.
Circunvalación La Palma-Jaqué y Yaviza – Cirilo Guaynora.
También se acuerda la construcción de puentes vehiculares, en los que
se considere un sistema de placa reforzada sobre vigas de 15 m de luz,
en concreto reforzado y vigas de 25 y 35 m en concreto postensado, ya
que todas las estructuras planteadas son vigas simplemente apoyadas,
vaciadas en sitio o izadas y sin esviaje de los apoyos.
A partir de la erosión de la línea costera en Garachiné, se plantea el diseño
y construcción de un muro de protección tipo enrocado o cualquier sistema
que ayude a preservar las costas y salvaguardar a sus pobladores.

49

50

INFORME REGIÓN ORIENTAL

PACTO DEL BICENTENARIO CERRANDO BRECHAS

Shutterstock® / Gonzalo Bell

También se plantea el desarrollo de proyectos de inversión pública de
telecomunicaciones: implementación de fibra óptica, redes de alta capacidad que
faciliten las tecnologías de la información y comunicación (TIC). Asimismo, la instalación
de cabinas de acceso público a internet y telefonía IP en localidades rurales, que mejore
la comunicación entre los pobladores y entre estos y el sector urbano.
La participación comunitaria no ha quedado fuera de los acuerdos, todo lo contrario. Se
planteó organizar equipos de trabajo para el mantenimiento de las obras y la promoción
de un código de conducta que valore la naturaleza, la limpieza y el cuidado de las
infraestructuras (escuelas, gimnasios e instituciones).
También se ha pensado en la población más vulnerable de la región: niños huérfanos o
abandonados, ancianos y enfermos sin familia o que no tienen donde vivir por no contar
con ingresos. La población junto con los municipios, clubes cívicos y empresas privadas,
deben abocarse a cubrir las principales necesidades, entre ellas, la construcción de
albergues y comedores.
De igual manera, el manejo de desastres naturales fue motivo de reflexión. Se acordó
la realización de evaluaciones del impacto ambiental en la región, el establecimiento
previo de sitios seguros, acondicionamiento de albergues provisionales, personal
entrenado y la participación de las comunidades, son formas adecuadas de atender
estos fenómenos.

ESTADO
Los proponentes indicaron su concepción del Estado como responsable de los servicios
públicos en apego a la ley, y como garante de la satisfacción de las necesidades
esenciales de todas las personas, sin distinción.
Se acuerda la armonización entre el gobierno y la gobernanza indígena, con base en el
respeto a la normativa nacional e internacional respecto de los pueblos indígenas. En un
segundo lugar, se plantea la resolución de los circuitos electorales que les corresponderían
a las comarcas Guna Yala y Emberá-Wounaan, puesto que en ello vislumbran el
empoderamiento de los gobiernos locales y la consabida ampliación y fortalecimiento de los
servicios públicos.
Luego, la regularización y tenencia de la tierra, que ha generado varios conflictos entre
los lugareños. Los acuerdos también hacen el llamado al desarrollo productivo local, a
la seguridad pública y al fortalecimiento de la familia. Ante la magnitud de la situación
expuesta, se acuerda: desarrollar e implementar sistemas de control eficientes y
transparentes; el cumplimiento de la ley; la profesionalización de los servidores públicos y la
seguridad en la prestación de sus servicios. Todo ello incluye mecanismos para dejar a un
lado la manipulación de los electores, que favorece el clientelismo y la corrupción.

Si bien reconocen que el Estado tiene en su haber el gran reto de coordinar acciones en
una región muy diversa en todo sentido, no es menos cierto que los planes y la ayuda social
implementada hasta el momento no han derivado en soluciones reales a largo plazo.
La gobernabilidad de los pueblos indígenas, sustentada en sus autoridades tradicionales, se
confronta con las estructuras del gobierno nacional y sus prácticas. De igual manera, existe
un contraste entre los tipos de delitos recurrentes dentro de las comarcas y fuera de ellas, así
como la manera de aplicar justicia. Por tanto, se llegó al consenso de armonizar el ejercicio de
la justicia, sin menoscabo de los patrones propios y la cosmovisión de los pueblos indígenas,
como, por ejemplo, el rol que desempeña la zarra policial en la comarca Emberá-Wounaan.
La ratificación del Convenio N° 169 (1989) de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), que reconoce los derechos de los pueblos indígenas, si se concreta, presupone un gran
avance en este sentido.
Las personas proponentes también manifestaron la reconfiguración de los circuitos electorales
para la elección de diputados en la comarca Emberá-Wounaan y Guna Yala, que incidirá en la
cantidad de diputados en las elecciones generales del 2024, como una muestra de ir más allá
de las buenas intenciones.
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Las administraciones locales han sido mencionadas repetidas veces como una fuerza motora
en la región. Están convocadas a impulsar proyectos de toda índole, considerando las riquezas
de la región y el potencial humano pero, a su vez, a que levanten su voz para incidir en los
más altos niveles del país y lograr alianzas estratégicas entre el sector público y el privado,
apoyar el establecimiento de centros de desarrollo tecnológicos o universidades con un fuerte
componente de investigación e innovación y fortalecer los planes de ordenamiento territorial
necesarios para revertir las invasiones y formas de explotación insostenibles.
La atención a la seguridad territorial es otra de las demandas a los gobiernos locales. Los
aspectos técnicos considerados incluyen disponer de una base catastral actualizada de todo
el territorio, pero además, un trabajo con la Autoridad Nacional de Administración de Tierras
(ANATI), a fin de incorporar nuevas tecnologías en los procesos de levantamiento catastral,
vigilancia y protección –por ejemplo, el uso de drones– y de capacitación en el uso de la
información catastral y registral dirigida a los usuarios.
Por otra parte, mencionan que la inseguridad ciudadana y el sentimiento de vulnerabilidad tienen,
al menos, una faceta socioeconómica y otra ligada a la ineficacia del sistema de administración de
justicia. Se plantea como una necesidad las políticas consistentes con las transformaciones que
impactan la seguridad en la región, en consenso con la comunidad, SENAFRONT y la justicia de paz.
En resumen, los acuerdos se enfocan en a mejorar los servicios e instalaciones, aumentar
el capital social de la región y ofrecer oportunidades de educación y formación vocacional,
apuntando así a la resistencia al delito y a una región segura y pacífica.

INCLUSIÓN
Las y los proponentes colocaron el acento en la diversidad cultural en las diferentes
áreas geográficas; en la importancia de la equidad de género; en la convocatoria a las
oportunidades para la juventud; en la protección integral para niñas, niños y adolescentes
y en los desafíos de la atención a las personas con discapacidad.
¿Cómo lograr que todas las personas se sientan y estén incluidas? Los acuerdos establecen la
necesidad de un diálogo que considere la diversidad étnica propia de la región, con sus diferentes
cosmovisiones y dinámicas culturales. Por ejemplo, se plantean los valores asociados a la tierra y la
gobernanza ligada a formas ancestrales para la convivencia pacífica, y, por el otro, y la dinámica del
agro y las leyes gubernamentales. A lo que se suman las múltiples nacionalidades en el territorio,
amparadas por una normativa internacional. Todo ello constituye un marco de referencia obligado
para cualquier iniciativa a desarrollar en Darién y en las comarcas Emberá-Wounaan y Guna Yala.
En un segundo orden, se habla del derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre su propio
cuerpo, es decir, decidir sobre la maternidad o no y el número de hijos que desean. En este
sentido, se acuerda la necesidad de la educación sexual y la planificación familiar desde la
niñez, de tal suerte que las decisiones de las mujeres sean informadas.

Shutterstock® / Angel DiBilio

53

54

INFORME REGIÓN ORIENTAL

Con base en las experiencias en la región, las mujeres casi no están integradas en el proceso
de modernización regional. Su voz y voto hacen falta en todos los ámbitos: una participación
en igualdad de condiciones en el diálogo, en la toma de decisiones y en el acceso al poder
en los gobiernos locales, organizaciones civiles, instancias políticas y en los proyectos
productivos. El llamado al respaldo gubernamental también se hizo presente, en especial
a los gobiernos locales y a las direcciones regionales del INAMU y MIDES, convocados a
garantizar los derechos humanos de las mujeres.
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personas con discapacidad, enfermedades mentales y ancianos. Pero,
a la par, hablan del compromiso de creación de oficinas de atención
interdisciplinaria, centros de rehabilitación y albergues.

b. Acuerdos de alcance nacional
Los aportes de “Panamá propone” en referencia al ámbito nacional, de
alguna manera expuestos en el apartado anterior, develan el grado de
interés de la población de Darién y las comarcas Guna Yala y EmberáWounaan frente al proceso de pensar Panamá. Han debatido ampliamente
sobre la región y el país, así como sobre la mejor forma para suprimir las
inequidades y fortalecer la preferencia por un país donde tengan cabida
todas las personas y de la mejor manera.

Las juntas comunales y los comités de salud, por su parte, pueden ayudar en gran medida
a disminuir la carga del cuidado que pesa sobre las mujeres por medio de políticas,
abastecimientos y servicios de buen cuidado, tales como ancianatos, guarderías, centros
preescolares, centro para atención de personas con discapacidad, entre otros. Sin embargo,
tienen presente que la equidad e igualdad responderá a la capacidad de conciliar las
habilidades de hombres y mujeres en relación con el trabajo y la remuneración.

A continuación, se presentan los acuerdos alcanzados:
Tales preocupaciones de inclusión también abarcaron a la juventud. Los jóvenes sufren la
falta de seguridad para su presente y su futuro. Conscientes de contar con una educación
deficiente y de lo costoso que resulta para sus familias una educación fuera de su comunidad
y/o región, el desaliento es grande y terminan desertando. Se acuerdan dos líneas de
atención: el apoyo por parte del IFARHU y la creación y el mantenimiento de internados en
los pueblos grandes de la región.

A. TEMAS / ÁMBITOS
AMBIENTE
Las consecuencias sanitarias, económicas y políticas de los problemas
ambientales vividos en la región hacen necesario enmarcar lo regional
en una política nacional de educación ambiental, con sus conocidos
planes y programas regionales y por sectores. Las disposiciones vigentes
relativas al ambiente deben ser consideradas y revisadas periódicamente
sin perder de vista el trabajo “de abajo hacia arriba” de la iniciativa del
Pacto y con el objetivo de lograr una producción y consumo sostenibles.

Para la construcción de políticas encaminadas al buen desarrollo de la juventud, una vez
más, se acuerda el establecimiento de las alianzas gubernamentales entre MEDUCA, MIDES,
MiCultura, IFARHU, INADEH, Pandeportes, SENAFRONT y los gobiernos locales.
La protección integral de niños, niñas y adolescentes también ocupó un lugar importante
en los acuerdos alcanzados. Cada comunidad, en un ejercicio de autonomía y autoridad,
debe establecer un sistema de protección basado en las necesidades de sus niños, niñas y
adolescentes. En el caso de las comarcas, la educación e implementación de la educación
intercultural en los territorios indígenas es prioritaria.
Entre los alcances de las propuestas, también han sido consideradas las relativas a las
personas con discapacidad. La inclusión significa entender la relación y la forma en que las
personas funcionan y garantizar que todos tengan las mismas oportunidades, para lo que el
establecimiento de oficinas de SENADIS se vislumbra como un apoyo para las familias y la
orientación comunitaria necesaria para su inserción en los diferentes ámbitos en la región.
En la elaboración de propuestas para la región oriental, la erradicación de todas las
formas de violencia en el hogar cobra gran relevancia, pues lleva a discutir críticamente las
configuraciones familiares y a proponer nuevas acciones para su atención y acompañamiento.
Es plausible el compromiso de las escuelas, universidades, medios de comunicación e
instancias legales para cambiar conductas transgresoras que se han normalizado.
No descartan el aumento de las penas por maltrato, violencia doméstica y abandono a

AGUA
El suministro de agua está presente como una demanda recurrente. Las propuestas arrojan
explicaciones, por un lado, relativas al crecimiento exponencial de la población y la poca
cobertura de las redes de distribución y, por otro lado, a la falta de concientización para un
uso responsable.
El desconocimiento del daño potencial de los desechos vertidos en las fuentes de agua,
la falta de información y la inexistencia de métodos seguros de disposición de desechos y
residuos oculta la dimensión real del problema.
En un orden de prioridades se acuerda la formulación de un Plan de Seguridad de Agua con
su correspondiente respaldo financiero y personal idóneo, seguido de la mejora de las tomas
de agua, potabilizadoras, tanques de almacenamiento y redes de distribución administradas
por el IDAAN y por los acueductos rurales.
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A lo anterior se suman la necesidad de crear mecanismos de control, interinstitucionales e
intersectoriales, los proyectos de infraestructura y cualquier otro tipo de proyecto económico,
cultural o urbanístico, de tal forma que se minimice el impacto que tienen sobre los servicios
en las comunidades y garanticen el acceso de la población al agua potable. El trabajo conjunto
del MINSA, IDAAN y MiAmbiente se considera importante para el mejor manejo de acueductos
urbanos y rurales.
La ejecución de estos acuerdos debe enmarcarse en una cultura de cuidado y protección del
agua y sus reservas en el país.
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CUADRO 6

EJEMPLOS DE ACUERDOS RELEVANTES DE LA REGIÓN ORIENTAL
PROVINCIA DE DARIÉN - COMARCAS EMBERÁ-WOUNAAN
Y GUNA YALA
NÚMERO

TEMA O MESA
TEMÁTICA

CÓDIGO DEL
ACUERDO

TÍTULOS DE LOS ACUERDOS

NÚMERO DE
PROPUESTAS QUE
SUSTENTAN LOS
ACUERDOS

1

Agro

CONSD38Y7fin

Mejorar caminos de producción
para lograr mayor bienestar de la
población de la región oriental

16

2

Agua

CONSDE836fin

Problema de tomas de agua
en la provincia de Darién

9

3

Agua

CONS0FYGUfin

Problemas de tanques de
reservas de agua en la provincia
de Darién

5

4

Ambiente

CONSJNKWTfin

Erradicación de tala ilegal y
fiscalización de bosques en
Darién, Emberá-Wounaan y
Guna Yala

15

5

Deporte

CONSF09WIfin

Construcción del complejo
deportivo de la provincia
de Darién

40

6

Deporte

CONS0E4J1fin

Renovación total del estadio de
béisbol de la provincia de Darién

7

Deporte

CONSYJT2Gfin

Canchas sintéticas en
las comunidades

39

8

Educación

CONSWNHQVfin

Conectividad, acceso a Internet
e implementaciones tecnológicas
para las comarcas y la provincia
de Darién

60

9

Educación

Equipos de energías renovables
para las escuelas en las comarcas
que no cuentan con eléctricidad

2

Estudio, diseño y construcción
de otros centros regionales
universitarios para la provincia de
Darién

1

ECONOMÍA
Los emprendimientos se destacan en los acuerdos relativos a la mejora de la economía
nacional. Sin embargo, el éxito de la iniciativa está ligado a líneas de financiamiento,
divulgación de la normativa para la creación de la micro y pequeña empresa y a trámites
más ágiles y prácticos.
Esta modalidad del emprendimiento debe ser promovida en centros universitarios e institutos
superiores y técnicos, así como se debe incorporar la materia de gestión empresarial en
los planes de formación académica. Hay que abrir espacios favorables y amigables que
promuevan el talento, la tolerancia y la tecnología en beneficio de las necesidades de las
personas y de las regiones.
Asimismo, se acuerda que el Estado debe incluir en su plan estratégico centros de apoyo al
emprendimiento a nivel nacional y no limitar su gestión al trabajo de AMPYME, sino extenderlo
a otros componentes del Estado.

DEPORTE
Un punto claro es avanzar en la formación de deportistas y personal capacitado en alto
rendimiento, analizar la forma y la manera del manejo de clubes y la creación y los usos
de las instalaciones con control de las autoridades y la comunidad. De esta forma, se
propiciaría un marco para la gestión y un camino hacia la concreción de una juventud
sana, en el más amplio sentido.
Con esa mirada se acuerda la construcción de escuelas deportivas en donde el currículo corra
paralelo a la formación del deporte para un alto nivel de rendimiento. Además, se aspira a que
estas escuelas cuenten con alojamiento para recibir a otros y otras deportistas en periodos de
clínicas y competiciones, elevando la concepción y el posicionamiento nacional del deporte.

10

Educación

CONSST8EOfin

CONS875EBfin

9
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CUADRO 6

EJEMPLOS DE ACUERDOS RELEVANTES DE LA REGIÓN ORIENTAL
PROVINCIA DE DARIÉN - COMARCAS EMBERÁ-WOUNAAN
Y GUNA YALA
NÚMERO DE
PROPUESTAS QUE
SUSTENTAN LOS
ACUERDOS

TEMA O MESA
TEMÁTICA

CÓDIGO DEL
ACUERDO

11

Educación

CONSPJA8Mfin

Erradicar escuelas rancho
y construcción de centros
educativos en las áreas
comarcales

34

12

Estado

CONSK795Ofin

Crisis migratoria, atención
a los desplazados, retos y
oportunidades

2

13

Estado

CONSUBIFJfin

Cobertura digital-Internet, es
oportunidades para todos

1

14

Infraestructura

CONSHWPQVfin

Desarrollo de la infraestructura
vial para la competitividad en la
región oriental

15

Infraestructura

CONSFCJHWfin

Plan integral para la construcción
y rehabilitación de puentes en la
región oriental

53

Salud

CONSXCH7Dfin

Inexistencia de instalaciones que
respondan a las necesidades
de la población asegurada en la
región

2

Salud

CONSD3O4Tfin

Faltan instalaciones de primer
y segundo nivel que den
respuestas oportunas a
necesidades de salud

87

Salud

CONSBDJSWfin

En puntos estratégicos de la
región, las instalaciones de
salud no se han culminado
oportunamente

29

NÚMERO

16

17

18

TÍTULOS DE LOS ACUERDOS

418

Shutterstock® / Partyraiser
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06

TESTIMONIOS DE
LOS CIUDADANOS
“Agradecido de participar
en este proceso que ha
sido posible por el trabajo
incansable de todos. Gracias
por el apoyo de la Lic.
Danubia Allard, las relatoras
Luz Porras y Martha
Fernández, los ADEV
Eliab y José. Ha sido una
experiencia extraordinaria y
esperamos que este granito
de arena ayude al desarrollo
del país”.
Roberto Vejarano Mojica FACILITADOR
REGIÓN ORIENTAL - INFRAESTRUCTURA

Shutterstock® / Anton Ivanov
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“¡Ha sido un privilegio, individual y
colectivo aportar un granito de arena a
este ambicioso Pacto del Bicentenario
“Cerrando Brechas”! ¡Por un Panamá
justo y con desarrollo sostenible!”.
Rubén Reyes FACILITADOR
REGIÓN TRANSÍSTMICA - AMBIENTE

PACTO DEL BICENTENARIO CERRANDO BRECHAS

“Contentos y orgullosos de haber
pertenecido a este gran proyecto.
Mi sincero agradecimiento a todo el
grupo, liderizado por la licenciada
Danubia Allard, y sobre todo a
mi relator Luis Carlos Murillo. Un
agradecimiento muy especial a todos
los comisionados, ya que sin ellos
nada de esto hubiera sido posible”.

“Muchas gracias a Carlos Raúl Vergara
Lecaro y a Lilia Isabel Salcedo de
Morales por su paciencia y gran guía
en el proceso. Saludos y respetos a los
comisionados de la mesa de Salud”.

“Ha sido un gran honor participar en
este proyecto de diálogo nacional que
nos permite tomar una dirección de
bienestar para todos en nuestro país”.
Luis Carlos Murillo RELATOR

Yesenia Williams COMISIONADA

REGIÓN ORIENTAL - DEPORTE

REGIÓN TRANSÍSTMICA - SALUD

Gregorio González FACILITADOR
REGIÓN ORIENTAL - DEPORTES

“Ha sido un honor poder participar de
tan importante proceso para mi país.”
“Nuestro agradecimiento a todos
los comisionados del país, pero
especialmente, a los de la Región
Oriental. Gracias a todos.”

“Saludos de José Martínez de la
DNAE. Fue un honor estar presente
al lado de tan distinguidas personas.
Bendiciones”.

“Saludos a todos, gracias por su
apoyo y cooperación, en especial los
compañeros del sector Agua, y por
darnos la oportunidad de contribuir
en la Región Oriental. Un especial
agradecimiento a nuestro facilitador,
Giovanni Miranda”.

“Gracias a Dios por la oportunidad de
poder participar en este gran proyecto.”
Viccelda Domínguez de Franco
COMISIONADA
REGIÓN TRANSÍSTMICA - AMBIENTE

Roberty Vargas COMISIONADO
REGIÓN ORIENTAL - AGUA

Adagilsa Espinosa FACILITADORA

José Martínez COMISIONADO

REGIÓN ORIENTAL - EDUCACIÓN

REGIÓN CENTRAL - DEPORTES

“Muchas gracias al Sr. Rubén Reyes
y al Sr. Alexis Charris de la mesa de
Ambiente de la Región Transístmica”.
“Mis saludos y respeto a todos los
comisionados y equipo de apoyo del
Pacto del Bicentenario desde Darién”.

“Quiero públicamente felicitar a nuestra
coordinadora de mesa “Estado justo”,
Mercedes Ochoa. Excelente trabajo”.

Región de Salud de Panamá Norte
COMISIONADO
REGIÓN TRANSÍSTMICA - AMBIENTE

“Un proceso inolvidable en el que los
comisionados nos han nutrido con su
experiencia”.
“Feliz de estar en el proceso. Los
felicito a todos, desde la presidenta,
los facilitadores, relatores, ADEV,
comisionados y todas la personas que
hicieron sus aportes. Y, en definitiva, a
todos los participantes. También a Carlos
por su apoyo en las capacitaciones”.

Claribel Jiménez COMISIONADA
Hermel López COMISIONADO

Aida Montilla RELATORA

REGIÓN CENTRAL - ESTADO

REGIÓN ORIENTAL - ECONOMÍA

REGIÓN CENTRAL - AGRO

“Felicidades a todos por tan ardua e
importante labor”.

“¡¡Gracias por todo el aprendizaje!!”.
Felicia Picota FACILITADORA
REGIÓN ORIENTAL - CULTURA

“Gracias, Fernando Lara”.
“Gracias a los doctores guías”.
“Gracias a los comisionados de la mesa
de Salud, de la Región Transístmica,
por ser un gran ejemplo ciudadano e
impulsores de un mejor Panamá”.

Silvia Bulnes COMISIONADA

Lilia Salcedo de Morales RELATORA

Luz Graciela Porras RELATORA

REGIÓN TRANSÍSTMICA - SALUD

REGIÓN ORIENTAL - AMBIENTE

REGIÓN ORIENTAL - AMBIENTE

“Quiero públicamente felicitar a nuestra
coordinadora de mesa “Estado Justo”:
Mercedes Ochoa. Excelente trabajo”.

“¡Ha sido un honor para nosotros!”.

Claribel Jiménez
COMISIONADA
REGIÓN CENTRAL- ESTADO
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