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Metodología de la Comisión Técnico-Científica
El Pacto del Bicentenario “Cerrando Brechas” es
una iniciativa del gobierno nacional, con la
finalidad de lograr acuerdos nacionales en
materia de salud, seguridad social, educación,
economía, seguridad y servicios básicos, para
sentar las bases de un mejor Panamá, contando
con la participación de todos los sectores
productivos del país.
El mismo está dividido en cinco fases, a saber:
•
•
•
•
•

Participación Ciudadana a través de
Ágora, del 26 de noviembre de 2020 al
28 de febrero de 2021
Clasificación técnico – científica, del 2
de enero al 15 de abril de 2021.
Comisiones regionales temáticas, del 16
de abril al 30 de junio de 2021.
Comisiones nacionales temáticas, del 2
de mayo al 30 de julio de 2021.
Comisión de Conciliación y Redacción;
consulta ciudadana a través de Ágora,
del 15 de junio al 20 de noviembre de
2021.

• Sintetizar y analizar las propuestas agrupadas
temáticamente.
• Proveer a las mesas del diálogo de una
asesoría técnica sobre los principales temas de
preocupación nacional arrojados en la
plataforma Ágora.
Metodología de trabajo adoptada por la
Comisión
Desde el 4 de diciembre de 2020 hasta el 15 de
abril de 2021, la Comisión se reunió de forma
virtual, para discutir y aprobar en consenso la
metodología a emplear para revisar las
propuestas incorporadas a la plataforma Ágora.
En este proceso, se tomaron las siguientes
decisiones:
Como regla general, las decisiones de la
Comisión fueron adoptadas por consenso. En el
caso contrario, la persona o personas que
disintieron de la mayoría pudieron emitir un
voto razonado explicando sus razones.

Como se aprecia, la Comisión Técnico –
Científica, en adelante “La Comisión”, participa
de la segunda fase del proceso del Pacto
Bicentenario. Esta fue conformada por
especialistas de diversas áreas del saber que
fueron convocados por la Dra. Paulina
Franceschi, coordinadora del Pacto del
Bicentenario. Una vez convocadas y convocados
y previo acuerdo de las y los especialistas, las
designaciones fueron aprobadas por el Consejo
Consultivo.

•

Luego de conformada, la Comisión TécnicoCientífica decidió de forma conjunta las
funciones y sus objetivos, así como la
metodología para abordar el análisis de las
propuestas y la forma de tomar las decisiones.
Objetivos de la Comisión

•

• Agrupar temáticamente las propuestas.
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A fin de no tomar un rol político dentro
del pacto y debido a la importante
cantidad
de
propuestas
que
imposibilitó un examen individual de las
propuestas, la Comisión tomó la
decisión de no evaluar, ponderar,
calificar o definir la viabilidad de las
propuestas enviadas por las y los
ciudadanos a la plataforma Ágora. La
Comisión decidió proceder a la
clusterización de las propuestas y a un
análisis temático sobre las principales
preocupaciones de la ciudadanía, tales
como las expresadas en la plataforma
Ágora. Consideramos la clusterización y
el análisis que se deriva de éste, de
mayor utilidad para las comisiones
regionales temáticas.
Por lo anterior, se solicitó a la
coordinación del Pacto y al Consejo
Consultivo cambiar el nombre original

•

de la Comisión (“Comisión de
clasificación y viabilidad científicotécnica) al nombre de Comisión técnicocientífica.
La Comisión decidió subdividirse el
trabajo
por
áreas
temáticas,
estableciendo,
equipos
multidisciplinarios para la elaboración
de informes por temas.

Cronograma de trabajo
•
•

•

•

Hasta el 28 de febrero: Ingreso de las
propuestas de la ciudadanía en la
Plataforma Ágora.
Del 15 de diciembre al 30 de marzo:
Primer
procesamiento
de
las
propuestas por PNUD para su entrega a
la comisión técnico-científica.
Del 4 de diciembre al 15 de abril 2021:
Clusterización de las propuestas y
elaboración de informes temáticos,
discusión colegiada y aprobados con
eventual anotación de los disensos.
15 de abril: Presentación del informe
final a la coordinación del Pacto
Bicentenario.

Metodología de clusterización de las propuestas
Para facilitar la identificación de los ejes de
reflexión en cada temática, la Comisión TécnicoCientífica aplicó un análisis de discurso
automatizado basado sobre el método
lexicométrico de Reinert (1990). El método
propuesto por Reiner está integrado al software
libre IRaMuTeQ (Ratinaud, 2014). El software
divide textos en segmentos basados en la
puntuación y un criterio de tamaño que luego
son clasificados en clústeres basados en
similitud lexical. Después de una lematización,
el análisis consiste en una clasificación
jerárquica
descendiente
que
permite
compartimentar el corpus, basado en análisis de
correspondencia. Los clústeres generados son
segmentos de propuestas que tienden a
contener las mismas palabras. Haciendo un
ejercicio de análisis e interpretación de las
palabras más representativas de cada clúster,

obtuvimos los principales subtemas abordados
por la ciudadanía en cada temática.
Este procedimiento se repitió para cada
temática. Para la temática “Otras propuestas”,
la Comisión decidió ubicar los clústeres en las
temáticas más cercanas. Así, para cada set
temático de propuestas, la Comisión TécnicoCientífica produjo una clusterización con su
respectiva interpretación, su representación
gráfica en dendrogramas y en Análisis Factorial
de Correspondencia. Adicionalmente, se
procedió al cruce de los clústeres con las
variables geográficas para eventualmente
observar una (sobre) o (sub)-representación de
ciertos clústeres en distintas provincias. A pesar
de la intención de la Comisión de efectuar
cruces con otras variables sociodemográficas,
las limitaciones técnicas en la concepción de la
plataforma Ágora no permitieron generar estos
cruces por variables étnicas, etarias, de género
u otras.
La comisión conoce los límites intrínsecos del
uso de una plataforma en línea en un país con
una fuerte brecha digital y recomienda por lo
tanto buscar los mecanismos necesarios en las
siguientes fases del pacto que permitan llegar a
los sectores que no se pudieron alcanzar en la
primera fase del Pacto Bicentenario.

Integrantes de la Comisión
Amador Goodridge
Licenciado en Tecnología Médica de la Facultad
de Medicina de la Universidad de Panamá.
Posee una Maestría en Ciencias con
Especialización en Biotecnología de la USMA, y
un Doctorado en Filosofía de las Enfermedades
Infecciosas e Inmunidad de la Universidad de
California en Berkeley, Estados Unidos. Cuneta
con un Diplomado en Project Management de la
Universidad Estatal de Florida en Ciudad del
Saber.
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Aristides Ureña

Ivonne Torres

Artista multidisciplinar. Su obra se encuentra en
importantes colecciones privada y públicas, así
como también son numerosas sus exhibiciones
personales y colectivas. Es considerado un
promotor de las Artes Visuales; como son
ejemplos: en el Video Artístico, las
Instalaciones, performances, acciones y
documentaciones Artísticas. Cuenta con charlas
y publicaciones sobre la actualidad de las Artes
Contemporáneas.

Licenciada en Farmacia con una Maestría en
Ciencias Biomédicas, por la Universidad de
Panamá, con Doctorado en Farmacología por la
Universidad Autónoma de Barcelona, España.
Posee estudios en docencia superior y en
Buenas Prácticas clínicas por el Instituto
Nacional de Salud (NIH) de los Estados Unidos.
Se ha preparado en los temas de Diplomacia
Científica con cursos por el SciTech DiploHub
(Barcelona) y del S4D4C de la Unión Europea.

Claire Nevache

José Fábrega

Politóloga, es diplomada con especialidad en
Globalización y Gobernanza del Instituto de
Estudios
Políticos
de
Lyon,
Francia.
Actualmente, se encuentra cursando estudios
de doctorado en la Universidad Libre de
Bruselas, Bélgica, es investigadora asociada del
Centro Internacional de Estudios Políticos y
Sociales (CIEPS) y docente en la USMA. Es autora
de varios artículos y capítulos de libros sobre las
relaciones entre religión y política en Panamá.

Tiene más de 12 años de experiencia como
investigador en varias áreas de la ingeniería
ambiental como: reacciones fotoquímicas;
transferencia de masa de contaminantes en
sistemas suelo-agua; propiedades físicas de
partículas en el aire; el ciclo del agua y del
carbono; manejo de cuencas y cambio
climático. Sus investigaciones han sido
publicadas en revistas científicas y “peerreviewed”. Cuenta con un PhD (1999) y Master
of Science en Ingeniería Civil, de Purdue
University, West Lafayette, IN, Estados Unidos
de América, Master of Science in Civil
Engineering (1994), Purdue University, West
Lafayette, IN, Estados Unidos de América, y una
Licenciatura en Ingeniería Civil, (1991) de la
Universidad Santa María La Antigua, Panamá.

Eloy Fisher
Abogado y Sociólogo egresado de la USMA y la
Universidad de Panamá, cuenta con Maestrías y
Postgrados en Administración de Empresas
(USMA, 2006), Análisis de Riesgo Político,
Economía y Finanzas (Universidad de Fordham,
2008). Es Doctor en Economía y en Ciencias
Políticas (Política de EEUU) de The New School
for Social Research. Es Secretario General del
Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá,
y docente.
Gerardo Escudero
Es Doctor en Economía con especialización en
Planificación y Desarrollo de la Agricultura por
la Universidad de la Sorbona, París III. Posee 36
años de experiencia profesional en países como
Francia, Bolivia, Costa Rica, Nicaragua, El
Salvador y Panamá. Ha sido funcionario público
internacional por 27 años en IICA y FAO y
Consultor para CEPAL, BID, Banco Mundial,
entre otros.

Luz Isabel Romero
Médica Especialista, cuenta con estudios en
Investigación Biomédica y con Doctorado en
Salud Pública en el área de Políticas Públicas
para Ciencia y Tecnología en Salud. Realizó sus
estudios en México (Universidad Autónoma de
Guadalajara), Estados Unidos (New England
Medical Center- Tufts University y Stanford
University) y Brasil (Escuela Nacional de Salud
Pública-Fio-Cruz), respectivamente.
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María Heller
Se graduó de bioquímica e hizo el doctorado en
Inmunología en la Universidad de Buenos Aires,
tiene un MBA en INCAE y diversos cursos en el
ámbito educativo. Ha sido Directora de
Innovación en el Aprendizaje de la Ciencia y la
Tecnología de la SENACYT por dos períodos
gubernamentales. Ha liderado el desarrollo de
material didáctico para las clases de ciencias
naturales, para docentes y estudiantes.
Marixa Lasso
Doctora en historia y autora de los libros Erased:
The Untold Story of the Panama Canal,
publicado por Harvard Press en el 2019, y Myths
of Harmony, publicado por Pittsburgh
University Press. Es miembro del consejo
editorial del Hispanic American Historical
Review, del SNI de Panamá, e investigadora
asociada de STRIA. Actualmente es directora
Centro
de
Investigaciones
Históricas,
Antropológicas y Culturales, AIP
Nelva M. Araúz Reyes
Doctora en Derecho y Maestra en Política
Criminal por la UNAM. Cuenta con diplomados
en Derechos Humanos y Enfoque de Género en
Políticas y con especialización en Políticas
Públicas Locales con Perspectiva de Género,
Docencia Superior y Derecho Procesal.
Actualmente es investigadora del Centro
Internacional de Estudios Políticos y Sociales
(CIEPS-Panamá) y docente, integrante de la Red
de Politólogas y de Ciencia en Panamá.
Damaris I. Young A.
Presidenta del Comité Olímpico de Panamá,
Premio Mujer Destacada del 2021 por parte de
la Asociación Panameña de Ejecutivos de
Empresa (APEDE) por su liderazgo ético y
trayectoria profesional en pro del desarrollo del
deportivo del país. Socia Fundadora de Miranda
& Young Abogados. Master Ejecutivo en Gestión
Deportiva (MEMOS) y Master en Derecho

Deportivo, de la Universitat de Lleida.
Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas de la
Universidad Santa María La Antigua (USMA).
Vivian Velarde
Vivian M. Velarde Wilson es abogada idónea
panameña egresada de la Universidad Católica
Santa Maria la Antigua, con LL.M. en Derecho
Energético y Medio Ambiente de la Universidad
de Aberdeen, Reino Unido. Actualmente se
desempeña como Abogada Asociada de la firma
regional Arias, Co-Fundadora del primer grupo
de mujeres profesionales del sector energético
de Panamá Mujer y Energía, miembro activo del
capítulo Future Energy Leaders del Consejo
Mundial de Energía en Panamá. Integrante del
Colegio Nacional de Abogados de Panamá,
siendo miembro activo de las Comisión de
Derecho Ambiental y Derecho Energético de
este prestigioso gremio.
Mayte González Sánchez
Especialista en Ambiente y Desarrollo. Cuenta
con más de 20 años de experiencia en el diseño
e implementación de proyectos de desarrollo y
acción climática en la región de América Latina.
Ha colaborado con agencias de desarrollo,
organismos multilaterales y organizaciones no
gubernamentales
como
The
Nature
Conservancy, ONU Medio Ambiente, CAF,
Fondo Verde del Clima (GCF), entre otros. Desde
2016 es Directora Regional de la Fundación
Wetlands International. Además de su
experiencia en derecho ambiental, Mayté está
comprometida con la promoción del enfoque de
derechos humanos y el desarrollo verde. Mayté
es panameña, Abogada, tiene una Maestría en
Administración Industrial de la Universidad
Tecnológica de Panamá, Post Grado en
evaluación de riesgos y especialización en
derechos económicos, sociales y culturales.
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Nadia de León

Orlando Acosta

Investigadora educativa actualmente asociada
al INDICASAT y la Universidad Santa María la
Antigua. Miembro del Sistema Nacional de
Investigación de Panamá. Se desempeñó como
Directora de Servicio-Aprendizaje e instructora
en el Centro de Estudios Comparativos en Raza
y Etnicidad en la Universidad de Stanford.
Dirigió programas de educación internacional,
intercultural y participación social e impartió
cursos en Western Kentucky University, donde
obtuvo un postgrado en estudios de género,
una maestría en el departamento de folklore y
antropología, y un doctorado en educación. En
Panamá, preside Praxis Educational Consultants
para apoyar y mejorar la educación. Ha sido
asesora y consultora de la Fundación para la
Promoción de la Excelencia Educativa,
University of South Florida, Smithsonian
Tropical Research Institute y la Secretaría
Nacional de Ciencia y Tecnología de Panamá,
donde actualmente es miembro del equipo. Sus
logros han sido reconocidos a través de becas
en el Smithsonian Latino Center e Imagining
America, Becas de investigación locales e
internacionales y premios por excelencia en la
enseñanza, la investigación y el trabajo público.
Así lo refleja el Premio a Mujeres de Éxito de la
Comisión de Derechos Humanos de Bowling
Green, Kentucky, y la beca Esther Fund, por
haber demostrado compromiso por mejorar la
vida de las mujeres.

Orlando Acosta Patiño es humanista con una
formación técnica en ingeniería industrial
otorgado por la Universidad Tecnológica de
Panamá, una maestría en Desarrollo Urbano de
la Pontificia Universidad Católica de Chile,
posgrado en docencia superior de UDELAS. Fue
Becario Fullbright y es Especialista Ambiental en
la Autoridad del Canal de Panamá.
Rolando Gittens
Posee título de Ing. Eléctrica y Electrónica de la
Universidad Tecnológica de Panamá (2006), una
Maestría en Ing. y Ciencia de los Materiales
(2011) y Doctorado en Bioingeniería (2012) del
Georgia Institute of Technology (Georgia Tech),
EEUU. Actualmente, es Investigador en el
Instituto de Investigaciones Científicas y
Servicios de Alta Tecnología (INDICASAT AIP).
René Quevedo
Posee un título de Ingeniero Químico, con un
Master en Gerencia de Ingeniería y un MBA de
la Universidad de Louisiana en Lafayette,
Estados Unidos. Consultor empresarial con 40
años de experiencia internacional en empresas
privadas, entidades públicas y Organizaciones
No Gubernamentales, en el diseño e
implementación
de
proyectos
de
transformación organizativa.
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2.1 Cerrar brechas en agro y seguridad alimentaria
“Cerrar brechas en agro y seguridad
alimentaria” representa el 6% de todas las
propuestas a nivel nacional vertidas en la
plataforma Ágora. Destaca la alta concentración
de ellas en Panamá con dos quintas partes,
seguido de Chiriquí y Los Santos con poco más
de otra quinta parte. Seis otras provincias
representan casi las dos quintas partes (Coclé,
Panamá Oeste, Veraguas, Bocas del Toro, Colón
y Herrera). Finalmente, Darién y las tres
comarcas en su conjunto aportan solo el 5.2%
(Comarca Ngäbe Buglé, Darién, Emberá
Woanaan y Guna Yala).
La gran mayoría, más de dos terceras parte, de
las propuestas se refieren a la “producción
primaria de alimentos”, seguido de los temas de
“mercados”, “agroindustria” y, de lejos, las
"Reformas”.

El contenido de las
palabras
Las palabras con mayor frecuencia citada en las
propuestas son: “Seguridad alimentaria”
enfocada como objetivo central de una política,
pero también como reflejo del deterioro de esta
condición de la Nación y el prolongado y
progresivo deterioro del agro. “MIDA”
(Ministerio de Desarrollo Agropecuario) como la
institución crítica para implementar una política
de seguridad alimentaria, pero a la vez como la
institución menos presente en los territorios y
desvalida de recursos, capacidades técnicas y
materiales. “Alimentos” como reflejo de su rol
en la vitalidad de la sociedad y principal
contribución del agro en el país. “INA” (Instituto
Nacional de Agricultura) como emblema
máximo de la educación y formación de técnicos
y productores de Panamá y condición altamente
ponderada para transformar el agro del país.
“Precios” se destaca globalmente y representa
para los productores, una condición

desfavorable por los bajos precios recibidos por
sus productos, pero a la vez representa altos
precios que pagan los consumidores. “Apoyos”
es la siguiente más recurrida y expresa la
demanda más socorrida de los productores de
todo el país. “IMA” (Instituto de Mercadeo
Agropecuario) que refleja el mayor problema de
la comercialización y los mercados, ausentes,
insuficientes e inoperantes en la totalidad de las
provincias y comarcas. “Acceso” refleja muy
bien los desencuentros entre ofertas y
demandas de productos, servicios y recursos
(insumos,
herramientas,
tierra,
agua,
financiamiento,
conocimiento,
asistencia
técnica, capacitación, mercados, servicios agro
logísticos, entre otros).

Clasificación de problemas
y propuestas de soluciones:
una mirada global
Si bien cada una de las regiones del País
presenta en sus propuestas características
específicas, en todas las provincias, en general,
se registra con mucha claridad dos tipos de
propuestas que se pueden agrupar según
emergen desde las “metrópolis” (Panamá y
ciudades del interior) cuyas propuestas se
centran predominantemente en la perspectiva
de “consumidores de productos del agro”, por
un lado, y por el otro, las que provienen de los
productores, y agentes vinculados al agro,
desde las cuales se emiten propuestas desde
una posición de “oferentes de productos”, los
cuales se destinan a satisfacer esos grandes
“estómagos sociales de la gran urbe y la urbes
provinciales”, pero que solo logran abastecerlas
en parte de sus requerimientos, conviviendo
con las importaciones que vienen supliendo
cada vez más mayores proporciones de dichas
necesidades.
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Desde todas las provincias y comarcas se
distingue con toda claridad las posiciones de un
lado y del otro. Esta distribución de las
propuestas, entre consumidores y productores,
sigue un patrón muy claro: se abre una brecha
de posiciones, más en los diagnósticos que en
las soluciones, pero también se establecen
“puentes” en las propuestas, para acercar
intereses de las poblaciones en general.
El problema mayormente expresado por los
consumidores son el “alto nivel de precios de los
alimentos”. Este abrumador señalamiento se
refiere principalmente a los precios de los
productos nacionales, aunque también se
repiten con mediana frecuencia referencias a
los altos precios de los productos de
importación.
Desde la perspectiva de la mayoría de los
productores del país el tema de los precios, con
muy alta frecuencia, es uno de los principales
problemas que les aqueja, pero, contrario a los
consumidores, para ellos representa “bajos
precios de sus productos”. Si bien estos son
percepciones reales de ambos lados, las
propuestas de solución, en ambos casos, se
dirigen a resolver las causas de esta aparente
“oposición”.
El otro gran problema señalado es la “mala
calidad de los productos” que provienen
principalmente de la producción nacional. Para
los consumidores este señalamiento es más
frecuente de lo que señalan los productores. En
ambos casos, los problemas de calidad de los
productos, también es compartido como un
objetivo de política y de acción.
Lo mismo sucede con el señalamiento más
destacado por todos la: “ausencia de suficientes
y eficientes mercados, nacionales, regionales y
locales”, así como sus condiciones ineficientes
de operación y malas prácticas, escasa
transparencia, ausencia de información y
predominancia de intermediarios, muchos de
los cuales no agregan valor y encarecen más los
productos, amén de la presencia de
oligopsonios
y
monopolios
en
la

comercialización de varias de las cadenas de
valor.
Otros de los importantes temas que se
comparten entre ambas posiciones, con alta
frecuencia por los productores y con mediana
frecuencia por los consumidores, son los “altos
costos de producción y comercialización de los
productos” y los “bajos niveles de
productividad” de las actividades agropecuarias
de los productores.
Con diferente frecuencia se señalan otros tipos
de problemas como son: el “bajo acceso de los
productores al crédito”, más señalado por los
productores, el “atraso tecnológico de los
productores”, más señalado por los
consumidores, la “escasa infraestructura”, más
pronunciado por los productores, la “baja
agregación de valor” a los productos,
igualmente pronunciado, y los “bajos niveles
educativos” y la “ausencia de organización de
los productores”, más destacados por el lado de
los consumidores.
Se presenta con alta frecuencia, principal y
exclusivamente por los productores, los
problemas de la inexistente e ineficiente de
“infraestructura y caminos de producción” que
agravan las condiciones de acceso a los
mercados.
Con mucha mayor fuerza por los productores y
en menor medida por los consumidores, se
señala la “ausencia o escasa presencia y apoyo
a los productores de las instituciones públicas
del sector agropecuario”, principalmente el
MIDA y otras instituciones como el ISA, el IMA,
el BDA, entre otros.
De la misma forma y características, los
productores
destacan
la “inexistencia,
insuficiencia e ineficiencias de los servicios agro
logísticos” dentro de los cuales están los
almacenes, centros post cosecha, redes de frío,
información, transporte, entre los principales.
También el tema de “encarecimientos de
insumos”, es otro de los que se repite con alta
frecuencia, sobre todo, entre los productores.
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El tema de “inaccesibilidad al financiamiento”
se presenta con alta frecuencia entre los
productores y también es elevado con mediana
frecuencia por los consumidores. El
“aislamiento y bajo conocimiento” de los
productores que prevalece en la mayoría de los
agentes productivos de las regiones, es elevado
por ambos sectores, señalado con más
frecuencia por los consumidores.
Uno de los temas de alta y median frecuencia,
según las provincias, e igualmente pronunciado
por ambos sectores, se refiere a las limitaciones
de los servicios de “asistencia técnica,
capacitación y extensión”, que impide
incrementar las capacidades técnicas de los
productores para generar más y mejores
productos de calidad, para mejorar los precios y
proporcionar productos más nutritivos al resto
de la población.
Las “importaciones” de productos, alimentos y
productos
industrializados,
independientemente de su calidad, precio y
temporalidad de llegada al país, es considerada,
con muy alta insistencia por los productores
como algo muy dañino y desleal a la producción
nacional; pero con baja insistencia por los
consumidores. En cambio, las importaciones de
insumos, especialmente semillas, agroquímicos,
animales, maquinarias e implementos es
considerada benéfica por su alta calidad y su
impacto benéfico en el abaratamiento de los
costos, es considerado por ambos sectores
como necesario y conveniente.

asociatividad” de los productores que impera
en todas las provincias.
Ambos sectores, resaltan con la misma
frecuencia el tema de la “escasa agregación de
valor a los productos” y también levantan la
“falta de crédito, financiamiento y seguros”,
pero con mayor fuerza por los productores,
quienes además plantean la inoportunidad en la
entrega del mismo.
Con un nivel alto de frecuencia, principalmente
por los productores, se levantan las “restricción
o limitación al uso del agua para la producción”,
especialmente del riego; así como el “negativo
impacto al medio ambiente” y en particular a los
suelos, y esto último, más pronunciado por los
consumidores, producto de las malas prácticas
en la producción de alimentos, especialmente el
sobre uso y mal uso de agroquímicos.
Finalmente, “la pérdida de alimentos”, desde la
finca hasta las actividades postcosecha y
transporte de productos y el “excesivo y
burocrático proceso de los trámites”, son temas
de baja frecuencia, pero más levantados por los
productores.

Las principales medidas o
soluciones desde la
perspectiva de ambos
sectores en todo el País.

Predomina más en las argumentaciones de los
productores los “altos precios de los insumos
(químicos, semillas, mano de obra, energía,
etcétera)” como factor que eleva los costos de
producción, más que hacer un mejor uso de los
mismos y elevar la eficiencia y productividad del
trabajo y de los rendimientos físicos de los
productos.

Con muy alta frecuencia las propuestas se
aglutinan principalmente en los temas de
“comercialización y acceso a mercados
eficientes” donde los productores y los
consumidores puedan tener acceso a más y
mejores productos (calidad y agregación de
valor), sobre todo de origen nacional, y a
menores precios (reducción de costos de
producción y mejor comercialización).

Ambos sectores argumentan como principal
causa de la baja productividad el “el limitado o
nulo uso de tecnologías modernas”, así como
argumentan, con parecida frecuencia, como
otra causa de ello, la “escasa organización y

Como una característica sobresaliente de la
mayoría de las propuestas, destaca la
asignación de un rol “subsidiario” al Gobierno
como principal responsable de contribuir a
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resolver los problemas del agro y sus
actividades, asignando recursos y apoyos
diversos. Estos apoyos se agrupan en las
siguientes medidas y áreas:
El tema de los “subsidios como principal
demanda” es una constante en los
planteamientos de las propuestas, como si su
no existencia fuera justamente la causa de los
principales problemas que aquejan al sector y a
los productores, y una de los principales
instrumentos para impulsar el agro. Por
consiguiente, la solución a prácticamente
cualquiera de los problemas y sus propuestas de
solución se hace depender grandemente de si el
gobierno proporciona subsidios, regular precios
y ganancias u otras formas de apoyo como
exenciones de impuestos u otras intervenciones
de naturaleza similar.
Precios y mercados. Las principales medidas
sugeridas son: a) la creación de mercados
locales y mayoristas que acerquen a los
productores con los consumidores y se evite o
reduzca la excesiva intermediación; b) que se
cuantifique la producción y se realice una
planificación escalonada de la siembra y
cosecha. c) pagos oportunos y rápidos a los
productores, d) regular las casas comerciales
para establecer precios justos, e) que el
gobierno regule los precios, cierre o controle las
importaciones de alimentos, y adquiera la
producción de los agricultores y ganaderos; f)
vigilar y regular las importaciones dando
preferencia a la producción nacional; g)
planificar la entrada de las importaciones
cuando ellas sean necesarias; h) revisar los
tratados de libre comercio y los acuerdos
comerciales y i) permitir “a arancel cero” la
importación de insumos, agroquímicos,
semillas, animales, maquinaria, implementos,
asegurando el cumplimiento de las normas.
Infraestructura. a) se arreglen los caminos de
producción y se desarrolle una red de caminos
de producción que facilite la comercialización;
b) se disponga de transportación al servicio de
los pequeños y medianos productores; c) se
creen almacenes y redes de frío, d) se disponga

de puertos y aeropuertos, e) desarrollar
infraestructura de procesamiento, agregación
de valor y agroindustria y e) impulsar el riego,
cosecha de agua, mercados, laboratorios, entre
otros.
Instituciones. a) adecuar el marco legal y
normativo y la reforma a las instituciones
oficiales del sector agropecuario, con especial
mención del MIDA; b) asignar recursos
suficientes a las instituciones del sector
agropecuario, acuícola y agroindustrial; c)
actualizar y capacitar a los técnicos de las
instituciones; d) dar oportunidad al cambio
generacional
en
estas
instituciones,
especialmente del MIDA; e) acercar a los
técnicos a las labores del campo; f) dotar a las
técnicos y extensionistas de suficientes recursos
(equipos, vehículos, insumos, viáticos); g)
incrementar el número de extensionistas y h)
aplicar metodologías efectivas y tecnologías
modernas y digitales (drones, sensores,
imagenología, robótica digital, entre otras).
Servicios públicos y logísticos. a) contar con
información estadística, productiva y comercial;
b) ofrecer servicios de calidad, suficientes y
oportunos de laboratorios; c) impulsar los
servicios de almacenamiento, redes de frío y
transporte; d) contar con servicios de empaque,
etiquetado y certificaciones diversas y e)
proporcionar
servicios
fitozoosanitarios,
cuarentena y trazabilidad f) introducir
tecnologías a las labores del campo y a las
actividades post cosecha; g) dotar de insumos a
los pequeños productores; h) desarrollar
programas de extensión de riego y creación de
reservorios de agua; i) fomentar el saneamiento
de los suelos y regular la vocación de los
mismos; j) reforzar normas del uso de los
agroquímicos y en especial de los de etiqueta
roja; k) fortalecer la capacitación, asistencia
técnica y extensión de los productores; l)
desarrollar buenas prácticas agrícolas,
transporte, almacenamiento y de manufactura
para el aprovechamiento de productos de
segunda y su transformación industrial; m)
impulsar campañas de capacitación para los
productores a fin de que impulsen la
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productividad desde sus fincas y a los
consumidores para fortalecer la condición
nutritiva; n) realizar una profunda revisión de
las normas y facilitar la tramitología con uso de
tecnologías digitales; ñ) apoyar la agregación de
valor y la agroindustria rural; o) proporcionar
insumos a los productores en semillas, pasturas,
agroquímicos; p) se creen industrias
elaboradoras de insumos en cooperativas y
grupos de productores asociados, la
sostenibilidad ambiental y reforestar; q)
difundir huertos familiares e Impulsar la
diversificación productiva; r) apoyos a la
investigación científica; s) educación pertinente
a todos los niveles; y t) fomento de la
organización y asociatividad de los productores.
Financiamiento. a) ampliar la cobertura de los
créditos para la producción y también
financiamiento de desarrollo de las actividades;
b) otorgar créditos de forma oportuna; c)
ofertar servicios financieros a los pequeños
productores con tasas de interés bajas; d)
ampliar la cobertura de los servicios de seguros;
d) hacer más transparente los fondos del FECI; y
e) regular el arriendo de la tierra y los derechos
de propiedad y tenencia de la tierra.
Una mirada regional
A continuación, una reseña de algunas de las
singularidades de cada una de las provincias:
Los Santos. El tema de la comercialización en
esta provincia expresa una amplia desconexión
de la producción con los mercados, marcando
un axioma de “produzco y luego veo donde
vendo”. El otro tema muy altamente señalado
son las “restricciones de agua y su escasez” en
la mayor parte del Arco Seco de la provincia de
Los Santos, lo cual restringe las oportunidades
de producción y obtener mejores rendimientos,
así como la afectación al ganado que es una de
las principales actividades en la región.
Coclé. Por la relevancia de la “escasez de agua”,
este tema es realzado con mucha fuerza.
Asimismo, se distingue por argumentar el
“apoyo a las exportaciones”, y el

“abastecimiento
de
implementos
herramientas a los pequeños productores”.

y

Panamá Oeste. Con importante frecuencia, se
levantan voces desde las ciudades locales de la
provincia señalando problemas de “calidad baja
de los alimentos” y “altos precios de los
productos” que llegan desde los interiores de la
provincia.
Veraguas. Con la misma o quizá mayor
incidencia que las provincias anteriores, en
Veraguas el tema de la “falta de apoyo
gubernamental y muy en particular del MIDA”
especialmente a los pequeños productores, es
altamente ponderado. Sin embargo, también
destaca, por el lado de los consumidores de la
provincia, la “falta de calidad de los productos y
sus altos costos”.
Colón. A diferencia del resto de provincias el
orden de los temas, por su frecuencia y
condiciones socio económicas específicas, es
diferente. De esta manera el problema y las
soluciones más expresadas son en orden de
importancia: la “ausencia de infraestructura
productiva, comercial y de servicios” con muy
alta frecuencia. La “insuficiencia de la
producción para abastecer el consumo” y la
“ausencia de mercados locales para la venta y
abastecimiento de alimentos”
Como elemento “diferenciador” de las
propuestas de solución destaca el apoyo de la
diversificación productiva de la provincia,
centrada en ganadería, café, cacao, coco, con la
introducción de nuevas actividades como la
producción de hortalizas, la ganadería de
búfalo, raíces y tubérculos, desarrollo de la
apicultura, reforestación e impulso a la
agroindustria.
Asimismo,
destaca
la
constitución de centros de investigación,
institutos del café y del cacao, laboratorios,
entre los principales.
Bocas del Toro. En esta provincia las propuestas
de solución no solo refuerzan el patrón
“subsidiario” que se ha registrado en las demás
provincias, sino que se presenta con mayor
fuerza, en la medida que se observa una menor
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participación de las instituciones públicas de
apoyo al sector agropecuario.
Son prácticamente nulas las propuestas de
solución que planteen una corresponsabilidad
entre los sectores público y privado. De la
misma forma que en la mayoría de las
provincias, se observa la misma condición de
“espejo”, es decir ante un problema señalado,
la solución propuesta es una acción similar que
la subsana simple y llanamente; es decir, si hay
ausencia de capacitaciones, la solución, luego
entonces, es proveer capacitaciones, lo cual
tiende, en la mayoría de los casos, a reflejar la
falta de elaboración de propuestas más
analíticas, vinculantes y programadas.
Herrera. De manera mucho más destacada que
en el resto de las provincias, la provincia resalta
“la pésima condición de los caminos” y los
problemas de “sequías en el arco seco”. Por el
lado de la oferta de producción, también se
argumenta, igual que Colón: la “escasa
diversificación productiva”.
DARIÉN Y LAS COMARCAS
Comarca Ngäbe Buglé. Tres son los principales
temas reflejados con muy alta frecuencia en la
Comarca Ngäbe Buglé: “ausencia casi absoluta
de asistencia técnica y capacitación”, seguido de
“limitaciones para acceder a créditos y recursos
financieros” y “amplios problemas de
comercialización” de los productos de la región
y de los productos del exterior que se
consumen.
La ausencia de suficiente producción y
diversificación productiva, aunado a los altos
índices de pobreza y desnutrición, no son
obstáculos para encontrar con mayor incidencia
en esta región una postura de “enséñenos a
pescar, no queremos el pescado”.
Las propuestas de soluciones más frecuentes se
desarrollan en torno a solicitar más presencia
institucional para capacitar y recibir asistencia

técnica, disponer de mejores semillas, equipos y
herramientas; construir mercados locales y
tener opciones para recibir créditos y
financiamiento para tecnificar y diversificar su
producción.
Darién. Frente al importante desarrollo
productivo del Darién en productos como la
ganadería, el arroz, entre otros, el tema número
uno y con muy alta frecuencia es “la ausencia y
mal estado de los caminos de producción” y la
“falta de electricidad”” en la mayor parte del
Darién. El tema de sostenibilidad ambiental y la
“deforestación” aparecen con baja frecuencia.
Emberá Wounaan. Frente al aislamiento físico,
emerge con muy alta frecuencia la
“comercialización e inexistencia de mercados”
para los productos de esta comarca.
Igualmente, el tema de los precios “muy bajos
para sus productos y los altos precios de los
alimentos, las herramientas e insumos”.
La ausencia de instituciones que apoyen a los
productores es señalada con alta frecuencia, lo
miso que la necesidad de “contar con recursos
de financiamiento, crédito e insumos”. Las
principales propuestas de soluciones giran en
torno a la creación de infraestructura comercial,
especialmente mercados locales, así como la
capacitación a los productores y la instalación
de una agencia regional del MIDA que los
capacite para producir a bajos costos e
introducir tecnologías de producción.
Guna Yala. La “falta de alimentos, tanto
producidos como llevados a la región, así como
su encarecimiento” es el problema número uno.
La “ausencia institucional para el agro es total”
y se depende del “autoconsumo y falta de
semillas e implementos”. Las propuestas de
solución son escasas, pero reflejan una
necesidad de apoyos en todos los problemas
más destacados.
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2.2 Cerrar brecha en educación de calidad para el trabajo y la vida

Introducción

solo 6 de cada 10 niños y niñas de 4 a 5 años
están matriculados en este nivel.

La educación es considerada como un
mecanismo indispensable para garantizar el
desarrollo individual, mejorar la calidad de vida
y permitir la práctica de otros derechos
ciudadanos, así como uno de los catalizadores
para que los pueblos marginados pueden salir
de la pobreza y la desigualdad. Nuestro país
presenta brechas y desafíos que deben
atenderse con urgencia, muchos de los cuáles
han sido recogidos a través de la plataforma
Ágora que permitió escuchar el sentir y las
preocupaciones de la ciudadanía de diferentes
regiones del país.
Para iniciar la exploración de la temática
educativa,
consideramos
indispensable
presentar algunas cifras de nuestro contexto. En
el año 2019, el sistema educativo panameño
contaba con 101,083 niños entre 4 y 5 años
asistiendo a centros educativos y 905,065
estudiantes matriculados entre primero y
duodécimo gradoi. De ellos 744,150 asistían a
escuelas oficiales y 160,915 a escuelas
particulares. El 63% de los estudiantes
pertenecían al área urbana, 23% al área rural y
14% al área indígena.
La cobertura en la escuela primaria es casi
universal, al igual que en la premedia, sin
embargo, no ocurre lo mismo en la media
donde sólo 5 de cada 10 jóvenes están
matriculados en la escuela (UNICEF 2019). En
este nivel las ofertas no alcanzan a todos, la
exclusión, o la mal llamada deserción, aumenta
y las oportunidades de seguir formándose se
truncan, como lo resaltan numerosas
propuestas planteadas por los habitantes de
diversas zonas y, en especial, de las regiones
comarcales. Tampoco se logra educación
universal en la etapa preescolar, por ejemplo,
en el jardín de 5 años en el que, a pesar de ser
obligatorio, según la publicación de UNICEFii,

Según los datos del Departamento de
Estadísticas del Ministerio de Educación
aproximadamente 14,000 estudiantes desertan
por año. Durante el 2019 se registraron 4,791
(1.02%) estudiantes que desertaron en
primaria, 5,939 (3.04%) de premedia y 3,150
(2.8%) de media, el mayor porcentaje se
produce en las regiones indígenas. Al sumar las
deserciones de primero a duodécimo grado,
notamos que menos del 50% de los estudiantes
que ingresan a la escuela primaria se gradúan de
doceavo grado. Las razones son varias, entre
ellas, el fracaso escolar, la falta de acceso,
ofertas poco pertinentes y necesidades
económicasiii.
A pesar de los datos anteriores, en los últimos
años, antes de la pandemia, la cobertura
educativa ha ido aumentando; sin embargo, no
ha pasado lo mismo con la calidad, que continúa
siendo uno de nuestros grandes desafíos. Los
resultados de las pruebas nacionales e
internacionales, donde se evalúa el desempeño
de los estudiantes muestran un panorama poco
halagüeño. El país ha participado en pruebas
internacionales como SERCE (2006), TERCE
(2013) y ERCE (2019, cuyos resultados se
publicarán en el 2021) administradas por el
Laboratorio Latinoamericano de Calidad de la
Educación (LLECE) de la UNESCO, donde se
evalúa el desempeño de una muestra de
estudiantes de cuarto y sexto grado de primaria
en matemáticas y lectura, y en sexto grado se
suma ciencias naturales. En ambas SERCE y
TERCE, los resultados están entre los más bajos
de Latinoamérica y no muestran mejoras
significativas entre ambas aplicaciones. Más del
80% de los estudiantes están en nivel bajo y
muy bajo de matemática y más del 70% en
españoliv. Durante el año 2018, Panamá
participó por segunda vez en la prueba
internacional PISA, organizada por la OCDE, que
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evalúa las competencias de estudiantes de 15
años en tres áreas básicas.
Los niveles de desempeño van de 1 a 6, se
considera que los estudiantes deben tener
resultados superiores al nivel 2 para poder
desenvolverse adecuadamente en la sociedad.
Más del 60% de los estudiantes panameños
participantes tuvieron resultados menores a
este nivel en lectura y en ciencias, y casi 80%
tuvieron resultados menores al nivel 2 en
matemáticas v. En otro ejemplo, el Ministerio de
Educación aplicó la prueba nacional Crecer en
los años 2016 y 2017 de forma censal en tercer
grado y muestral en sexto grado, y los
resultados muestran la misma tendencia que las
pruebas internacionales, pero marcando las

De la lectura y a partir de los análisis realizados
con el software IRAMUTEQ, podemos
identificar una serie de preocupaciones en la
población que agrupamos según afinidad. Una
preocupación
importante,
seguramente
potenciada por la pandemia, es el acceso a
internet, computadoras y posibilidades de
acceso a la educación digital que llega a
expresarse en alrededor del 40% de las
propuestas de la Comarca Emberá, Guna Yala y
la provincia de Herrera y más del 20% de las
propuestas de Darién, Chiriquí, Bocas del Toro,
Los Santos, Coclé y la Comarca Ngäbe Buglé. Las
estrategias de enseñanza, programas y
orientaciones curriculares adecuadas a las
necesidades del siglo XXI se presentan en más
del 20% de las propuestas de Darién, Colón,
Veraguas, Panamá Oeste, Los Santos y las
comarcas Emberá y Guna Yala. La formación

brechas que existen entre las zonas urbanas o
rurales con respecto a las comarcas indígenas.

Análisis de las propuestas
recibidas
La plataforma Ágora recogió más de 20,000
inquietudes y propuestas de la ciudadanía
dentro del tema de educación. Luego de
organizar las entradas como datos únicos hay
17,854 entradas, distribuidas como indica la
siguiente tabla:

docente y las formas de mejorarla preocupa a
más del 15% de las propuestas de la Comarca
Ngäbe Buglé, Darién, Colón, Veraguas, Herrera,
Los Santos, Panamá Oeste y Panamá. Otra
preocupación que se presenta en todas las
regiones es el acceso a la educación
universitaria y a escuelas con mejores
condiciones estructurales y la posibilidad de
terminar la escuela media. Una formación que
genere mayores oportunidades laborales está
presente en más del 10% de las propuestas de
todas las regiones.
Para el análisis, se agruparon los documentos
por áreas de afinidad, pero en muchos casos las
propuestas abarcan más de un área, es por eso
que los porcentajes que se muestran en el
cuadro de “Distribución de las propuestas” son
mayores a 100%.
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Cabe señalar que muchos de los temas
identificados
por
la
población
son
preocupaciones de larga data que habían sido
plasmadas dentro del documento generado en
el diálogo Compromiso Nacional por la
Educación (2016-2017) que dio origen al
Consejo Permanente Multisectorial para
implementación del Compromiso por la
Educación (COPEME), a través de la ley 59 de
2018 como ente de acompañamiento y
seguimiento a la implementación de los
compromisos del Diálogo. En este documento
se proponen 37 políticas y 241 líneas de acción
enfocadas en calidad, equidad, formación de
educadores, gestión e inversión para la
educación 1.
Los relatos de las secciones de este documento
los construimos a partir de las voces de la
ciudadanía. Las propuestas usadas en los
ejemplos no son las únicas, hay más de 17,000 y
es imposible citarlas a todas. Seleccionamos
algunas a través de las cuales pretendemos
reflejar el sentir y las principales demandas,
propuestas y sobre todo preocupaciones de la
población participante.

Formas, Seleccionar,
Contratar y Capacitar
Mejor a las Docentes
Los países con buenos resultados educativos
ponen la educación en manos de los mejores
docentes formados en centros de excelencia. Si
queremos una educación de primer mundo
necesitamos facultades y centros de formación
docente de primer mundo, por lo que se debe
fortalecer la formación inicial (propuestas 3jgvc,
P0OTU), asegurando prácticas desde el inicio,
aprendiendo nuevas metodologías (EUNXQ) y
fortaleciendo el contenido académico (TuqnD).
Atraer a buenos candidatos y candidatas a la
carrera docente a través de una campaña de
concientización para cambiar la percepción de
la profesión; otorgar becas para estudiantes de
excelencia académica y brindarles preparación
preuniversitaria (XVKHY) es una de las
propuestas. La formación inicial es también el
foco de otras propuestas (ej. U3kwY, sR97h),
que atienden entre otros puntos el proceso de
formación y selección inicial de los futuros
educadores que ingresan al sistema (8GJ4j,
0cqA8). Poner requisitos de ingreso al sistema,
cuidar la selección de los maestros, incluir

1

Documento del compromiso se puede descargar de
https://copeme.org/compromiso-nacional-por-laeducacion/
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entrevistas y mejores evaluaciones y plantear
sistemas de certificación (1UHLH) son algunas
de las ideas planteadas (ej. tsvBY, 8GJ4J, Twbf2,
OESB9).
También se enfatiza en institucionalizar la
carrera docente con requerimientos de ingreso
(EITXY, KSQUN), con escalafones entre otras
alternativas. Se señala la necesidad de una ley
de carrera docente (ej. 4iqwO, IcqMK, EUnxQ).
La ciudadanía espera que los docentes tengan
capacidad técnica y humana, que empaticen
con los estudiantes, se interesen por su
aprendizaje (34FTz, Aaujg, a1GfP), y que
expliquen hasta que los estudiantes
comprendan, buscando las estrategias
necesarias para lograrlo (ej. NfmpB, PsqdC,
pSwm). Hay al menos 136 propuestas a nivel
nacional que hablan de la importancia de la
vocación docente y su impacto para lograr
buenos aprendizajes (ej. my7XS, BAmL6,
DWVd2, teLiw), o de profesores que motiven a
los estudiantes a aprender y que estén
comprometidos con su trabajo (1rRxo, 8J17D,
eMfFI, SJmzd), que sean mentores.
Contamos 267 propuestas que señalan como
fundamental los valores (éticos, morales,
patrios), ya sea en los propios docentes o en la
formación que brindan a los estudiantes. Se
destaca la importancia de contar con un equipo
de trabajadores sociales para que apoyen a las
escuelas donde asisten estudiantes de escasos
recursos (bwYCR). Hay propuestas que destacan
al estudiante como el centro del proceso
educativo, señalando la importancia de contar
con docentes de alta calidad bien cualificados y
con un sistema educativo inclusivo que forme
de manera integral, enfocado en lo académico,
pero también en valores. Los docentes deben
tener capacidad de hacer diagnóstico o alertar a
quien sea necesario cuando perciben una
necesidad de aprendizaje (my7XS), esto
permitiría una atención oportuna del
estudiante.
Hay propuestas para crear un Sistema Nacional
de Capacitación Profesional Docente, que

refuerce la formación inicial y continúa
apoyando iniciativas para mejor las
oportunidades de formación pedagógica,
incluyendo una práctica profesional optimizada
(LWZYQ). En esa misma línea se enfatiza la
importancia de contar con un centro de
formación profesional (BMYQX, pSwm, ZLFAW,
KPA7H) con cursos durante todo el año a
disposición del docente, vinculados a las
necesidades de la escuela (K65XY) en áreas
como manejo de tecnología, gestión de aula,
refuerzo y actualización conceptual, evaluación,
investigación
educativa,
actualización
metodológica, entre otros, haciendo énfasis en
que lo que vayan aprendiendo lo apliquen en el
aula y que se le dé seguimiento para que las
capacitaciones tengan impacto en el
desempeño de los educadores. Se propone que
el desarrollo profesional docente sea por
períodos largos y se los capacite en pedagogías
más efectivas (D8M4Y), destacando la
necesidad de maestros actualizados y
adecuados a los tiempos, capacitados en
herramientas digitales (BB6EK, 3pkv, hJVfZ),
entre otras cosas, esta última es una solicitud de
un alto porcentaje de propuestas (ej. 7284Z,
Twbf2), aunado a un fuerte reclamo por mejor
conectividad. Se propone que los jóvenes
entrenen de forma voluntaria a los profesores
en el uso de herramientas tecnológicas
(MWqS7). Se propone también apoyar la
investigación científica en aula (RBW8A9).

Planes de Estudio,
Programas, y Formación
para el Trabajo
El reclamo por una educación de calidad es
unánime en todas las regiones, una educación
que prepare a los estudiantes para el trabajo y
para la vida, con buenos docentes en escuelas
con infraestructura adecuada, con procesos de
supervisión y evaluación enfocados en
garantizar la calidad educativa, que no esté
condicionada por el nivel socioeconómico de la
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familia del estudiante; piden una educación
integral que piense en el individuo y en la
sociedad. Para lograr esto la ciudadanía
propone numerosos enfoques y acciones.
Iniciando por programas que garanticen la
educación inicial temprana en todo el país, con
especial atención a las poblaciones vulnerables
(7W6Vi, dlewT, 7284z, fXkEG, 8Vv7T) con
énfasis en abordajes que atiendan los procesos
de desarrollo infantil, priorizando el juego,
detectando las dificultades de los niños de
forma temprana para permitirles recibir una
atención oportuna (UBT4J, Ya51H). Escuelas con
sistemas que brinden apoyo personalizado a los
estudiantes para avanzar en la comprensión de
algún concepto (ja1wX), estrategias similares se
ofrecen en algunos países y escuelas
particulares en áreas de lectoescritura y
matemática. Más de 200 propuestas reclaman
una educación bilingüe, ya que consideran que
es indispensable el manejo del inglés para lograr
buenos trabajos (ej. jlVEJ, L7EmO, qvsKY,
m81V0, P2vRd, F1gLR), y pudiera fortalecerse a
través de promover programas de intercambio
con las islas bilingües del Caribe (lkqOT). Hay
propuestas que señalan la necesidad de la
continuidad de programas entre períodos
gubernamentales en inglés (RTUIL) y en
tecnología (g7axf, ZlJ5c, 6vPqx).
La ciudadanía reclama programas académicos
actualizados, mejor estructurados (8reqs,
FXD0A, 0Xcwe). Contar con un currículo que se
revise y actualice de acuerdo a las necesidades,
a las nuevas metodologías y a los avances del
conocimiento (pfaWl), enfocado en preparar a
las personas para el mundo, con contenidos de
calidad promoviendo el análisis de situaciones y
el pensamiento crítico (ej. iYZ9X, kwiUJ, PNihf,
YXUK8), fortaleciendo los pilares del
aprendizaje: aprender a aprender, aprender a
hacer, aprender a ser y aprender a convivir de
manera integral e interconectada (Rfh36),
adecuando el currículum al contexto y
permitiendo a los estudiantes tener
experiencias significativas y pertinentes
(v3OV9, 4qHNu); entendiendo que el bajo nivel
educativo supone un riesgo a corto, mediano y

largo plazo ya que con el avance de la tecnología
las posiciones de trabajo van a demandar más
personal especializado, con capacidad de
pensar de manera crítica (BTfy7).
Se destaca también, la importancia de la
exposición a la tecnología como computación,
sensores,
redes,
inteligencia
artificial,
fabricación digital, ingeniería genética, realidad
virtual y robótica, de manera que obtengan una
visión general de cómo podrían usar esa
tecnología en el futuro (Jk1q6, bB6eK, HMRBA,
0Xcwe). La necesidad de desarrollar
competencias socioemocionales (xmlos, 4FZN8,
FXD0A, HB9QZ), responsabilidad social
(HMRBA), derechos humanos (HB9QZ) y valores
(varios), entre otras propuestas. La educación
sexual para evitar abuso y promover valores
(Ih6jr, N8YBf, YMH97, z9eJm, GH321, JEZ0K,
1C7RO, ha1bj) se incluye en las preocupaciones.
Está demostrado que el nivel educativo de las
madres se asocia a los desempeños de los hijos,
la propuesta UPBVS propone educar a las
madres de las áreas comarcales para que
valoren la oportunidad de educación de sus
hijos y los apoyen.
Jornada extendida para que los estudiantes
puedan realizar actividades culturales, tareas,
recibir apoyo académico, etc. (RuWzC, CpfvD,
Gu2Nd, sE31H, Nn4gZ, Lub5q).
Considerar a la educación técnica y formación
profesional (ETFP) como una de las posibles
opciones para la formación de recurso humano
que nos permita inserción laboral al salir de la
pandemia, incluyendo énfasis en educación
dual y aprender haciendo, fortalecimiento del
sistema nacional de educación técnica y
profesional (incluyendo sistema integral,
gobernanza, oferta modernizada, mejor calidad
e inserción laboral, adecuación de marco legal,
etc.) (O2QTH, X3vBq, Yp8kV, QASWK, HMRBA).
Considerar maneras para proveer formación
que responda a las necesidades del mercado,
por ejemplo, una sugerencia de Colón de crear
una plataforma de mercado laboral que
monitoree las necesidades laborales de la
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provincia que pueda ser utilizada por
universidades y colegios como referencia
(oDidU). Prácticas en empresas que permitan
fortalecer habilidades (l1ZrD), pasantías de
verano (FXD0A). Enseñanza del cooperativismo
(HIM0K), primeros auxilios (CYJF0), planes
agropecuarios
adecuados
(ZYAOH)
y
emprendimiento (JxcUb), son algunas de las
propuestas reflejadas en la plataforma.
En la provincia de Colón, como en otras, se
destaca la necesidad de promover el
emprendimiento entre la juventud (15G9m,
3ehLP, dVorZ), brindando una educación de
calidad que habilite a las personas a poder
generar sus propios emprendimientos (iReyf) y
la creación de escuelas técnicas, o talleres que
los ayuden a los jóvenes a encontrar un oficio
(eGv7s, EzAmU). En ese mismo sentido se
propone generar en las escuelas espacios para
talleres, clubes de actividades específicas para
que los jóvenes tengan oportunidad de
desarrollarse y utilizar la escuela en extra
jornada (dCtyI). Contar con ofertas y
oportunidades para estudiantes con altas
capacidades de forma tal que puedan
desarrollar sus talentos en el país (2xcMZ,
izMZU) y también escuelas con las condiciones
adecuadas para atender a los niños con
necesidades educativas especiales (9FM1L),
nombrar docentes en estas áreas y preparar a
los maestros de aula para que aprendan a hacer
las adecuaciones (I19qy, W2Qeu).
Una de las propuestas presenta su
preocupación frente a la inclusión educativa y la
falta de preparación de los estudiantes en el
contexto escolar y sugieren fortalecer al IPHE
con centros en cada distrito, donde se le pueda
enseñar a los estudiantes habilidades para la
vida, brindarles una educación técnica que les
permita aprender un oficio (Bdtgo). La falta de
atención adecuada a las personas con
discapacidad también es expresada en la
propuesta jyLXi, donde se propone que se
generen escuelas especiales con educadores
especialistas, comprometidos con el proceso
educativo y capaces de orientar a las familias en

el proceso enseñanza aprendizaje. Se plantea la
posibilidad de contar con bachilleres que
permitan el desarrollo del talento deportivo o
artístico involucrando la formación técnica y del
carácter necesario para estas disciplinas (QvIJT,
4LEs6).
A pesar de que existe la educación ambiental
como eje transversal dentro de los planes
curriculares no se ha logrado establecer una
educación que valore el medioambiente
(QHfP8), respete los recursos naturales como el
agua y promueva la conservación, el reciclaje y
otras conductas de cuidado del ambiente (ej.
I81ZH, K7XVU, yodaY, xZctp, CB7i9, bXWUL,
R2ZDV, hB9QZ). Es fundamental pensar de
manera urgente en la forma en que se plantea
la educación entre otras cosas porque se van a
necesitar respuestas innovadoras frente al
cambio climático que dependen de sus
conocimientos y capacidades para comprender
los problemas que enfrenten y para plantear
soluciones (Rfh36).También se proponen
cambios en la estructuración de los programas
de estudio permitiendo asignaturas optativas
que promuevan el desarrollo y la educación con
base en las habilidades de cada estudiante para
lograr que cada individuo se desarrolle (y3tkK).
Algunas provincias proponen la inclusión de
contenido cultural relevante en el currículum
(UZCI2, X0WRF, VTRQW) y la historia
afrodescendiente en el pensum nacional
(PCRUA). Desde las comarcas hay una demanda
para que se comprenda su cosmovisión (MFhqf)
y un fuerte reclamo por una educación
intercultural bilingüe (lNHMQ, nLNWk, mG3Un,
ZEU0u). Establecer una política que permita la
educación a distancia para garantizar el derecho
a la educación de los estudiantes (FELUR) a
través de diversas modalidades (oNTQ7).
También se propone continuar con el programa
escuela taller que le daba formación técnica
durante 6 a 12 meses a jóvenes entre 15 y 25
años que no estén asistiendo a la escuela
(LCPNe).
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Hay al menos 68 propuestas que se relacionan
con el rol del INADEH y las formas de
potenciarlo como generador de empleo, por
ejemplo, por medio de un acuerdo con
MITRADEL para desarrollar un portal o
aplicación a través del cual se pueda contactar

Infraestructura
Más de 3,000 entradas en la sección de
educación de Ágora se relacionan con
infraestructura, poniendo en evidencia una
necesidad insatisfecha. Contar con una mejor
infraestructura
escolar
(incluyendo
construcción y mantenimiento de edificaciones,
servicios básicos, internet y tecnología, y
materiales, laboratorios) es un reclamo de
todas las regiones educativas, en algunos casos
reclamando escuelas que no tienen (L7GQ5) o
mayores ofertas (qvsKY) en otros casos
reclamando mejoras específicas en sus centros
educativos (BmkqF, HvIY2, OqlK7, VB5fd) o
apuntando a una deficiencia general que se
mantiene y que la ven como un impedimento
para lograr una educación de calidad (a61mQ,
WT6cZ, iNtcT); esta solicitud se repite para los
centros urbanos (p6i7Z) como para las regiones
rurales (JXX8T) y comarcas donde se hace
énfasis en carreteras, eliminación de escuelas
rancho, salud y agua, además de internet
(GCQ0N, pFTGO ). Se proponen internados para
los estudiantes y habitaciones para los docentes
que viven en áreas alejadas de la escuela para
asegurar la continuidad de clases, mejorar la
alimentación y la seguridad del estudiante, la
beca universal de los jóvenes internados se
canalizaría hacia el centro escolar para ayudar a
mantener el internado (s1wTL, uYLrp). Algunos
consideran que el mantenimiento y la mejora de
la infraestructura supera al ministerio (Iudip). Se
propone hacer un censo de infraestructura a
través del colegio de ingenieros y arquitectos
(RxNoM). Se propone aumentar el fondo de
inversión y generar un esfuerzo masivo para
responder inmediatamente a las necesidades

con personal con certificación técnica (avalado
por el INADEH) y posteriormente evaluar el
trabajo; esto permitiría que los clientes reciban
mejores servicios y les daría más oportunidades
a los trabajadores de acceder a clientes (G4SyK).
de todas las escuelas (SOU1X). En algunos casos
las solicitudes de mejora de la ciudadanía son
específicas como, por ejemplo, la escuela
República de Venezuela, escuelas en la comarca
Ngäbe-Bugle, la comarca Emberá-Wounaan, Isla
Colón y otras del archipiélago, Natá de los
Caballeros, Metetí, Las Palmitas, Cucula, Don
Bosco, Llano Abajo, Peña Blanca, Chepo, Las
Lajas, Los Pozos, Curundú, otros.
Frente a los desafíos del siglo XXI, que se han
acentuado en este año de pandemia, hay un
reclamo generalizado de contar con escuelas
con infraestructura tecnológica adecuada a los
tiempos, que pueda cerrar brechas entre
educación oficial y particular, y se indica que
deben ir acompañados de capacitación docente
(ej. 3pkv, PsqdC, MINYB, yhNqK). Se sugiere la
universalización del acceso al internet (SMG1T),
la educación a distancia tomando en cuenta a
los más vulnerables (LGFOX) y fortalecer la
educación virtual con una plataforma que
permita que el estudiante pueda seguir las
clases desde casa, que el material quede
disponible permitiendo que los estudiantes
puedan volver a ellos para repasar (ZJkEl,
zMBlw, VA751). Hay sugerencia de reemplazar
internet satelital por 4G (U5N40). Se propone
realizar un estudio censal de situación actual de
la conectividad (KKVHR). Acceso a tecnología es
una solicitud de todos como regiones y como
escuelas particulares de zonas apartadas
(JHEJW), solicitando computadoras para
estudiantes y mejor equipamiento para las
escuelas. A nivel internacional se está
generando mucha información sobre el uso de
tecnología en educación que va más allá de
contar con computadoras.
Hay solicitudes de acceso a internet y a nuevas
tecnologías que ayuden a los jóvenes de la
comarca Emberá Wounaan a prepararse para
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lograr un empleo (yhNqK) y contribuir a
disminuir las brechas que ya existen en Panamá
(Sk4QT, 4WdZB).
Hay una propuesta para integrar estudiantes de
universidades públicas en proyectos públicos
como construcción de escuelas. Esto da la
oportunidad de prácticas profesionales y ayuda
a ahorrar costos para el gobierno (v9aF8).

Evaluación
La ciudadanía presentó más de 200 propuestas
enfocadas en la evaluación de la educación,
algunas de ellas con foco en el sistema y sus
actores y otras más dirigidas a las formas de
evaluar en el aula. Entre ellas están propuestas
que solicitan que se implemente el Compromiso
Nacional por la Educación (UXAEK, 0PJID), una
que solicita se implemente la propuesta 19 para
el 19 de Jóvenes Unidos por la Educación
(2L3UT). Piden garantizar funcionamiento del
COPEME (QSRLY) y la propuesta del mismo
COPEME y que recoge las necesidades
identificadas en el diálogo por la educación en
37
propuestas
de
políticas
públicas
consensuadas y propone el establecimiento de
un sistema de evaluación público, integral,
autónomo, científico-técnico e independiente
que permita medir el desempeño del sistema
educativo y promueva la mejora continua de la
calidad de todos los actores del sistema
educativo (PGFX1). Se propone institucionalizar,
a través de un ente autónomo, la agencia de
evaluación de la calidad y equidad del sistema
educativo cuya misión será la medición de la
calidad de los aprendizajes con la aplicación
periódica
de
pruebas
nacionales
e
internacionales, un sistema de recolección y
análisis de datos y un sistema integral de
evaluación de los actores de la comunidad
educativa (F2ALO). Una propuesta de establecer
un Centro de Investigación Educativa y un
Instituto de Estadística y Evaluación, utilizando
la figura de Asociaciones de Interés Público, con

el fin de establecer métricas que permitan la
generación de nuevas propuestas para la
mejora continua de la educación nacional
(FNK6W). Hay una propuesta enfocada en
contar con un sistema integral del progreso del
estudiante que brinde información sobre la vida
académica de los estudiantes de forma de
garantizar las trayectorias de aprendizaje
(WE3C1), con particular énfasis en los más
vulnerables para buscar retención o reinserción
en el sistema (IWWLY) que dada el alto índice de
fracaso y exclusión educativa se presenta como
una alternativa válida que permita atender
situaciones particulares, de zona, de escuela o
de estudiante. Algunas propuestas consideran
que el sistema educativo debería enfocarse en
evaluar las competencias que los estudiantes
van logrando y no el conocimiento memorístico
(UMQBV, GWbXj). Se sugiere hacer una prueba
de egreso de educación media (Y9BVP). Se
propone evaluación de los estudiantes que
garantice un avance adecuado (sfTDh), el
acompañamiento en los procesos de
aprendizaje (SFZO7). Numerosas propuestas
consideran la evaluación periódica del
profesorado enfocada en el conocimiento de su
materia, la pedagogía con las que imparte sus
clases y el compromiso con su trabajo, (2zxAi,
MODTF, VIQ3E, N6QEX, YS24X, 1LVSX, 7Y4OK,
5tx6c, jOUp8), los resultados podrían orientar
acciones de mejora. Además, se propone la
evaluación de otros actores del sistema como
directores y supervisores (2KERR, PNCFY), y de
la escuela a través de un sistema de supervisión
(Y9BVP). Otras propuestas consideran impulsar
la carrera profesional meritocrática con
oportunidades diversas de avance y mejoras
salariales asociadas a evaluaciones de
desempeño (y no antigüedad o puntos) para los
nuevos docentes que entren al sistema
(XVKHY). También se propone establecer un
sistema de control de calidad de los docentes a
través de un proceso de exámenes que provean
una certificación como educador para un
definido nivel de enseñanza (LXSJE). Establecer
un sistema de estándares que incluya todos los
aspectos y los evalúe (TQXRQ).
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Educación Superior
Panamá cuenta en estos momentos con
universidades públicas y privadas que tienen un
papel docente, y que dentro de sus actividades
incluyen labores de investigación, extensión y
brindar servicios. Las propuestas que abordan
los temas de educación superior tomaron en
cuenta los siguientes aspectos: accesibilidad a
las carreras, educación inclusiva y sostenibles,
aspectos curriculares, de evaluación y políticas
de gestión y gobernanza, como leeremos a
continuación. En la plataforma Ágora, la
población expresó la necesidad de acceso a
carreras universitarias en diferentes regiones
del país, ya sea a través de centro regionales o
extensiones, incluyendo terminación o
ampliación de campus regionales actuales, o
posibilidades de becas para permitir que los
jóvenes no tenga que emigrar y se aumenten las
posibilidades laborales locales para profesores y
desarrollo científico en el interior, con mejores
infraestructuras y conectividad (1OEpF, ITTBK,
JBLGC).
También plantearon que los currículos
consideren formación en responsabilidad social,
desarrollo sostenible y gestión responsable,
valores (HMRB, ZQGM8A). Actualización de los
currículos de muchas carreras en el área de
ingeniería y robótica. Crear las competencias
para la inserción en el mercado laboral con
mayor interacción de las universidades y las
empresas (xTLv6). En carreras del área de las
ciencias de la salud como Medicina y
Odontología, que tienen la limitación de los
cupos, en áreas alejadas de la capital o del
campus hacen difícil acercar a los estudiantes
que ingresan en estas carreras y poder
permanecer en la carrera por el costo
económico de las mismas (i8Rva, mT7So). Se
solicita el fortalecimiento de formación en área
marítima y portuaria (KKPHD).

propone revisar el aspecto de las becas para
estudios universitarios y mejorar el acceso de
estas comunidades apartadas a la educación de
pregrado (USV5I, FXWTH). Se plantea la
reestructuración de los entes de evaluación,
fiscalización y acreditación universitaria donde
las responsabilidades de CTDA pasen a un
CONEAUPA reestructurado de manera
independiente y transparente con patrimonio
propio (LOWHO). Crear un sistema unificado
por acuerdo entre todas las universidades en
donde pueda llevarse a cabo un proceso
transparente, fluido y económico para la
homologación de títulos de educación terciaria
que dependa de especialistas en educación
superior y en las áreas a consideración, sin
conflictos de interés, y siguiendo procesos
académicos
de
rigor
y
estándares
internacionales (FBGJB). También se manifiesta
la necesidad de una mejor articulación de
COSPAE, Consejo de Rectores, AUPPA, COPEME;
y alianza de universidades públicas y privadas
para contribuir a las necesidades del país
(HMRBA). Proponen la creación del ministerio
de educación superior como ente autónomo
(BUS7G, EGM3L). Hacen especial mención de
contar con un nuevo sistema para escoger
rectores de universidades nacionales, por
medio de un ente integrado por miembros
reconocidos de la propia universidad y de
organizaciones e instituciones no universitarias
(sector
empresarial
y
entidades
de
investigación) (J8JWC). Y finalmente, pero no
menos importante es que Panamá debe
mejorar el presupuesto de las universidades lo
que permitirá mejorar las infraestructuras y
equipamiento necesario para brindar una
educación más acorde con los tiempos (4hA5o).
Se propone la evaluación de las instituciones de
educación superior para garantizar una buena
educación (UQCMC).

Las propuestas comentan sobre la atención
particular a estudiantes vulnerables, de áreas
rurales o comarcas, y con esto también se
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Gestión
La gran cantidad de propuestas o inquietudes
presentadas en el tema educativo reflejan la
preocupación de la población en la gestión de
un
sistema
que
muestra
múltiples
oportunidades de mejora. Algunas de las
preocupaciones detectadas se relacionan con la
excesiva política partidista dentro del sistema
educativo. La población reclama políticas de
estado con alto respaldo público, que
trasciendan gobiernos y nombramiento de
autoridades por concurso. Señalan que generar
mejoras en el sistema educativo constituye un
reto debido a su alcance y complejidad, los
cambios cada cinco años generan gran
inestabilidad en las políticas públicas y no
permiten estabilizarlas ni ver el resultado de los
programas y proyectos que la administración
educativa implementa (ej. ujtHk, BAmL6,
agcOM, UJ09p, ZDYuc, 8Obd2, Me3sV, z4nRm),
lo que redunda en pérdida de dinero y
desmotivación (FNWdk). Se propone separar la
educación de la política (HK259), crear un plan
estructurado a largo plazo diseñado por
verdaderos especialistas (VUyti). Por otro lado,
el sistema está centralizado lo que dificulta la
resolución de problemas y toma de decisión a
nivel regional, se proponen modelos
descentralizados con participación de actores
locales (Sm3DB, nQKzU, GbwxU, SRJBW, zSj5R,
mvol8, xvkhy). También se propone generar un
diálogo claro con los docentes, para juntos
construir un mejor país, dejando de lado el
interés individual para pensar en el bien
colectivo (0Xcwe). Establecer Indicadores
medibles para avance de políticas públicas a
través de encuestas anuales (8GJ4J). Generar
programas para formación de funcionarios para
el desarrollo, implementación, evaluación y
seguimiento en políticas públicas en educación
(DVRQ0); y en uso de la tecnología (J3G1H). Se
propone también la revisión completa de la Ley
Orgánica de Educación (SXR2N). Se presentaron
diferentes modelos administrativos por un lado
establecer un sistema de gobernanza a través

de un consejo con especialistas que definan
políticas públicas a largo plazo (UJ09p, 3D9NF),
por otro crear una autoridad nacional de
educación (9DBTN, t4vR9).
Se presentan numerosas propuestas y
preocupaciones
relacionadas
a
los
nombramientos, actualización de documentos,
traslados de los docentes etc. (0iIql, F7fZC,
Lp9Th, z20kp), así como nombramiento de
docentes a tiempo (TULap, budRY, EMBUC), o
necesidad de investigar en más detalle a los
candidatos que participan de los concursos
(7E9oZ). Hay una queja en algunas regiones
sobre los numerosos docentes jubilados que
continúan trabajando, muchos de los cuales no
tienen las condiciones físicas para trabajar con
los estudiantes y durante la pandemia muchos
no han podido atender a los estudiantes de
manera adecuada (7Oo9M, 864bB, Y2l3X).
Mejorar la selección de directores y permitir
que puedan ser removidos de su puesto si fuera
necesario (AGORA-e3dix). Generar programas
para formación de funcionarios para el
desarrollo, implementación, evaluación y
seguimiento en políticas públicas en educación
(DVRQ0) y en uso de la tecnología (J3G1H).
Facilitar uso del FECE, por ejemplo, revisando
procedimientos de adquisición, definiciones de
bienes y servicios para contratación local,
tomando en cuenta acceso a electricidad o
internet (PGNIP, R4IIT, KLOCG). Mejorar el
ambiente laboral y de aprendizaje en las
escuelas asegurando la presencia de
subdirectores
y
directores,
gabinete
psicopedagógico y docente de educación
especial (XVKHY). Proveer a las escuelas de
recursos didácticos y pedagógicos (1HVA0).
Establecer programas de alimento en las
escuelas (Y9BVP).
Se propone la obligatoriedad de la educación
hasta duodécimo (J61GE, EV81K). Reducir la
deserción fortaleciendo PASE/Beca Universal
atándolo a la cédula juvenil para uso de gastos
específicos y proporcionando subsidio para
transporte de modo que se pueda cargar la
tarjeta MiBus con la cédula juvenil. Se percibe
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preocupación por la Beca Universal/PASE y
existe la percepción de que promueve
mediocridad, se plantea aumento de promedio
mínimo y se establezcan mejores controles en
su uso, que se use solo para útiles escolares, que
se entregue a los padres para que puedan elegir
la escuela de sus hijos, que se una a internet y
computadora gratuita, etc. Hay más de 600
propuestas que hablan de las becas, solicitando
que se establezcan programas para apoyar
desde la educación primaria hasta estudios
universitarios, se presentan distintos formatos y
posibilidades que las mesas pudieran explorar
en más profundidad.
Hay numerosas propuestas que promueven el
aumento del porcentaje del PIB invertido en
educación (SXR2N, FNWdk JjzHT, LsXgv, sxR2n).

Ciencia y Tecnología
El énfasis en investigación y desarrollo fue poco
notorio en comparación a las otras temáticas.
Se vislumbran indicadores de una visión hacia la
descentralización
(estudio
que
mida
indicadores de capacidades, brechas, y
condiciones y oportunidades para fortalecer
investigación y desarrollo ( I+D) en el interior del
país (TKUWW); creación de centro de
investigación, innovación y desarrollo para la
provincia de Colón (GUKRY); fortalecimiento de
I+D y la genética en la región occidental

(DGBNR, YGLLH, P7U4J, NETU7); impulsar la
Ciencia, Tecnología e Innovación como motor
de desarrollo de Chiriquí y la Comarca Ngäbe
Buglé (DGBNR). Se habla de I+D e
infraestructura para la ciencia, tecnología e
innovación en las escuelas. Por ejemplo, una
propuesta menciona inversión del 1% en I+D y
laboratorios nacionales que se relacionen con
las escuelas y las apoyen con oportunidades de
aprendizaje para los estudiantes (AXLN2), y otra
atraer y sostener empresas que desarrollen e
inviertan en tecnología pedagógica y educativa
(P0OTU). Varias propuestas mencionan la
importancia de fortalecer la participación de
mujeres y niñas en la ciencia a través de
motivación y apoyo (DZJIT, R9TFH), políticas con
enfoque de género, concientización de la
comunidad científica sobre disparidad, y
manejo adecuado de datos (R9TFH).
Finalmente, hay una serie de propuestas
relacionada a promover la repatriación de
talento panameño formado en el exterior,
identificándolo y por medio de extender
programas actuales de reinserción de
doctorados en STEM, incluyendo la posibilidad
de reinserción como asesores científicos en
ministerios, extender los criterios de inclusión
más allá de ex-becarios SENACYT, incluir fondos
de investigación; establecer programa paralelo
para el sector empresarial; agregar categoría del
Sistema Nacional de Investigación (Sin) para
panameños en el extranjero; y facilitar el
reconocimiento de títulos extranjeros (BQFEA,
FBGJB, AK1VO).
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2.3 Cerrar la brecha en salud: hacia un acceso y cobertura universal

Situación de salud

Introducción
El acceso a la salud es un derecho humano
fundamental a favor de la equidad, va de la
mano con la calidad de vida de los individuos2 y
está estrechamente relacionada al desarrollo
sostenible de los países3. Esta relación, entre
salud y desarrollo, está fuertemente
evidenciada en los últimos 200 años de historia
de Panamá, periodo en el cual, las medidas
sanitarias implementadas para el saneamiento
ambiental ayudaron significativamente a la
construcción del Canal, lo cual ha influenciado
fuertemente las actividades económicas del
país, de la Región Centroamericana y de otros
lugares. En esa misma línea, la actual situación
mundial de la COVID-19 ha puesto de manifiesto
la estrecha relación entre salud y economía
como una convergencia necesaria para
enfrentar esta pandemia y retomar el camino
hacia el desarrollo sostenible4.
En el contexto internacional, Panamá, con 4.3
millones de habitantes, ha pasado a ser un país
de alta renta5 logrando mejoras significativas
para su sociedad incluyendo la salud, donde la
esperanza de vida al nacer se ha duplicado de
35 años a inicios de 1800 a un promedio actual
de 79 años. Sin embargo, se enfrentan retos de
inequidad, donde la población indígena tiene
una expectativa de vida 11 años menos cuando
se le compara con el resto de la población (68 vs
79 años en promedio, respectivamente) y una
mortalidad materna que es 6 veces mayor (462
vs.
80
por
cada
100,000
partos,
respectivamente)6.
2

Franco-Giraldo A. Salud global: una visión
latinoamericana. Rev Panam Sal Púb. 2016; 39
(2):128–36.
3
CEPAL 1994. Salud, equidad y transformación
productiva en América Latina y en el Caribe.
4
CEPAL 2020. Salud y economía: una convergencia
necesaria para enfrentar el COVID-19 y retomar la

El perfil epidemiológico de la población está
dado por una transición demográfica con
polarización epidemiológica de doble carga de
enfermedad: la prevalencia de enfermedades
transmisibles en la población rural y pobre, y el
ascenso de enfermedades crónicas como las
cardiovasculares, metabólicas y el cáncer,
propias de una población que envejece5. Se
suma el alto costo de los medicamentos,
dificultad al acceso a terapias oncológicas,
regenerativas y a nuevas tecnologías
diagnósticas. Adicionalmente, existen nuevos
retos que impactan la demanda para el sector
salud, tales como la actual pandemia de la
COVID-19, los altos niveles de inequidad
estructural, la alta informalidad del empleo, las
migraciones poblacionales donde ya se estimó
un 5% de población migrante al 20165, la
emergencia o re-emergencia de padecimientos
relacionados al calentamiento global y el
cumplimiento con los Objetivos de Desarrollo
Sostenibles (ODS) que aborda el acceso a los
servicios de salud con calidad para superar la
pobreza e inequidad. Sin embargo, estas
realidades contrastan con el actual modelo de
servicios de salud centrado en la enfermedad,
más que en la prevención, separándose del
concepto de integralidad, que beneficie
verdaderamente a la población. Algunas de las
características de dicho sistema son: falta de
acceso a los servicios de salud con equidad,
déficit de recursos humanos en carreras de
salud, de insumos sanitarios y medicamentos,
falta de coordinación institucional, carencia de
infraestructuras óptimas, falta de sistemas
senda hacia el desarrollo sostenible en América
Latina y el Caribe.
5 Caminos de Desarrollo Estudio Multidimensional de
Panamá V 2. Análisis y recomendaciones. OCDE
2018.
6
Análisis de Situación de Salud Panamá 2018,
Macrovisión Nacional de Salud. MINSA 2018.
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adecuados de información técnica y sistemas
financieros que sustenten los procesos de
planificación para los modelos de gestión y
provisión de servicios integrales.

Sistema de salud
El Sistema Nacional de Salud está conformado
por el Ministerio de Salud (MINSA), la Caja de
Seguro Social (CSS), las instituciones privadas de
entre otras. Por su parte, el Sistema Público de
Salud es bicéfalo, constituido por una red de
908 instalaciones sanitarias (831 del MINSA y 77
a la CSS) con menor oferta de servicios en el
medio rural7. La CSS, por su parte, juega un
papel primordial en el equilibrio social en el
país, a través de prestaciones económicas y de
la oferta de servicios de salud a cotizantes
directos y beneficiarios que representan más
del 77.2% de la población y hasta un 85%
cuando se incluyen a población no asegurada8.
Un 65% de esta población es urbana, un 50%
habita en la región metropolitana y un 12.3%
corresponde a los pueblos originarios que
predominantemente
habitan
áreas
comarcales5. Al primer semestre del 2021 se
debate la crisis de la CSS donde se destaca la
discusión de la solvencia del Programa de
Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), la
incorporación de trabajadores informales y la
propia gestión administrativa de la CSS. La
integración del sistema de salud ha sido un
tema de discusión por años sin llegar a
establecerse.

7

Política Nacional de Salud 2016-2025 y
Lineamientos Estratégicos. MINSA 2016

Análisis
Tres tipos de análisis fueron aplicados para
obtener una descripción del sentir de la
población en el tema salud. El primer
acercamiento consistió en la segregación
numérica y porcentual de las 24,268 propuestas
por provincias/comarcas y por los subtemas de
la plataforma (con fecha de corte el 28 de
febrero de 2021), el cual mostró ser el segundo
de mayor participación (13.3%) después del
tema de agua (13.5%), indicando la importancia
de ambos temas para la calidad de vida de la
población. Las provincias con mayor porcentaje
(%) de propuestas fueron Panamá (32%) y Coclé
(24%) y las de menor participación fueron las
Comarca Guna Yala (0.1%), Emberá Wounaan
(0.5%) y Darién (0.7%) (Tabla No. 1 de Anexo).
Al comparar los % de propuestas por población
de cada provincia, se observó una cierta
correlación, excepto para Coclé que supero 4
veces el % de propuestas por % de población
(Tabla No. 2 y Figura No. 1 de Anexo). Con estos
datos se obtuvo un mapa de calor (heat map),
que permitió una rápida identificación del
patrón de interés al mostrar con color la
magnitud (en %) por subtemas de salud. Esto
mostró que la mayoría de las propuestas fueron
sometidas al tema de “Derecho universal a la
salud” (63%) y el menor o casi nulo (1%) al
subtema de “Reformas al marco legal y/o
normativo”, indicando que la población
identifica sus necesidades, pero visualiza poco a
nada el abordaje legal o regulatorio para
disminuir la brecha en salud, como muestra esta
tabla:

8

Caja de Seguro Social, Memoria 2020. (2020).
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El segundo acercamiento macro consistió en el
uso de la plataforma IRAMUTEQ (Figura No. 2
en Anexo) para minería de texto global de las
29,626 propuestas de salud que nos fueron
entregadas una vez descargadas de la
plataforma y adicionadas con propuestas de
salud que estaban colocadas en otras áreas
temáticas (Tabla No. 3A en Anexo). Para fines
de nuestro análisis nos basamos en este total de
propuestas. El análisis de texto permitió
agruparlas en 5 grandes categorías de temas
(clústeres): 1) Personal de salud; 2) Acceso a
servicios de salud; 3) Infraestructuras de salud;
4) Sistema de salud y de IVM y 5) Necesidades
del corregimiento nuevo de Don Bosco.
El tercer acercamiento consiste en una lectura
estratégica y clasificación de las propuestas
aplicando palabras claves para realizar un
desglose más fino por provincia/comarca y se
hizo necesario ya que, hasta lo anteriormente
descrito, solo se había obtenido un perfil macro
o poco definido de las propuestas de salud. Este
tercer análisis se efectúa con apoyo de
programa Excel para la segregación de 10

enfoques transversales representados por
palabras clave: Infraestructura (IFE), recurso
humano (RH), insumos (INS), acceso a servicios
de salud (ACC), educación-formación (EDU),
jubilación-invalidez-vejez
y
muerte(IVM),
servicios de 24 h (24/7), atención con calidad
(ATN), cobertura universal (CU) y políticas
públicas (PP). Estos enfoques fueron reportados
en porcentajes (%) (ver Tabla No 3B en ANEXO)
y el abordaje permitió también segregar las
propuestas repetidas para una representación
más justa por provincia al solo permitir hasta un
máximo de 5 repeticiones de propuestas. De
esta forma se normalizó el aporte de las
comunidades que hicieron el esfuerzo de
participación colectiva en la Plataforma Ágora al
no hacer parte del análisis un total de 28% de
propuestas sistemáticamente repetidas o
correspondientes a otras áreas temáticas de la
Plataforma. Al final se trabajó con un total de
21,207 propuestas y a continuación se describe
la caracterización de frecuencia (%) por enfoque
de palabras clave por Provincia/Comarca y se
muestra también resumido en la siguiente
figura.:

Nota: Las barras son comparables por color entre las provincias y representan la frecuencia (%) en que cada
enfoque fue mencionado en las propuestas. Una misma propuesta representa uno o múltiples enfoques
simultáneamente.
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Comarca Emberá-Wounaan. Con una población
de 13,016 habitantes (0.3% de la población
nacional) participó con 160 propuestas
correspondientes al 0.8% del total de
propuestas de salud en el país. Al caracterizar
por palabras clave, las propuestas en su mayoría
se refieren a múltiples demandas de servicios
básicos de salud, relacionadas en un 80% a
construcción de instalaciones sanitarias y
mejoras de las infraestructuras existentes. La
construcción de Hospital en la Región de Cirilo
Guaynora fue mencionada en el 16% de las
propuestas. Un 36% menciona requerimiento
de insumos y abastecimiento de medicamentos,
un 26% al nombramiento de personal
profesional y técnico de salud, el 24% requiere
recibir una atención de servicios de salud con
calidad y menos del 1% de las propuestas se
refieren al subtema solvencia del fondo de IVM
o asuntos de jubilación. Entre las demandas de
servicios básicos de vivienda se destaca el
acceso a agua potable y a la instalación de
servicios higiénicos. De medicina preventiva se
demandan programas de salud infantil,
vacunación, medicina comunitaria y contar con
una Dirección Regional de Salud. Los siguientes
textos son ejemplo de cómo la comunidad
expresa su situación de salud y ofrece
alternativas para resolverlas:
“La comarca emberá tiene carencia de
servicios básicos por lo que la población
a diarios enfrenta múltiples problemas,
si se tratan esta situación de manera
organizada, oportuna y planificada
tendríamos una sociedad justa
equitativa, productiva y progresista y
localidades
de
vida
mejoraría
notablemente.”
“Problema: falta de una infraestructura
digna una población que creses
habitacionalmente no cuenta con una
infraestructura, menos medicamento ni
médico. Solución: que la desigualdad en
tema de salud no sea 100% negativo a
la población de la comarca sino más
bien un 100% de oportunidades que

valla a cerrar todas esas brechas que
hay en la comarca…. “
“El problema es que no contamos con
suficiente personal preparado en ese
ámbito, por lo que solicitó al gobierno
central, que busque método con
carácter de urgencia, para ayudar a
nuestros jóvenes a formarse en la
carrera de salud.”
Comarca Guna Yala. Con una población de
47,341 y una extensión territorial estimada en
5,400Km2 entre tierra firme y áreas marítimas
del Caribe panameño, presentó solo 19
propuestas. Este número llama la atención por
ser la menos numerosa de todas las propuestas
de salud del país (menos del 0.1%) y sólo el 3%
de las propuestas de las tres comarcas. Las
propuestas en la mayoría de los casos se
refieren a más de un tema de salud a la vez,
entre los que se mencionan: la falta de insumos
tales como medicamentos (37%), dificultades
de acceso a servicios de salud (42%), necesidad
de instalaciones de salud en el territorio (26%),
falta de personal de salud (21%) y a recibir
atención de calidad (16%). Los temas menos
mencionados son e jubilación (1), otro sobre
salud de los jubilados y ninguno en relación a
reformas al marco legal o normativo. Se destaca
la solicitud de construcción de un hospital en
Puerto Obaldía.
“La problemática que tiene nuestras
comunidades en general en nuestra
comarca, que no todos tienen accesos a
un centro de salud y los que están no
tienen medicamentos ni herramientas a
veces hasta falta de doctores……. hay
comunidades costeras que no existe
centros de salud y comunidades en las
islas que no saben que es un centro de
salud…”
“un sistema de salud preventiva en
salud sexual y reproductiva, que se
invierta más en la salud pública. espero
que realicen más programas y darlos en
las escuelas y comunidades de difícil
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acceso; también brindar charlas de
prevención de enfermedades. todo esto
sería para que las personas tengan
control sobre su salud.”
Comarca Nägbe-Buglë. Su población se estima
en 224,823 habitantes por lo que representa la
etnia indígena más numerosa del país (5.3% de
la población general). Sometieron un total de
430 propuestas, se analizaron 403 (luego de
excluir repetidas) que representan 1.9% del
total de las de salud. Al ser desglosadas, cerca
del 80 % de todas están relacionadas a
dificultades para el acceso a los servicios de
salud
manifestados
por
necesidades
simultáneas de: infraestructura (65%),
abastecimiento de insumos, ambulancia y
medicamentos (57%), nombramiento de
personal de salud (41%), distancia o dificultad
para atención de salud (35%), solicitud de buen
trato o mejoras en la calidad del servicio 24%.
Cerca de un tercio de todas las propuestas están
relacionadas
al
abastecimiento
de
medicamentos o a su acceso a bajo costo. La
construcción de un hospital se refleja en el 26%
de las propuestas. Menos del 1% abordan el
tema de solvencia del fondo de IVM y de
modificaciones al marco legal. Las siguientes
propuestas muestran la situación, así como
algunas acciones propuestas:
“Rediseñar y mejorar el sistema de
salud, con la construcción de
infraestructura hospitalaria dentro de la
comarca, ya que la demanda es muy
alta. Asegurar la salud de toda la
ciudadanía, muchas veces la población
no tiene acceso a una instalación de
salud que brinde atención en todas las
áreas. La comarca necesita acceder a
los servicios de odontología, medicina, y
otros. Se necesita en la comarca un
hospital completo y n o tener que viajar
afuera en caso de emergencia, pues si
observamos que la economía tampoco
favorece a la población.
Esto
beneficiaria a miles de familia
indígenas.”

“Transformar el sistema de salud en la
comarca, dotando en médicos, puesto
de salud y medicamentos, que la
infraestructura
responda
a
las
necesidades y atención del paciente. y
así evitar que los niños y ancianos no
tengan riego de morir, debido a que en
la actualidad es difícil encontrar buena
calidad de atención para la población de
la comarca.”
Darién. Cuenta con una población de 57,800
habitantes (1.4% de la población nacional) y
participaron con 199 propuestas. Luego de la
exclusión de repetidas se trabajó con 184
propuestas que representan 0.9% de toda las de
salud. Al ser categorizada por palabras claves se
refirieron a requerimientos simultáneos de:
infraestructura
de
salud
(64%),
equipamiento/abastecimiento de insumos
(46%), personal de salud (30%) y
específicamente al acceso a medicamentos
(31%). Solo un 2% de propuestas abordan
explícitamente el tema derecho universal a la
salud, un 1% a la sobrevida del fondo IVM y
ninguna a modificaciones al marco legal. Un
25% de todas las propuestas mencionan
“Terminar el Hospital Regional de Darién”. Se
destaca también la necesidad de programas de
nutrición y de abuso de drogas. Se da un
ejemplo de la situación del Darién y de su
propuesta de mejora:
“Mi provincia de Darién mantiene
carencia y deficiencia tanto en las
especialidades de atención como la
cantidad de técnicos entre ellos
enfermeros,
auxiliares,
médicos
generales y especialistas… Solución: el
nombramiento de personal calificado y
con perfil, equipado en instalaciones
adecuadas\”…”promover
mediante
becas, proyectos y la cartera educativa
regional, la preparación de los
provincianos para que podamos
mantener nuestras familias y nuestros
profesionales al servicio de nuestra
propia necesidad\"
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“El problema: no contamos con un
hospital debidamente equipado, y
centros de salud para poder ofrecer una
mejor atención a toda la población de la
provincia, la solución: seria que nuestras
autoridades tomaran en cuenta las
instalaciones que ya están iniciadas
como lo son el hospital regional que está
en la comunidad de Nicanor. El minsa
capsi de la comunidad de santa fe que
solo falta equiparlo. Resultados que
esperamos: que sean tomadas en
cuenta nuestras propuestas y sean
evaluadas para lograr así tener una
mejora en lo que es las instalaciones del
sistema de salud en nuestra provincia”.

promovidos por las políticas públicas del
estado, cuya aceptación apropiación y
participación de la gente, en su
implementación, es necesario e
indispensable. vale decir, que esta es la
nueva base conceptual de la salud
pública, que ha fortalecido la visión de
producción social de la salud en
Panamá.”
“Construir hospitales a nivel nacional e
incentivar a los estudiantes a la carta de
medicina para poder graduar más
médicos y aporten para sus becas “

“Promover
la
fabricación
de
medicamentos en el país incentivado a
la industria farmacéutica nacional.”
Colón. Cuenta con 298,344 habitantes que
representan 7% de la población nacional y
presentaron 699 propuestas. Una vez excluidas
aquellas repetidas se trabajó con 553
propuestas que equivalen a 2.6 % de todas las
de salud. La categorización por palabras claves
mostró las siguientes áreas: infraestructura de
instalaciones de salud (40%), acceso a servicios
de salud (38%), personal de salud (22%), calidad
de atención (21%) y el 23% de las propuestas
enfocaron dificultad para el acceso a
medicamentos. De todas las provincias, Colón
presenta un mayor número de propuestas que
abordan temas relacionados a políticas públicas
(12%), donde mencionan becas para formación
de médicos, rediseñar el sistema de salud, la
sostenibilidad del sistema de pensiones, salud
pública y políticas sociales, como indican los
siguientes ejemplos:
“1. Entre los medios para promocionar
la salud están los medios, condiciones o
requisitos está la paz, la educación, la
vivienda, la alimentación, el trabajo
bien remunerado, ambientes sanos,
justicia social y equidad. todos son
factores de la salud que deben ser

Veraguas. Veraguas cuenta con 248,325
habitantes (5.8% de la población nacional) que
participaron con 708 propuestas. Al excluir
repetidas se trabajó con 655 propuestas,
equivalentes al 3.1% de toda las de salud. La
revisión por palabras clave identificó que cerca
de la mitad se refirió a temas de infraestructura
de salud (49%). Otras propuestas manifestaron
necesidades de equipamiento y abastecimiento
de insumos (30%), necesidad de personal de
salud (22%), dificultades para el acceso a
servicios de salud (15%) y medicamentos (20%).
Entre un 5% al 8% de las propuestas abordan
explícitamente el tema derecho universal a la
salud, solvencia del fondo de IVM y calidad de
atención. Un 7% de propuestas expresan
reforzamiento de políticas públicas para
mejoras del sistema de salud, programas de
salud pública, de medicina preventiva,
bioseguridad, acceso a medicamentos, equidad,
sistema de pensiones, transparencia e
integridad laboral, entre otras, como se
muestra:
“contribuir a mejorar la salud a través
de la organización y participación social
en la comunidad. ejercer control de los
determinantes sociales y salud de la
comunidad para controlar problema
social y salud a través de mesa de
trabajo, talleres de capacitación
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nacional y regional. solución: control de
salud y bienestar social.”

salud y a la vez en el área financiara
(pensiones)”

“Rediseñar el sistema de salud
preventiva para así evitar tantas
enfermedades que nos afectan ya que si
tenemos un buen sistema de salud
preventivo será menos costoso para el
estado.”

“El primer nivel de atención de salud es
la puerta de entrada y el primer
contacto de la población con el sistema
sanitario, y en el cual se debe resolver el
85% de las necesidades sanitarias. Por
lo tanto, esta propuesta plantea la
incrementación de la capacidad
resolutiva de la oferta de servicios,
armonizar las prestaciones de salud y
una fuerte articulación sectorial y
comunitaria para resolver y responder
con calidad, eficiencia, eficacia y
equidad a las expectativas y demandas
de la población, mediante actividades
de promoción, prevención, curación,
rehabilitación y cuidados paliativos… así
como fortalecer las capacidades para la
organización y gestión local para el
abordaje de los determinantes sociales
que influyen en la salud de nuestros
panameños.”

Chiriquí. Chiriquí tiene 464,538 habitantes que
equivalen al 10.9% de la población nacional y
presentaron 1,644 propuestas. Se trabajó con
1374 luego de excluir las repetidas (6.5% de
todas las propuestas de salud). Al categorizar
por palabras claves se mostraron las siguientes
áreas: infraestructura de instalaciones de salud
(34%), dificultades para el acceso a servicios de
salud (37%), falta de personal de salud (22%),
mejora de la calidad de atención (20%) y el 30%
de las propuestas enfocaron dificultad para el
acceso a medicamentos. El 7% de las propuestas
se refieren a temas del fondo de IVM y 5% a
mejoras del marco regulatorio donde se
presentan estrategias de unificación del sistema
de salud, acceso y cobertura universal, solvencia
del sistema de IVM, mejora de la salud pública y
de la nutrición, producción nacional de
medicamentos, entre otras:
“Costos muy altos que pueden ser
reducidos fusionando primero partes
administrativas como es la compra de
medicamentos, mantenimiento de
edificios, de equipo, desinfección de
nosocomios, informática, etc. Más
adelante se pueden fusionar los
servicios médicos lográndose una fusión
al 100%. Si no se separa primero la
porción
financiera
(sistema
de
pensiones) de la de salud esta fusión
mencionada arriba no funcionaría.
Primero que todo políticamente sería
rechazado porque dada la corrupción y
clientelismo que existe en el país y en la
CSS. Segundo, que la coordinación entre
tantos hospitales y facilidades haría
imposible concentrarse en el área de

Bocas del Toro. Con 179,990 habitantes que
equivalen al 4.2% de la población nacional y se
participó con 2,345 propuestas. Al excluir
repetidas se trabajó con 1,773 propuestas,
equivalentes al 8.4% de todas las de salud. Al ser
categorizadas por palabras claves, el 57% de las
propuestas
expresaron
necesidad
de
infraestructuras de salud donde se destaca
mejorar el Hospital de Changuinola, terminar
construcción de instalaciones comenzadas o de
crear nuevas instalaciones de salud en
Empalme, Bajo Cedro, 4 de Abril, Las Tablas y
Almirante, entre otros. Un 30 % de las
propuestas expresan requerimiento de
equipamiento e insumos y un 28% enfocaron
dificultad para el acceso a medicamentos. Se
destaca la necesidad de personal de salud en el
23% de las propuestas, particularmente de
médicos especialistas y un 19% expresa
dificultades para el acceso a servicios de salud.
Solo el 1% de las propuestas se refieren a temas
del fondo de IVM y un 2% al acceso y derecho
universal a la salud y a reformas del marco legal
regulatorio, como se expresa en los ejemplos:
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rediseñar el sistema de salud para reformas a la
ley orgánica de la CSS de solvencia del Fondo de
IVM, para el control de precios y abastecimiento
de medicamentos, entre otros como se señala
en el ejemplo:

“se dice salud igual para todos: en el
ejercicio de la práctica hay factores que
contradicen hay que establecer políticas
públicas y de estado para hacer más
eficiente el sistema de salud panameño,
a la ciudadanía y al asegurado no recibe
una
buena
atención
médica,
especializada, tratamientos y muchos
menos medicamentos.2
2Problema: las mejoras de políticas de
salud es uno de los desafíos más
complejos de la formulación de políticas
públicas para asegurar la igualdad de
derechos en materia de servicios de
salud. Solución: el estado de salud de la
población de un país depende de sus
oportunidades de acceso a los servicios
médicos del modelo de prevención y
atención de enfermedades y el
financiamiento del sistema de salud. La
medicina preventiva parte entonces de
la salud con el ánimo de preservarla y la
medicina curativa lo hace de la
enfermedad y del enfermo. esperamos
desarrollar programas de salud y
seguridad social a los cuales accedan
todos los ciudadanos.2
Panamá Oeste. Cuenta con 606,458 habitantes
(14.2% de la población nacional) y participó con
2,572 propuestas que luego de la exclusión de
repetidas llegó a 1,985 propuestas (9.4% de
todas las de salud). Según las palabras claves, el
39% expresaron necesidad de infraestructuras
donde se destaca significativamente renovar y
equipar el Hospital Nicolás Solano, construcción
de un Hospital en Capira y Arraiján, un centro de
salud con atención 24/7 para el área de ChameBejuco-San Carlos, así como mejoras de
instalaciones de salud para Puerto Caimito,
Lídice y otras localidades. Un 25 % expresan
requerimiento de equipamiento e insumos para
las instalaciones sanitarias y un 22% enfocan
dificultad para el acceso a medicamentos. Un
24% de propuestas expresan mejoras en la
calidad de atención. Un 6% se refieren a
reformas del marco legal regulatorio para

“Síntesis del libro blanco el actual
sistema de salud por años se ha
mantenido fragmentado, segmentado,
desarticulado, deshumanizado a todos
los niveles, con una visión pato céntrica,
centrada en la enfermedad, con una
inefectiva
gestión
administrativa,
excesivamente burocratizada, lo cual
impacta negativamente y se traduce en
el deterioro de algunos de los
indicadores de salud de la población. Se
propone un sistema público en la
financiación, público en la gestión,
público en la provisión, bajo la rectoría
del ministerio de salud, con acceso,
cobertura, calidad y calidez universal,
basado en los siguientes principios
fundamentales…continua……
considerando aquellos asignados y
autorizados, presupuestariamente, a los
programas que inciden en los
determinantes de la salud. Segundo, de la css mediante transferencia, no
menor del 8%, correspondiente al
aporte
patronal
que
recauda
actualmente
el
programa
de
enfermedad y maternidad de la
institución.”
“Crear las condiciones de disponibilidad
de medicamentos y mejores precios.
Crear el centro nacional de compra de
medicamentos e insumos. Promover el
uso de medicamentos genéricos
bioequivalentes de calidad”
Coclé. Tiene 266,969 habitantes que equivalen
al 6.2% de la población nacional y llama la
atención que participó con una gran cantidad de
propuestas (4,727) que luego de excluir las
repetidas quedó en 4,026 propuestas,
equivalentes al 19% de todas las propuestas de
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salud:
El 70% expresaron necesidad de
infraestructuras de salud donde se destaca
terminar obras inconclusas por años y la
construcción de un hospital oncológico,
construir un hospital materno infantil de
Toabré, hacer instalaciones de salud en Tozó y
la Yeguada de Natá, entre otras localidades. Un
41 % expresan requerimiento de equipamiento
e insumos para las instalaciones sanitarias y un
24% enfocan dificultad para el acceso a
medicamentos. Un 31% de propuestas expresan
dificultades para el acceso de servicios de salud.
Un 6% se refieren a reformas del marco legal
regulatorio para rediseñar el sistema de salud,
para reformas a la ley orgánica de la CSS,
solvencia del Fondo de IVM, control de precios
y producción de medicamentos, cambios en el
consumo nutricional, entre otros:
“En Panamá contamos con un sistema
de salud mixto…. que crea una brecha
mayor orientando el acceso a los
servicios a un grupo seleccionado de la
población… propongo que se cumpla en
todo el sentido de la palabra SALUD
DERECHO UNIVERSAL, y que nuestro
sistema haga un buen manejo de los
fondos, teniendo como ejemplo países
como Canadá y Reino Unido. Que se
creen comisiones o que se reestructuren
las ya existentes para que haya una
buena distribución de plazas de trabajo
en el sector salud, rápida adquisición de
medicamentos y mejoramiento de los
hospitales de primero, segundo y tercer
grado…..”
“El problema es que el desempleo
galopante impide que la Caja de Seguro
Social recaude lo suficiente para
garantizar que los trabajadores puedan
tener una pensión decente. ….
PROPUESTA: La solución está en que
haya otras formas en el presupuesto
nacional que aporten fondos al
programa de pensiones de la Caja de
Seguro Social. Ejem: Aprobar un Sorteo
de la Lotería para el Programa IVM. Que

se apruebe una Carrera en el Hipódromo
para los jubilados para integrarse al
Programa IVM. Que se aplique el
artículo de la Ley 51 que establece un %
de lo que la Fibra Óptica le aporta al
Estado.”
Los Santos. Con 95,557 habitantes (2.2% de la
población nacional) participó con 1,266 que
luego de la exclusión de repetidas se trabajó con
1,014 propuestas equivalentes al 4.8% de todas
las propuestas de salud. Al categorizar por
palabras claves, el 59% expresaron necesidad
de infraestructuras de salud donde se destaca
terminar obras inconclusas por años y la
construcción de un hospital oncológico,
desarrollar el servicio de Urología en el Hospital
Anita Moreno, y albergue para familiares, otras
instalaciones de salud en Tonosí, Guararé,
Pedasí, Guabas y en otras localidades. Un 33 %
expresan requerimiento de equipamiento e
insumos para las instalaciones sanitarias y un
27% enfocan dificultad para el acceso a
medicamentos. Un 43% de propuestas expresan
dificultades para el acceso de servicios de salud
y el 39% a mejoras de la calidad de atención. El
2% se refieren a reformas del marco legal
regulatorio para rediseñar el sistema de salud,
para reformas a la ley orgánica de la CSS,
solvencia del Fondo de IVM, para control de
precios, producción y acceso de medicamentos,
cambios en el consumo nutricional, entre otros
como se muestra en el siguiente ejemplo:
“La situación con la llegada del covid-19
a nuestro país, ha traído consigo una
serie de situaciones que nos toca, ahora,
vivir en nuestro día a día…. Mi
propuesta se basa en crear una app que
pueda ser instalada desde el play store
o la app store en el que se pueda tener
acceso al inventario de medicamentos
existente en las farmacias de las
instalaciones del MINSA y la CSS …
además un mecanismo para ingresar
por medio de scanner la receta y tener
que pasar a la farmacia solo a retirar los
medicamentos… aprovechamiento de la
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inversión que los asegurados hacemos
en la Caja de Seguro Social.”
Herrera. Con 118,736 habitantes que cuentan
por el 3.3% de la población de Panamá, esta
provincia aportó 1,066 propuestas en la
plataforma AGORA. Hubo un alto porcentaje de
propuestas repetidas (34%) y se analizaron 693.
Al ser categorizadas por palabras clave, un 47%
señala que la provincia cuenta con escasas
instalaciones y que están en alto deterioro físico
u obsoletas, son pequeñas y de poca capacidad
y carentes de mantenimiento. No posee
policlínicas. En general, solicitan la construcción
y establecimiento de un hospital/instituto de
oncología en la provincia o en la región de
Azuero. La gran mayoría de los proponentes son
de comunidades como de Sabana Grande, Ocú,
Chupampa, Las Minas, Santa María y Parita. El
36% solicita la disponibilidad de recurso
humano y 18% insumos para atención. 31%
solicitó acceso a medicamentos y otros
ciudadanos señalaron atender otros aspectos
que inciden en la salud: 1) manejo del vertedero
de basura, 2) control de mosquitos, 3) acceso al
agua de calidad, 4) eliminación de tuberías de
asbesto, 5) servicios higiénicos, 6) construcción
de carretera para acceder a la salud. 7)
Fortalecimiento de la educación de la población,
8) mejor control de quemas cañaverales y
vertederos.
También se presentaron
propuestas creativas de soluciones integrales,
por ejemplo:
“Problema: como vemos hoy en día el
problema de la información y atención
en el sistema de salud es muy evidente,
la información sobre los medicamentos
accesibles para la población es casi nula,
el método de llamadas es muy difícil
tanto para la obtención de información
de medicamentos. La consulta para
citas presenta muchas dificultades por
sus largas filas innecesarias y tiempo
perdido para al final no obtener una
respuesta adecuada. Solución: con la
tecnología de hoy en día es sencillo
construir una plataforma adecuada

para el sistema de salud... ¿qué
resultado esperas? Espero que esta
propuesta se tome en cuenta y se
realice, ya que es de estado importante
para la población ya que lo requerimos
como ciudadanos y parte importante
del país. pd: esta propuesta se presentó
también en la jic 2020- “jornada de
iniciación científica” por estudiantes de
la universidad tecnológica de panamásede Azuero, donde se realizó un
prototipo para la búsqueda de
medicamentos.”
Panamá. La provincia de Panamá concentra la
mayor población en el país con 1,656,339
habitantes, equivalente al 38.7% de la población
nacional. Aportó 13,792 propuestas de las
cuales 39% eran repetidas´´, por lo que se
analizó un total de 8,369, correspondiente al
39.5% de todas las propuestas de salud. Al ser
categorizadas por palabras clave, observamos
que un 50% de las propuestas se señala
necesidades de infraestructuras de salud donde
se destaca significativamente terminar la
Ciudad de la Salud, la construcción de un
hospital en Panamá Norte, la creación de
Policentros en Chilibre, Mañanitas y Pedregal,
centros de salud en localidades con gran
crecimiento de población como son Don Bosco
y Brisas del Golf, la creación del Instituto
Nacional de Autismo y mejores instalaciones
para el Instituto de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, entre otros. El tema de requerimiento
de recursos humanos se presentó en un 11% de
las propuestas y fue el más bajo de todos a nivel
nacional donde el promedio fue de 26%. El
requerimiento de insumos también fue el
segundo más bajo con 26% de mención. Por el
contrario, el tema de IVM, Panamá junto con
Colón y Chiriquí fueron los más altos a nivel
nacional con un 7% de propuestas en los 3
casos, siendo 4% el promedio a nivel nacional.
Igualmente, el tema de asuntos administrativos
fue más alto en la provincia de Panamá, junto
con Herrera y Chiriquí, con un 10% para cada
una de las 3 provincias, cuando el promedio
nacional fue del 5%. Los temas de cobertura
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universal (2% de propuestas) y de políticas
públicas (5% de propuestas) estuvieron muy
cerca del promedio nacional. Se muestran
algunos ejemplos de propuestas destacadas en
el tema de atención a la mujer, de orden
administrativo y de solvencia del fondo de IVM:
“Mujeres sanas son garantía de familias
y comunidades sanas, factores
indispensables para el desarrollo del
país. Es por ello que se requiere del
nuevo Gobierno:
Que el MINSA
garantice el acceso igualitario, con
calidad y calidez, de los servicios de
salud en todo el país, fortaleciendo las
instalaciones de atención primaria y
secundaria de los servicios hacia las
mujeres en todos sus ciclos de
vida……Crear programas permanentes
para
mujeres
en
condiciones
particulares de riesgo tales como:
adultas
mayores,
refugiadas,
migrantes, privadas de libertad y
mujeres con discapacidad …..”
“Problema: El MINSA debe ser una
institución que solamente regule e
investigar irregularidades en cuanto a
servicios de salud en general a nivel
nacional y no de brindar servicio de
salud. Esta función debe ser delegada al
CSS o crear una institución que le brinde
el derecho a la salud a la población en
general.”
“Problema:
sistema
de
salud
desarticulado, poco eficiente, baja
calidad y satisfacción de usuarios,
inequitativo en cobertura y resultados,
bicéfalo y descoordinado entre CSS y
Minsa, con gasto total en salud similar
al de países desarrollados, pero con
resultados deficientes en mortalidad
infantil, mortalidad materna, esperanza
de vida, con grandes desigualdades
territoriales…. Soluciones: 1. Unir el
fondo de IVM de CSS, financiado
básicamente por impuesto sobre
planilla por parte de empleadores, y los

fondos del fisco canalizados mediante
MINSA, en un fondo único de Seguro
Médico Nacional, cubriendo sin
distingos a toda la población del país...”
Conclusión. El sentir de la población panameña,
sobre la situación de salud en el país, se hace
presente a través de la participación ciudadana
de las propuestas sometidas en la Plataforma
Ágora en el tema “Cerrar la Brecha en Salud:
Hacia un acceso y cobertura universal”. Para
fines de este análisis todas las propuestas han
sido consideradas por igual, sin distinción de su
contenido, de estructura o de su procedencia.
La mirada macro a la participación ciudadana
por provincia y por subtema permitió identificar
patrones de similitud y diferencia. Para el
primero de los casos, todas las provincias y
comarcas tuvieron significativamente mayor
sometimiento de propuestas al subtema de
“Derecho Universal a la Salud” (62% en
promedio) y mínima o ninguna propuesta
aportada al subtema de “Reforma al Marco
Legal Regulatorio” (de 0-3%) infiriendo que
conocen bien sus necesidades de acceso a
servicios de salud pero no se visualiza la
magnitud de requerir de reformas legales o
regulatorias para lograr el acceso o cobertura
universal. Por otro lado, la diferencia principal
se observa en el grado de participación
ciudadana por provincia y por comarca, que
pudiera atribuirse a múltiples factores como
puede ser el número de población y/o el acceso
a conectividad y recursos digitales, marcando
una inequidad territorial para las comarcas
Guna Yala, Nägbe-Buglé y la provincia de Darién
(menos del 1% en promedio para cada una), en
comparación con las provincias de Panamá,
Coclé y Panamá Oeste que en su conjunto
aportaron dos tercios (2/3) del total de las
propuestas de todo el país. En esa misma línea,
y considerando que los 5 clúster identificados
mediante el análisis de texto con el programa de
IRAMUTEC está influenciado por el gran número
de propuestas de estas 3 provincias (Panamá,
Coclé y Panamá Oeste), se optó por realizar un

Página 38 de 105

análisis de lectura estratégica y categorización
por palabras claves por cada provincia para
expresar los resultados en porcentajes y
colocarlas en igualdad de oportunidad, sobre
todo, a las provincias y comarcas menos
representadas.
De manera general, el análisis de propuestas a
través de lectura estratégica de palabras claves
permitió un acercamiento a su contenido y a la
frecuencia de las categorías revisadas. Las
propuestas van desde una mayor proporción de
solicitudes puntuales de algún servicio o
infraestructura, hasta las menos encontradas
sobre textos bien estructurados con ideas
propositivas de mejoras al sistema de salud o de
políticas públicas, pero, que en general tratan
de problemas latentes y ya conocidos de acceso
y provisión de servicios de salud, de cobertura y
de solvencia del programa de IVM. Una gran
proporción de propuestas corresponden a
solicitudes de elementos simultáneos que están
intrínsecamente relacionados entre sí con el
acceso a servicios de salud (infraestructura,
personal de salud, insumos y equipamiento). La
mitad de las propuestas (51%) se refirieron a
mejoras de infraestructuras sanitarias ya
existentes o a la construcción de nuevos
hospitales, centros o policentros de salud en
todo el territorio. A nivel de provincias se
destaca la solicitud de construcción de
hospitales en áreas donde ha habido un
importante crecimiento poblacional en años
recientes o donde ya existe una importante
concentración de población, tales como Capira,
Panamá Norte, Don Bosco, Chilibre, en Cirilo
Guaynora, en Puerto Obaldía y un Oncológico
en provincias centrales. Se resalta también
terminar infraestructuras de salud ya
comenzadas que están en riesgo de deterioro,
como es el caso de Ciudad de la Salud, el
Hospital Regional de Darién y el Hospital
Amador Guerrero en Colón, entre otras. Al tema
de infraestructuras le sigue en proporción de
solicitudes el abastecimiento de insumos y el
equipamiento de las instalaciones de salud
(36%), a la par con la disposición de personal de
salud, entre enfermeras, médicos generales,

especialistas, personal de farmacia y
promotores de salud (26%). El requerimiento de
médicos especialistas fue muy enfático en la
provincia de Bocas del Toro y el de enfermeras,
médicos generales y promotores de salud en las
Comarcas. En promedio, el 25% de las
propuestas manifestaron dificultades para el
acceso a servicios de salud, ya sea por distancia,
cuestiones de horarios, largas filas, dificultad
con disponibilidad de cupos y citas o carencia de
servicios especializados o de atención 24/7.
El tema de abastecimiento o acceso a
medicamentos merece una atención especial ya
que es a través de este insumo que la población
mide la calidad de atención de los servicios de
salud, por sobre cualquier otro factor. A nivel
nacional, un 26% de las propuestas
manifestaron dificultades para adquirir
medicamentos, ya sea por el desabastecimiento
en las instituciones de salud o por el alto costo
que representa para los ingresos familiares o
individuales. Este problema se hizo más
evidente en la Comarca Guna Yala donde el 37%
de sus propuestas manifestaron esta dificultad
al igual que para los jubilados y los pacientes
con enfermedades crónicas. Entre las
propuestas que abordan mecanismos para
mejorar la disposición de medicamentos están
el establecer una entidad para centralizar la
adquisición de medicamentos para el sistema
público de salud; convenios con farmacias
privadas y sistemas de vale para surtido de
recetas; leyes regulatorias para fijar costo de los
mismos; establecimiento de farmacias
descentralizadas en el país y estimular la
producción de medicamentos a nivel nacional,
entre otros. La salud reconocida como un
derecho universal fue mencionada en un
promedio de 3% de todas las propuestas, siendo
más relevante para Guna Yala (11%) y para
Colón, Chiriquí y Veraguas (5-6%) que pudiera
estar relacionado con áreas postergadas y sus
respectivas poblaciones donde este principio de
derecho humano se hace más evidente. Para
ello se mencionan los mecanismos de
integración de la CSS y el Ministerio de Salud.

Página 39 de 105

Los temas relacionados con la solvencia del
fondo de IVM y las condiciones de jubilación se
abordan en el 4% del total de propuestas,
siendo la mayor frecuencia en las Provincias de
Panamá, Chiriquí y Colón (cada una 7%),
probablemente en relación directa con la
existencia de mayor población cotizante en
estas regiones y que se ve directamente
involucrada con este tema. Por otra parte, el
tema fue menos significativo (1-2%) para las
provincias de Darién, Bocas del Toro, Coclé, las
Comarcas Emberá-Wounaan y Nägbe-Buglë,
donde existen condiciones estructurales de
pobreza. Las propuestas surgidas de esta
participación ciudadana para este tema de
solvencia del fondo de IVM reflejan una
diversidad
de
pensamientos,
algunos
encontrados: subir o no la edad de jubilación;
dividir en 2, 3,4 o hasta 5 entidades la CSS para
cada uno de los programas de fondos y la
prestación de servicios; privatizar o no ciertos
servicios; realizar inversiones del fondo dentro
o fuera del país; fondos provenientes de los
ingresos del Canal; de la impuestos grabados a
empresas transnacionales; de los corredores, de
actividades de beneficencia pública, entre
otros.
La descripción macro hasta ahora realizada a
través de la participación ciudadana muestra a
groso modo una radiografía territorial de la
situación de salud que indica una gran
inequidad relacionada a los determinantes de

salud. La expectativa nacional de mejorar las
condiciones de calidad de vida a través de la
salud requiere poder disminuir la brecha del
acceso a los servicios de salud para poder
alcanzar la cobertura universal. De manera
similar, y a través de una participación
organizada de la comunidad que de forma
sistemática sometió múltiples variantes de una
sola propuesta a lo largo de todo el territorio
nacional propone, “Rediseñar el sistema
curativo y preventivo de salud y garantizar la
sostenibilidad del sistema de pensiones”, lo cual
expresa de manera bastante resumida una
demanda muy profunda para el cambio del
sistema de salud y de seguridad social esperado
por la población.
En resumen, en su conjunto, las propuestas
presentadas en el sector salud proponen una
solución integral a los más grandes desafíos de
la salud en Panamá. Este conjunto varía de
acuerdo a la región del país de donde provenga
la propuesta. De esta forma, cada región
articuló un conjunto de sus propuestas para
atender sus necesidades más apremiantes.
Recomendamos implementar mecanismos de
articulación de las soluciones presentadas en
Ágora, según el criterio regional. Esto asegurará
que los esfuerzos del estado en atender la
problemática de salud, tengan efectos de mayor
envergadura a nivel de las varias regiones y
polos de desarrollo de nuestro país.
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ANEXO

Informe de la Comisión Científico-Técnica del Pacto Bicentenario
Cerrar la Brecha en Salud: Hacia un acceso y cobertura universal

Tabla No. 1 Número de Propuestas de Salud de la Plataforma Ágora

TEMA

Cerrar Brecha: Hacia un Acceso y Cobertura Universal de Salud
Número de propuestas

SUBTEMA
TODAS
Primera Infancia
1,248
Derecho Universal a la salud
14,713
Salud en Todos las Politicas
1,017
Sostenibilidad Sistema de Pensiones
453
Promoción
1,021
Prevención
488
Ampliación de Cobertura
2,129
Acceso a los Servicios
2,590
Reforma Marco Legal
170
Total
24,268
Total de propuestas
Total de salud

186,182
24,268

PMA
681
4718
602
235
381
217
810
883
80
8,607

PMA-OESTE
155
1440
63
53
42
30
201
220
15
2,219

Darien
3
103
9
0
8
4
14
36
1
178

Herrera Los Santos Veraguas
32
37
47
710
497
272
11
38
35
10
17
17
23
52
29
34
31
14
96
115
138
119
147
89
5
5
9
1,040
939
650

Bocas
68
1496
65
17
52
21
57
119
7
1,902

Cocle
78
4042
98
36
330
102
492
728
9
5,915

Colón
Chiriqui Guna Yala Nägbe-Bugle
35
94
2
24
370
907
9
342
29
59
0
9
26
61
0
6
41
74
0
8
17
34
1
6
94
125
1
11
73
165
1
20
4
41
0
0
689
1,560
14
426

100%
13%

Propuestas como fueron sometidas a la Plataforma Ágora https://www.agora.gob.pa

Tabla No. 2 Propuestas de Salud por Población

Provincias /
Comarcas
Panamá
Panamá Oeste
Chiriquí
Colón
Coclé
Veraguas
Nägbe-Buglé
Bocas del Toro
Herrera
Los Santos
Darién
Emberá
Guna Yala

#
%
#
%
Población Población Propuestas propuestas
1,656,339
606,458
464,538
298,344
266,969
248,325
224,823
179,990
118,982
95,557
57,800
13,016
47,341
4,278,482

38.7
14.2
10.9
7.0
6.2
5.8
5.3
4.2
2.8
2.2
1.4
0.3
1.1

8,607
2,219
1,560
689
5,915
650
426
1,902
1,040
939
178
129
14
24,268

Datos de propuestas y población por provincia/comarca
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35.5
9.1
6.4
2.8
24.4
2.7
1.8
7.8
4.3
3.9
0.7
0.53
0.1
100

Emberá
21
71
8
1
7
2
7
12
0
129

Figura 1 Comparativo de Propuestas por Provincia o Comarca

% de Propuestas por Provincia/Comarca
45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0

% Población

% propuestas

Figura elaborada con datos de Tabla No. 2

Figura No. 2 Análisis de contenido de texto de propuestas por plataforma IRAMUTEC

Página 42 de 105

Dendograma

Tabla No. 3 A Número de Propuestas de Salud Recibidas para Análisis

PROPUESTAS DEL PACTO BICENTENARIO: TEMA "Cerrar Brecha en Salud: Hacia un Acceso y Cobertura Universal"
PROPUESTAS PROPUESTAS OTROS
RECIBIDAS
REPETIDAS TEMAS
#
GUNA YALA
EMBERÁ WOUNAAN
GNÄBE BUGLË
DARIÉN
COLÓN
VERAGUAS
CHIRIQUÍ
BOCAS DEL TORO
HERRERA
LOS SANTOS
COCLÉ
PANAMÁ OESTE
PANAMÁ
TOTAL

#
19
160
429
199
699
708
1,644
2,345
1,066
1,266
4,727
2,572
13,792
29,626

#
0
0
18
11
140
47
244
523
366
246
692
572
5,398
8,257

TOTAL
FINAL
#

0
0
9
4
6
6
26
49
7
6
9
15
25
162

19
160
402
184
553
655
1,374
1,773
693
1,014
4,026
1,985
8,369
21,207

NÚMERO DE PROPUESTAS POR PALABRAS CLAVE

IFE
5
128
260
117
221
320
468
1,006
214
599
2,801
784
4204
11,127

RH
4
42
163
55
121
143
298
411
327
316
780
341
902
3,903

INS
7
57
230
85
211
198
508
528
249
339
1,646
498
2354
6,910

ACC
8
40
141
38
111
101
157
340
124
440
1,240
423
2207
5,370
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EDU
3
11
22
12
28
27
94
43
28
87
139
43
211
748

24/7
1
0
13
7
40
23
96
210
129
42
139
137
906
1,743

JUBIVM
1
3
9
2
39
43
94
20
24
38
50
100
556
979

ADM
0
7
13
10
34
31
138
61
70
6
286
55
835
1,546

ATNCAL
3
17
96
32
117
5
273
238
100
394
484
486
2215
4,460

CU
2
1
10
4
34
35
84
42
2
13
39
39
164
469

medica
mentos

PP
0
2
1
4
67
50
74
29
18
22
24
124
429
844

7
47
88
57
126
128
415
500
202
272
887
442
1760
4,931

Tabla No. 3 B corresponde a valores de Tabla 3A expresada en Porcentaje

PROPUESTAS
RECIBIDAS
#

NO CONTADAS
(REPETIDAS)

TOTAL
FINAL

PORCENTAJES (%)
JUBIVM

ATNCAL

medica
mentos

#

%

#

0
0
7
8
21
7
16
24
35
20
15
23
39

19
160
403
184
553
655
1,374
1,773
647
1,014
4,025
1,985
8,369

26
80
65
64
40
49
34
57
31
59
70
39
50

21
26
41
30
22
22
22
23
47
31
19
17
11

37
36
57
46
38
30
37
30
36
33
41
25
28

42
25
35
21
20
15
11
19
18
43
31
21
26

16
7
5
7
5
4
7
2
4
9
3
2
3

5
0
3
4
7
4
7
12
19
4
3
7
11

5
2
2
1
7
7
7
1
3
4
1
5
7

0
4
3
5
6
5
10
3
10
1
7
3
10

16
11
24
17
21
1
20
13
14
39
12
24
26

11
1
2
2
6
5
6
2
0
1
1
2
2

0
1
0
2
12
8
5
2
3
2
1
6
5

37
23
22
31
23
20
30
28
31
27
22
22
21

100

51

26

36

25

6

7

4

5

18

3

4

26

GUNA YALA
EMBERÁ WOUNAAN
GNÄBE BUGLË
DARIÉN
COLÓN
VERAGUAS
CHIRIQUÍ
BOCAS DEL TORO
HERRERA
LOS SANTOS
COCLÉ
PANAMÁ OESTE
PANAMÁ

19
160
430
199
699
708
1,644
2,345
1,066
1,266
4,726
2,572
13,792

0
0
27
15
146
53
270
572
373
252
701
587
5,423

% TOTAL

29,626

8,419

IFE

RH

INS

ACC

EDU

Página 44 de 105

24/7

ADM

CU

PP

2.4 Cerrar Brecha para Generar una Economía Post-Covid 19,
Competitiva y Próspera.

Descripción del Tema
Este tema tiene dos grandes componentes, el
entendimiento que una economía post-Covid
enfrentará grandes retos estructurales para
potenciar las condiciones que la harán
competitiva y próspera, y las condiciones
sociales en materia de bienestar que
garantizarán igualdad de oportunidades para la
ciudadanía, particularmente el tema laboral. En
ese sentido, ambos componentes decantan en
la estrategia para cerrar brechas a nivel
económico en el país. El análisis sobre la Brecha
para Generar una Economía Post-Covid 19,
Competitiva y Próspera. se divide en tres
secciones: Introducción, Análisis de los Clústers
(por Área Temática) y Consideraciones Finales

Introducción
De acuerdo a cifras oficiales del Instituto de
Estadística y Censo (INEC), la economía
panameña creció en 4.6% y 8.3% anual
respectivamente entre 1989-2004 y el 20042013. Este crecimiento desaceleró al 5.6% anual
en el período comprendido entre el 2014 y el
2017, y cayó al 3.6% en el 2018 y al 3% en el
2019.
La pandemia causó un choque histórico tanto en
la oferta como en la demanda en la trayectoria
de la economía. Por el lado de la oferta, los
cierres de las actividades económicas
aminoraron la producción de bienes y servicios.
Por el lado de la demanda, la menor posibilidad
de movilización para evitar aglomeraciones y
contagios incidió en el consumo. De esa forma,
la pandemia conllevó a la toma de medidas
extraordinarias como el cierre de fronteras

internacionales, lo que afectó las exportaciones
de servicios y particularmente el turismo, y a
nivel interno, las autoridades aplicaron
protocolos sanitarios que, según el nivel de
proliferación del contagio, se contaron el
confinamiento de la población y el cierre de
actividades no esenciales para evitar las
hospitalizaciones, especialmente aquellas en
cuidados intensivos.
Así, el informe de cierre del INEC ubicó la caída
del Producto Interno Bruto (PIB) entre el 2019 y
2020 en 17.9%, lo que representó per cápita una
disminución de B/. 1 805.00, o la pérdida de 2.5
meses de la mediana de salarios para un
trabajador panameño. Tal impacto implica que
Panamá deberá no sólo reactivar sus
actividades normales, sino lograr una
reconstruir varios de sus sectores. En efecto, el
Fondo Monetario Internacional (FMI) en su
Panorama Económico Mundial de octubre de
2020 detalló un proceso de cicatrización de la
economía, y un daño duradero en el potencial
productivo de sus economías. Esto aumentará
la incidencia de la pobreza, e impactará de
manera desproporcionada a los grupos más
vulnerables de la economía, como las mujeres,
los jóvenes y aquellos que tienen de
necesidades especiales.
La pobreza en Panamá alcanza casi un quinto de
la población (21%, usando métricas de línea de
pobreza del Ministerio de Economía y Finanzas
del 2018, y 19% de acuerdo a la metodología del
Índice de Pobreza Multidimensional del 2017).
La Comisión Económica de Naciones Unidas
para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima
que la pandemia generará alrededor de 45
millones de nuevos pobres en la región. En
efecto, la informalidad y el desempleo tuvieron
aumentos significativos en el 2020: Hubo 289
mil nuevos desempleados para ese año, y
disminuyó la población económicamente activa
en 63 mil personas.
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En el contexto laboral, el COVID-19 fue muy
agresivo en su capacidad para destruir empleo.
Panamá adoptó medidas severas de
restricciones de movilidad en Latinoamérica, y
en una economía donde el 70% de los empleos
son presenciales, la pandemia en el primer
semestre eliminó alrededor de 1 529 empleos
diarios. Al final del 2020, 15% de los panameños
habían perdido sus fuentes de ingreso y
desaparecieron 37% de sus empleos formales.
La gravedad de las secuelas de la pandemia
indica que la crisis laboral será un tema crítico a
futuro.
La profunda pérdida de empleos asalariados por
parte del sector privado pone la totalidad de
trabajadores formales en sus planillas en
546,410, cifra inferior a los 559,051 que había
en agosto del 2004. Esto representa un
retroceso en la generación de empleo formal,
en una economía que lamentablemente genera
principalmente empleo informal. Por eso, es
crucial cerrar esta brecha y reanudar la senda de
crecimiento del empleo del país al más corto
plazo.
Cerrar esta brecha implicará retornar a un
balance equitativo en la generación de empleo
entre el sector privado y el sector público,
tratando de superar los retos que nos impone la
informalidad económica. En Panamá, 92% de
todos los empleos generados en la última
década (2010-2020) fueron informales. Los
informales hoy aportan 53% de la Población
Ocupada No Agrícola, y 44% de todos los
empleos del país, superando a los trabajadores
asalariados privados (33%) y funcionarios
públicos (23%) por lo que representan el mayor
grupo poblacional en la estructura laboral del
país. Más aún, la enorme mayoría de los
empleos a ser generados a corto y mediano
plazo serán informales. Así, dos de cada tres
trabajadores en el país son trabajadores
informales y empleados del sector público.
Reanudar una senda de crecimiento balanceada
implicará buscar alternativas que generen un

crecimiento más sostenible en estos tres
sectores.

Análisis de los Clústers
(por Área Temática)
De acuerdo a la información remitida por la
ciudadanía, la Comisión identificó cinco grandes
temas que fueron motivo de propuestas para
cerrar brechas económicas, en su mayoría
alrededor de la necesidad de empleo de muchos
de los participantes de la plataforma:
1. Comentarios específicos para hacerle
frente a las necesidades de inversión en
carreteras
e
infraestructura,
especialmente en el interior, en áreas
agrícolas y turísticas, a fin de lograr
potenciar esas actividades.
Respecto a este clúster, existen numerosas
propuestas bien formuladas para la realización
de proyectos específicos en Chiriquí y Bocas de
Toro, y que son críticas de un plan de desarrollo
que se concentra en la capacidad potencial de la
franja transístmica. Así, la propuesta
AGORA_dIq0B (de Bocas del Toro) reconoció
correctamente que se debe poner más énfasis
en las estrategias regionales y “políticas
Públicas de Estado para el desarrollo de las
regiones con asignación de recursos para su
efectiva ejecución que convierta los activos de
cada región en oportunidades con una visión
integral del desarrollo nacional.”
De igual forma, las propuestas AGORA_Oj8Lu y
AGORA_5Mtl6 (de Chiriquí) presentó un
detallado informe para proyectos de
coordinación públicos y privados a fin de
“mejorar la situación laboral de estas
comunidades y como consecuencia la calidad de
vida de las familias, utilizar y transformar los
recursos productivos y los recursos naturales
del área en beneficio de las familias rurales y
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educar a estas familias en el emprendedurismo
empresarial.”
2. Llamados de ayuda respecto a la situación
de precariedad social que viven muchas
familias, y que reflejan un alto nivel de
frustración y ansiedad por parte de la
ciudadanía;
De las propuestas analizadas, estas fueron las
más angustiantes, ya que constituyen las que se
repitieron, de distintas formas y expresiones, a
lo largo de las propuestas que se presentaron en
Ágora. Además, estas propuestas vienen
acompañadas de temas adjetivos, que deben
ser atendidos de manera franca por el Pacto, así
como los acuerdos que se lleguen a nivel de
todas las fuerzas vivas del país.
Por ejemplo, tenemos comentarios escuetos
como AGORA_NrGF9 (de Coclé) “necesitamos
una entrada de dinero para sobrevivir,”
AGORA_blKmo (de Panama Oeste) y “NECESITO
TRABAJO PARA PODER AYUDAR A MI FAMILIA”,
AGORA_7lqIH (de Panamá Oeste). De igual
forma, asociados a estos comentarios hay una
gran cantidad de temas críticos respecto al rol
de los extranjeros, como AGORA_FgQcm (de
Bocas del Toro) que señaló que “tenemos
muchos inmigrantes y personas que vienen solo
hacer daño a Panamá. Competencia desleal de
empleos... Los albergues deben ser eliminados
se gasta mucho dinero en albergues que ese
dinero se le puede dar para alimentar muchos
panameños que se acuestan sin comer. Y los
inmigrantes ilegales sean enviados a sus países
de inmediato.”
3. Solicitudes entorno a más oportunidades
laborales, especialmente para los más
jóvenes, y la ansiedad respecto a una
jubilación digna para quienes cotizan.
Existe mucha frustración por parte de los
jóvenes quienes se sienten marginados del
mercado
laboral porque
como
dice
AGORA_w6qlc (de Los Santos) “en la actualidad

existen muchas personas de avanzada edad
trabajando tanto en instituciones públicas como
privadas,” y con ello, como dice AGORA_S0kfx
(de Panamá) “darle oportunidad a la gente
nueva”. El caso de AGORA_afv7I (de Colón) es
aleccionador:
Soy un joven y en todos los
trabajos me piden experiencia
laboral, pero como voy a tener
experiencia si no me dan la
oportunidad de trabajar cada
joven debería tener la experiencia
mínima en cualquier empleo.
Renovar o incluir a los jóvenes en
las plazas de empleo.
4. Propuestas entorno a los recursos para
facilitar el emprendedurismo y la iniciativa
privada en la economía para poder lograr
un mejor nivel de vida y oportunidades a
futuro.
Existen numerosas propuestas que ponen de
manifiesto las barreras la iniciativa privada de
emprendedores a nivel nacional, como por
ejemplo AGORA_BOJ1d (de Panamá):
Con respecto al apoyo al micro
empresario se ha vuelto muy
complicado acceder al mismo por
diferentes factores. Llevo 3 meses
tratando de que mi negocio
acceda a dicho apoyo... Yo
recomiendo que sean un poco más
flexibles en cuanto a los requisitos
exigidos para aplicar, ya que están
solicitando los mismos requisitos
que pide un banco en tiempos
normales.
La ciudadanía está buscando nuevas
alternativas de innovación. La propuesta
AGORA_oGvuA (de Panamá) sobre un
neobanco “(también conocido como un banco
digital, banco virtual, banco en línea o un banco
solo por Internet) es un tipo de banco directo
que es 100% digital y es accesible a los clientes
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solo en aplicaciones móviles y plataformas de
computadoras personales. Los neobancos no
operan
redes
de
sucursales
físicas
tradicionales… Los neobancos están impulsados
por la tecnología y pueden adoptar tecnologías
de aprendizaje automático e inteligencia
artificial limitados por los sistemas heredados
de los competidores bancarios tradicionales.”
Similarmente, existen propuestas que apuestan
a la tecnología, como AGORA_hD4Kg (de
Panamá) que la identifica como clave para
“reforzar el conocimiento y la capacitación de la
ciudadanía en general, incluyendo reguladores
y gobernantes; desarrollar estrategias de
gobierno que promuevan el incentiven el
desarrollo de ecosistemas digitales y de
innovación, así como la atracción de empresas y
corporaciones globales para su establecimiento
en Panamá; fomentar la capacitación técnica
para el fortalecimiento de la mano de obra
local.” Además, propone la utilización de “la
implementación de Blockchain como tecnología
para la administración gubernamental y el
manejo de recursos del estado, en el que se
muestre en tiempo real cada uno de los
procesos, así como los ejecutores de dichos
procesos, garantizando así, la transparencia en
el uso eficiente de recursos estatales.”

emprendedurismo a nivel nacional se
concentran especialmente en la provincia de
Panamá.
No obstante, queremos enfatizar que existieron
cambios en la distribución geográfica de
clústers iniciales con respecto a los finales.
Inicialmente, las preocupaciones sobre el pago
de necesidades básicas, y el acceso a recursos
tuvo un importante componente urbano,
mientras que propuestas concretas para aliviar
necesidades de infraestructura que redunde en
actividades económicas en el interior, y con
apoyar el potencial turístico del país en áreas
claves, está muy marcado en áreas no
necesariamente representadas en esas
industrias, como Darién y la comarca EmberáWounaan.
Además, existió una importante preocupación
para lograr nuevas actividades económicas y
emprendedurismos locales en las provincias de
Coclé y Panamá Oeste, quizás complementaria
a la actividad turística y logística que se
desarrolló en esas áreas durante la prepandemia. No obstante, con la entrada de
propuestas adicionales a Ágora, ese relieve
cambió.

Consideraciones finales

Análisis de los Clústers
(por Área Geográfica)
A nivel regional, vemos un relieve que refleja las
diferencias en las inquietudes que motivan
estas entradas a la plataforma. Las inquietudes
concretas en (2) y (3) respecto a la necesidad de
empleo están concentradas en Chiriquí y Bocas
del Toro, mientras que las propuestas concretas
para explotar el potencial turístico del país son
uniformes a lo largo de las provincias del país.
Finalmente, aquellas preocupaciones sobre el

Panamá
enfrenta
una
coyuntura
socioeconómica inédita, caracterizada por una
dramática contracción del empleo asalariado,
limitaciones fiscales y descapitalización del
sector privado, que hacen prever que la mayoría
de los empleos que se generarán en los
próximos años vendrán de emprendimientos.
En este contexto, la educación y el apoyo al
ecosistema
de
emprendimiento,
particularmente en materia de financiamiento,
jugarán un papel fundamental en el crecimiento
económico.
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Fig. 1: Dendograma de Cerrar Brecha para Generar una Economía Post-Covid 19, Competitiva y
Próspera.
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Fig. 2: Análisis de Contenido de Texto de Cerrar Brecha para Generar una Economía Post-Covid 19,
Competitiva y Próspera.
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2.5 Cerrar Brecha para un Estado Justo y Ético

Introducción
En las próximas páginas se brinda una síntesis
de las propuestas vertidas por la ciudadanía en
la Plataforma Ágora para el tema “Cerrar Brecha
para un Estado justo y ético”, y se aportan
algunas recomendaciones y buenas prácticas
que puedan orientar las mesas de discusión del
Pacto, a fin de atender los principales temas de
preocupación de la ciudadanía.
Las propuestas relacionadas con Cerrar brecha
para un Estado Justo y ético fueron clasificadas
en 4 grandes temas: 1) bienestar social y
económico;
2)
seguridad
ciudadana,
sentimiento de inseguridad y seguridad vial; 3)
institucionalidad; 4) desarrollo local y
reorganización territorial; 5) Otros temas. Estos
temas
fueron
repartidos
de
forma
relativamente balanceada entre provincias. Sin
embargo,
se
puede
notar
una
sobrerrepresentación de las provincias de Bocas
del Toro y de la provincia de Panamá en los
temas de seguridad, mientras que esta se
encuentra
subrepresentada
en
las
preocupaciones acerca del bienestar social y
económico, lo cual no sorprende tanto tomando
en cuenta la concentración de la riqueza en la
franja de tránsito.

Bienestar social y
económico
Entre las principales preocupaciones reflejadas
en las propuestas están la inequitativa
distribución de las riquezas, la desigualdad y la
falta de igualdad de oportunidades para las
personas. Frecuentemente, las y los
participantes en la plataforma hicieron alusión
al hecho de que a pesar de poseer un Canal
recuperado producto de una lucha histórica y

generador de riquezas, las mismas no llegan a la
población.
Esta preocupación coincide con los resultados
de la 1ra Encuesta de Ciudadanía y Derechos del
CIEPS (2020), en la medida que 67.7% de las
personas manifestaron que los beneficios del
Canal no llegan a todas y a todos. Aunado a ello,
tal como refiere Stanziola (2020) si bien existe
un fondo de ahorro del Canal, existe una muy
limitada información sobre el uso específico y el
retorno social y económico de las
contribuciones que realiza (CIEPS, 2020), por lo
que es recomendable que se fortalezca sus
canales de transparencia en el uso de los fondos
y se oriente a la distribución equitativa de los
recursos.
Las propuestas vertidas por la ciudadanía, en
este sentido, abogan por reducir la desigualdad
mediante sistemas de redistribución de los
recursos del Canal, a través de vías individuales
o desde lo institucional – colectivo. En el caso de
las primeras, proponen crear un sistema de
ahorros con fondos del Canal, mediante dos
vías, 1) generando un fondo de ahorro para
cada nacional desde que nace hasta los 18 años,
tiempo en el que será entregado; 2) que exista
un fondo del Canal que se entregue a cada
estudiante que salga con su certificado de la
educación media, de modo que – en cualquiera
de los casos (basado en el nacimiento o en un
certificado escolar) – ese ahorro puede
emplearse para inversión en negocios,
educación u otra forma que le permita a la
persona desarrollarse y aportar al país. Otra
alternativa propuesta, para hacer llegar los
fondos de manera directa a la gente, fue la de
crear un bono del Canal, que sea entregado a
cada panameña y panameño al menos una vez
al año.
Desde lo institucional, había una gran
preocupación porque esa desigualdad de
oportunidades pueda equipararse mediante el
fortalecimiento de programas sociales, que
atiendan a grupos particularmente vulnerables,
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en especial personas pobres, jóvenes, personas
privadas de libertad y personas en situación de
calle; y mediante la satisfacción de necesidades
básicas como la vivienda, el trabajo y otras.
Otra preocupación reiterativa en las propuestas
de Ágora está relacionada con la juventud, y en
particular con el tema relacionado a las madres
y padres de familia que no pueden orientar o
disciplinar a sus hijas e hijos, y afirman requerir
apoyo de las autoridades. Para atender esta
problemática plantearon: crear programas que
ayuden a acudientes a guiar mejor a sus hijas e
hijos; que haya disposición de terapias
sicológicas
para
tutoras/os
y
sus
representadas/os y que también haya espacios
de cuidado para acompañar a jóvenes cuando
sus acudientes no tienen con quien dejarles.
Finalmente, en la plataforma la falta de acceso
a la vivienda fue un problema constante. Entre
las propuestas para su solución, la ciudadanía
plantea: generar procesos que faciliten la
adquisición de viviendas para personas de
escasos recursos; programas de vivienda de
interés social, que consideren incluso a
personas con discapacidad; legalización de los
asentamientos informales y de terrenos y la
creación de albergues para personas en
situación de calle.

Seguridad ciudadana,
sentimiento de inseguridad
y seguridad vial.
La
población
panameña
demuestra
preocupación por el estado de la seguridad en
el país. Entre las soluciones mencionadas están:
el aumento del pie de fuerza, de la presencia
policial, la construcción de nuevos puestos y
estaciones policiales. Al respecto, es importante
recordar que Panamá cuenta con 648 policías
por cada 100,000 habitantes, muy por encima
del estándar de 300 recomendado por las
Naciones Unidas. Convendría por lo tanto

determinar si los problemas planteados por la
ciudadanía obedecen a una inadecuada
repartición territorial o de organización interna
de la policía, ya que la cantidad de policías del
país supera ampliamente lo recomendado.
Es necesario abordar de forma independiente la
seguridad, que puede ser medida a través de
indicadores objetivos (el más común es la
cantidad de homicidios por 100,000 habitantes)
y el sentimiento de inseguridad, que
corresponde con la anticipación subjetiva de
que algo adverso podría suceder, que no van
necesariamente de la mano. La comparación
entre los datos de encuestas (la cantidad de
personas que consideran que “Panamá es un
país seguro”) y las tasas de homicidios muestra
esta desconexión. Por ejemplo, la provincia de
Herrera presenta la paradoja de ser la provincia
con los mejores índices de seguridad y donde la
ciudadanía se siente más insegura. Es
importante considerar estos datos, para que al
atender las propuestas de la ciudadanía, se haga
de forma integral para mejorar tanto los índices
objetivos de seguridad como los factores que
generan el sentimiento de inseguridad en la
población. Éste último refleja a menudo la
sensación de encontrarse sin suficiente
protección frente a los eventos de la vida.
Las degradaciones y el descuido del espacio
urbano dan una señal de desmejoramiento de la
convivencia y de incapacidad de los poderes
públicos. Ello contribuye a la sensación de
desprotección de la ciudadanía. En sus
propuestas, la población es consciente de la
importancia de mejorar estos espacios de
convivencia. Así propone mejorar el alumbrado
público, la limpieza de los espacios compartidos
con una recolección de los desechos más
efectiva, un mantenimiento adecuado de los
espacios públicos, la presencia de lugares
resguardados para esperar el transporte
colectivo y el control del estruendo nocturno.
Éstas son formas efectivas de brindarle a la
población un sentimiento de seguridad y a la vez
de reducir los espacios efectivamente más
propicios para actos delincuenciales.
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Disminuir el sentimiento de inseguridad pasa
también por incrementar y mejorar la relación
de la policía con la ciudadanía. Así, a pesar de un
pedido de mayor presencia de la policía por
parte de la población, ésta se queja de su poca
confiabilidad, corrupción, de abusos de
autoridad, de contactos escasos con la
población. La calidad menor de la relación entre
la ciudadanía y la policía tiene un impacto
negativo en el sentimiento de vulnerabilidad de
las personas. A su vez, la ejecución adecuada de
su trabajo demanda buenas condiciones de
trabajo que incluyen la posibilidad de tramitar
quejas o demandas internas sin temor a
represalias.
Al mismo tiempo, hay un sentir generalizado en
las propuestas de que hay que trabajar con y por
la juventud, para reducir los riesgos de que sea
sujeta de la delincuencia y de las adicciones.
Para ello proponen desarrollar programas de
prevención de la violencia y de adicciones
enfocados en la juventud, basados en cultura,
deporte y en la mejora de sus capacidades a la
hora de buscar empleo. Incluso recomiendan
que, en el caso de jóvenes en edad escolar, se
creen planes de trabajo de medio tiempo
durante sus vacaciones. Es importante
considerar que, si bien estos programas son
importantes y necesarios, para los propósitos
que plantea la población, los mismos deben ser
acompañados de la reducción de condiciones de
desigualdad y de la garantía del acceso universal
a servicios básicos como lo son la educación,
salud, vivienda, trabajo, entre otros, para que
sean efectivos.
Por otro lado, la ciudadanía también sugiere un
mayor esfuerzo respecto a la reinserción de las
personas privadas de libertad. Entre las
propuestas para lograrlo están: programas
deportivos, educativos y de formación de
oficios, trabajos comunitarios o sociales con
entidades gubernamentales o del sector
privado, con el fin de mantenerles ocupados y
ocupadas, y aumentar sus capacidades para su
reinserción social y conmutar las penas con

trabajo social y así disminuir el hacinamiento
penitenciario.
Estas propuestas de la ciudadanía van cónsonas
con el contenido de la Constitución Política y la
legislación penitenciaria panameña, que
establecen como mecanismos de apoyo para la
reinserción social, varias de las propuestas
planteadas. Incluso, algunos programas están
en ejecución. No obstante, los niveles de
hacinamiento y sobrepoblación penitenciaria
existentes en el país hacen difícil la efectividad
y el aprovechamiento de un mayor número de
privadas y privados de libertad, de tales
programas. Según el Instituto de Investigación
de Política Criminal (2018) Panamá es el país
número 17 del mundo (de una muestra de 202)
y el 4to de América con la más alta tasa de
privadas y privados de libertad por cada 100 mil
habitantes. A marzo de 2021 había 18,307
privadas y privados de libertad, con una
capacidad de 14,591 (Sistema Penitenciario de
Panamá, 2021). Es necesario, por tanto, que se
fortalezcan los canales de prevención social
para evitar que las personas lleguen a las
cárceles. Asimismo, es indispensable dotar al
Sistema Penitenciario del personal idóneo y
presupuesto requerido, para que cumpla con su
función declarada y que las propuestas de la
ciudadanía y lo contenido en las leyes sean
cumplidas.
También la población menciona con regularidad
entre sus propuestas el tema de la seguridad
vial. Uno de los focos de peligro en Panamá es
la velocidad, con límites excesivamente altos
(por ejemplo 80 km/hora en medio urbano
cuando se recomienda un límite en 30 km/h).
De forma no sorprendente, la ciudadanía pide
soluciones que ya conoce y ha experimentado
para reducir ésta, tales como los resaltos y
retenes. Existen otras estrategias, como
cambios en la reglamentación, pero también
modificaciones de los espacios que además
contribuyen a aumentar el sentimiento de
seguridad anteriormente mencionado: la
extensión de las aceras, la disposición de
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chicanes, de isletas para peatones, el cierre de
ciertas calles para crear zonas peatonales, etc.

Institucionalidad
Las personas asocian los problemas vinculados
a su bienestar a fallas institucionales. Así, la
administración pública es percibida como poco
eficiente y con frecuencia se cuestiona la
atención recibida por las y los usuarios.
Adicionalmente, las personas constatan la
ausencia de estas instituciones en varias
provincias y comarcas. Además, las propuestas
reflejan un sentimiento generalizado de falta de
igualdad ya sea para acceder a un empleo
público, a la justicia, a un contrato con el Estado
o para pagar impuestos. Al contrario, impera
una impresión de arbitrariedad, clientelismo y
corrupción, no dirigida solamente al personal
político, sino también al sector empresarial, al
cuerpo de abogados, de notarios, a los
liderazgos comarcales, entre otros. De forma
repetida, las propuestas señalan una situación
de “fueros y privilegios”. Para hacer frente a
esta situación, la ciudadanía reclama reformas
profundas para transparentar la sociedad
panameña y fortalecer su institucionalidad.
Esto pasaría por el establecimiento de reglas
claras y transparentes para la contratación
pública, prohibición de contratar a empresas
condenadas por corrupción, lucha contra la
evasión fiscal, reformar el secreto bancario,
luchar contra el lavado de dinero, declaración
de patrimonio e intereses por parte del personal
electo, hacer público los nombres de
representantes del Estado en las Juntas
Directivas y el fortalecimiento de la Defensoría
del Pueblo.
Una propuesta reiterada por la ciudadanía es la
profesionalización de la administración pública.
Recomiendan que todas las administraciones
funcionen con una carrera administrativa,

donde funcionarios y funcionarias, incluyendo
municipales, sean seleccionadas por mérito, vía
concursos,
que
cuenten
con
estabilidad, salarios dignos y una clara escala
salarial. Recomiendan que la carrera
administrativa ofrezca una seguridad del
empleo independientemente de los gobiernos
de turno, prever los protocolos de ascensos, los
procesos disciplinarios y ser absolutamente
impermeable e intolerante a la corrupción.
Las y los proponentes de Ágora recomiendan
también
modernizar
el
sistema
de
administración pública, para que esté
digitalizado y enlazado con todas las
instituciones estatales; que existan estándares
de atención, con normas claras, congruentes e
igualadas entre todas las instituciones públicas
y un buen trato de parte de las y los
funcionarios. Además, se propone que haya
canales efectivos de participación ciudadana en
las instituciones y que haya mecanismos de
supervisión, seguimiento, rendición de cuentas
y fiscalización de las peticiones y denuncias
ciudadanas, así como de los proyectos que
realicen las instituciones públicas.
Es notorio que la ciudadanía está ávida de una
mayor participación ciudadana a través de
canales adecuados y lo manifiesta de múltiples
maneras. Entre las formas más recurrentes
están la de elegir por votación popular ciertos
cargos que actualmente están designados de
otras maneras (Corte Suprema de Justicia,
Contraloría,
Gobernación,
Procuradurías,
Defensoría del Pueblo, Dirección de la Caja del
Seguro Social, entre otros). La instauración de
más vías de participación ciudadana y de mayor
diálogo entre la ciudadanía y las instituciones es
sana y necesaria. Sin embargo, es preciso
advertir sobre los riesgos de mayor politización
en la elección de altos funcionarios y
funcionarias del Estado, y de una menor
profesionalización de la administración pública.
La Asamblea Nacional y el Órgano Judicial son
las dos instituciones que despiertan mayor
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preocupación entre la población. En el caso del
órgano legislativo, los casos de corrupción y los
excesos en la planilla de la Asamblea Nacional
han socavado la confianza de la población en
esta institución y en los partidos políticos. A
través de la plataforma Ágora, la ciudadanía
sugiere una serie de reformas en aras de
disminuir el gasto, restaurar la confianza y
fortalecer
la
institucionalidad
y
la
representación nacional. Para cumplir con
dichos objetivos, la comisión técnico-científica
recomienda que la elección legislativa tenga
lugar en circuitos plurinominales amplios, con
listas cerradas paritarias (cremallera) y con un
financiamiento público y equitativo. Antes de la
atribución del residuo, se debe restar los
cocientes y medio-cocientes ya obtenidos por
las listas electorales. Adicionalmente, se
recomienda un fuerte trabajo de educación
cívica por parte del Tribunal Electoral,
ministerio de educación y medios de
comunicación para que la población entienda la
fórmula electoral y no genere mayores niveles
de desconfianza. No recomendamos soluciones
como la creación de una segunda asamblea, una
elección legislativa desligada de las elecciones
generales, la disminución de la cantidad de
diputados y diputadas, la instauración de
requisitos adicionales para la candidatura o la
prohibición de la reelección inmediata. Todas
estas soluciones tendrían al contrario como
consecuencia un incremento de costos para el
Estado y/o una disminución de la calidad de la
representación y por ende de la democracia.
En el funcionamiento de la Asamblea, varias
prácticas podrían contribuir a restaurar la
confianza y a mejorar la rendición de cuentas:
transparencia y publicidad de los debates y los
votos, mecanismos para prohibir el
transfuguismo,
límite
del
presupuesto
gestionado por los diputados y diputadas que
deberían servir exclusivamente para una
cantidad
limitada
de
colaboradores
directamente relacionados a su misión,
eliminación de las partidas discrecionales,

declaración de intereses y patrimonio al inicio y
al final de su mandato, etc.
La otra institución que despierta preocupación
es la justicia. La ciudadanía percibe que el fondo
del problema se encuentra en la forma de
escoger a magistradas y magistrados, que no
asegura
suficiente
independencia.
Anteriormente, la sociedad panameña se puso
de acuerdo en varias medidas supuestas a
mejorar esta situación, con el pacto de Estado
por la justicia, que aún no ha sido
implementado totalmente. Una justicia
independiente necesita recursos.
Adicional a la implementación de la carrera
judicial pendiente desde 2015, es necesario
aumentar sustancialmente el personal de
justicia. Con 12 jueces por 100,000 habitantes,
la justicia panameña se encuentra lejos del
estándar de la OCDE de 65 jueces o incluso del
vecino costarricense que cuenta con más de 26
jueces por 100,000. Algo similar ocurre con la
defensa pública. El presupuesto de la justicia es
ligeramente inferior a 40 dólares por
habitantes, también muy inferior a Costa Rica,
con sus 105.8 dólares por habitante. La baja
cantidad de personal de justicia significa una
mayor mora judicial y un acceso a la justicia
mermado para la población.
Otras pistas sugeridas por la población para
mejorar la institución judicial pasan por la
rotación de las y los jueces, la elección vitalicia
de los y las magistradas de la Corte Suprema de
Justicia, el fortalecimiento de la justicia de paz
para que tenga los recursos humanos, de
infraestructura y presupuestarios necesarios
para que sea efectiva.
Finalmente, es menester notar que existe una
inquietud por la modificación de las relaciones
entre las Iglesias y el Estado. Las propuestas en
este sentido son contradictorias (hacia un
Estado con mayores rasgos laicos o
confesionales), pero queda de relieve la
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voluntad de la ciudadanía de discutir el lugar de
la religión en la sociedad panameña.

Desarrollo local y
reorganización territorial
Las propuestas vertidas en la Plataforma Ágora
muestran una gran preocupación por el
centralismo para la realización de trámites y
toma de decisiones, sobre todo en provincias y
comarcas. Las propuestas en ese sentido van
enfocadas en generar un proceso de
descentralización de recursos, pero sobre todo
de competencias de los gobiernos locales. Las y
los proponentes reconocen que son las
autoridades locales las que conocen sus
problemas y que, por las limitaciones de la ley,
no pueden actuar con autonomía. Las
propuestas en este sentido estaban
acompañadas de otras relacionadas a que el
fortalecimiento de las autoridades locales vaya
de la mano de auditorías y rendición de cuentas
a la comunidad, con modernización de sus
herramientas y con participación ciudadana.
Al respecto es importante considerar que la
descentralización en América Latina y el Caribe
presenta una multiplicidad de experiencias
exitosas y también de algunos fracasos. En
términos generales, ha ayudado a desarrollar de
mejor forma los gobiernos locales y a agilizar la
administración pública, no obstante, una
incorrecta aplicación puede aumentar la
desigualdad territorial. Panamá de hecho
cuenta con la Ley 37 de 2009, que descentraliza
la administración pública y dicta otras
disposiciones, así como por la Ley 66 de 29 de
octubre de 2015, que la reforma, sin embargo,
a la fecha no se ha podido implementar en su
totalidad.
Otra preocupación recurrente, sobre todo en
provincias y comarcas es la ausencia de

instituciones públicas en lugares específicos a
las que la población pueda acudir para satisfacer
diferentes necesidades, que iban desde poder
sacar una placa vehicular; contar con una cárcel,
para facilitar la visita de familiares a personas
privadas de libertad; hasta contar con
instituciones de salud. Las y los participantes en
Ágora, proponen densificar la presencia de las
instituciones públicas en sus provincias y
comarcas, para evitar gastos onerosos,
traslados de larga distancia, dificultades de
acceso y sobre todo como vía para la
satisfacción de sus derechos sociales.
De manera muy específica, varias propuestas
están encaminadas a la creación de talleres
provinciales que brinden servicios de
mantenimiento (de carros, computadoras y
aires acondicionados y otros artefactos
eléctricos) a instituciones del Estado, como una
forma de evitar demoras en la atención, evitar
gastos y descartes de equipos y vehículos por el
tiempo que demora su atención, y generar
empleos en cada provincia.

Reflexión final
Las preocupaciones de la ciudadanía vertidas en
el tema de Cerrar Brecha para un Estado Justo y
Ético reflejan la insatisfacción de unos mínimos
sociales que las personas demandan por parte
del Estado. Entre ellos, aquellos vinculados a su
bienestar social y económico, seguridad, justicia
y acceso a las instituciones como vías garantizar
el ejercicio de sus derechos individuales y
sociales.
Se observa que muchas propuestas para
solucionar los problemas planteados por la
ciudadanía ya están contempladas en varias
legislaciones y políticas públicas del país.
Algunas sin ejecución, en otros casos desacorde
a los tiempos y a la realidad de las comunidades
o bien sin la redistribución equitativa debida,
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para que llegue a todas las provincias y
comarcas. La ciudadanía demanda, por tanto,
presencia del Estado, equidad en la distribución
de los recursos y servicios, participación
ciudadana
y
el
fortalecimiento
y
descentralización de las instituciones públicas,
para lograr lo anterior.
Esta Comisión considera necesario atender las
demandas de la ciudadanía, para prevenir tanto
un incremento de la desigualdad social, como
los riesgos que puedan devenir ante una
profundización del sentimiento de abandono
del Estado, y la aceptación de propuestas
legislativas, sociales y/o políticas que opten por
opciones autoritarias o de supresión de
derechos humanos.
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2.6 Cerrar Brecha para Acceso a Agua

Introducción
Panamá es un país con abundantes recursos
hídricos, estando entre los 25 países con mayor
cantidad de agua dulce renovable por persona
con un promedio de 33920 m3 / capita1, con los
mayores usos de este recurso siendo en
actividades relacionadas a la producción
eléctrica (89.61%) o al transporte (Canal de
Panamá) con un 7.39%.2 Los otros usos se
enmarcan en seguridad alimentaria con 1.68%,
consumo humano 1.27% y finalmente industria
y otros rubros (0.05%)2. Es importante recalcar
que
estos
usos
corresponden
aproximadamente a un 25% de la oferta total de
agua dulce con que cuenta el país. 2 Es
interesante observar que a pesar de tener un
porcentaje bajo de uso los temas de seguridad
alimentaria y abastecimiento de agua para la
población, ambos aspectos son críticos en
temas de asegurar alimentos y salud.
Ya en lo referente al acceso de agua potable,
Panamá presentaba en promedio un 92.9% de
acceso para el año 20103, con claras diferencias
de acceso entre provincias como Panamá,
Coclé, Los Santos, y Herrera con más del 95% de
la población con acceso a agua potable y en el
otro extremo las comarcas Emberá y NagbeBuglé con menos de un 40% de acceso. 4

En cuanto a calidad del agua, y a pesar de ser un
país con un 80% de sus cuencas con una calidad
de agua aceptable o poco contaminada, si
existen problemas de calidad de agua en los ríos
que pasan por la Ciudad de Panamá, sobretodo
en sus partes bajas5. Finalmente, es importante
que en el país se refuerce el tema de la Gestión
Integrada del Recurso Hídrico a nivel de
cuencas, como un mecanismo sostenible de
mantener nuestros cuerpos de agua
superficiales en buen estado.5

Comentarios sobre
aspectos metodológicos
En el tema del Agua se recibieron en la
plataforma Agora un total de 26050 propuestas
que resaltaban el tema agua como una
problemática o tema por resolver. El
mecanismo utilizado de análisis consistió en dos
partes:
a.
Análisis de propuestas software
IRAMUTEQ. Con las herramientas que brinda el
software IRAMUTEQ, se analizaron las
propuestas del tema. Este software hace una
exploración lexical (Figura 1) y una agrupación
en “clusters. (Ver Figura 2) Aquí es importante
observar que algunas propuestas pudieron
haber sido consideradas en diferentes temas,
dependiendo de la amplitud de estas. Estos
“clusters” para efectos prácticos fueron
analizados como subtemas.
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Figura 1. Exploración lexical dentro del tema. Cerrar Brechas para el Acceso al agua.
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Figura 2. Dendograma y palabras claves dentro del tema Cerrar Brechas para el Acceso al agua. En este
dendograma se observan 12 “clusters” de clasificación de propuestas.

Revisión general de propuestas. Se revisaron de forma general y clasificaron las 26050 propuestas del
tema, agrupándolas tanto por provincia como por 11 subtemas. (9 provenientes de los 12 clústers
originales) y 2 que se consideraron conveniente agregar como Saneamiento y No determinado. Este
último se utilizó para aquellas propuestas que no brindaban un indicativo claro de la problemática que
dentro del sector se presentaba. Algo importante que se debe recalcar en este punto es el hecho de
que al revisar las propuestas enviadas se noto en algunos casos la repetición de estas propuestas.
Generalmente, esta situación parece indicar un interés de una comunidad o grupo de impulsar su
iniciativa e indica un cierto grado de organización y preocupación colectiva por el tema propuesto. (Por
ejemplo, construcción de Potabilizadora en comunidad X). Estos 12 “clusters” y las palabras claves
sirvieron de guía para su agrupamiento en 10 subgrupos identificados con las siguientes siglas:
ABAST: Problemas de abastecimiento
ACC_CALI: Acceso a agua potable en ámbitos rurales o urbanos, o bien problemas de calidad de agua de
consumo
CONT: Continuidad del acceso al agua, incluyendo aspectos de interrupción, suministro, irregular
MANT: Mantenimiento de infraestructuras: bomba, acueductos. Igualmente se incluyen necesidad de
construcción de infraestructura como tanques de abastecimiento
PLANP: Planificación de demanda por crecimiento de población
POT_DESAL: Construcción de potabilizadoras incluye desalinizadoras, así como la ampliación de estas.
COMARCA: Necesidad de agua potable en las comarcas de forma integral.
GEST: Gestión sostenible de las cuencas. Se incluye aspectos de Nexo entre Agua y Energía y
Agua/Sistemas alimentario
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POL_PLAN_INNOV: Se incluyen aspectos relativos a lleyes, regulaciones, planeación, políticas de cobro
y la aplicación de tecnologías innovadoras. Aquí también se incorporaron propuestas para la
reestructuración del IDAAN o de las JAAR (Juntas de acueducto y alcantarillado rurales)
SANEAM: Problemas de sanemiento, incluyendo alcantarillados, plantas de tratamiento de agua
potable, etc.
Adicionalmente, se incluyó el grupo ND, para aquellas propuestas para las cuales no había información
suficiente para que fuera incluida en algun grupo.

Clasificación de propuestas
A nivel de Provincias. En la Figura 3, se puede
observar la comparación del porcentaje de
población del país en términos de provincia o
Comarca. El porcentaje de la población se
obtuvo en función a un total de 4,278,500
habitantes6, y el porcentaje de propuestas se
calculó en base a un total de 26050 propuestas.
En términos generales el número de propuestas
guardó una relación con la población con

excepción de Bocas del Toro y Azuero en donde
se pudo apreciar un porcentaje alto de
propuestas en comparación con la población de
estas regiones. La comarca Emberá también
presento un número grande de propuestas
cuando se compara con su población.
Finalmente, llama la atención el caso de la
Comarca Guna Yala en donde sólo se
encontraron 9 propuestas.

Propuestas con mención del tema agua
vs Población
45.0
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30.0
25.0
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% Población

% propuestas

Figura 3. Comparación del % de población y % de propuestas con mención del tema agua.
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A nivel de propuestas individuales. Tal como se
comentó en la sección II, se establecieron 10
subgrupos dentro de los cuales se clasificaron

las propuestas recibidas que hacian mención del
tema. De esta forma en la Figura 4 se muestra
en términos porcentuales la incidencia de cada
uno de los subgrupos de forma general.

% propuestas VS Subtemas
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

Figura 4. Porcentaje de propuestas que se consideraron más relacionadas a alguno de los 10 subtemas
establecidos. La categoría ND identifica aquellas propuestas para las cuales se consideró que no era
posible clasificar en los otros grupos.
De esta figura es interesante observar que hay
5 subgrupos en donde se agrupa un poco más
de 80% de las 26050 propuestas presentadas.
Todos estos subgrupos tienen en común que se
refieren a problemas relativos a sistemas de
agua potable, desde la potabilización del agua,
hasta la continuidad del servicio, y representan
por ende situaciones que aquejan a la población
en su diario vivir. Aquí es importante mencionar
que al revisar las propuestas se encontró que en
algunos casos una misma palabra podía tener
significados diferentes dependiendo del
contexto en el cual se estuviera presentando la
situación. Un caso clásico es la palabra Acceso,
la cual para áreas urbanas (ej. Ciudad de
Panamá) se refería muchas veces a una
discontinuidad del servicio o a la disponibilidad
del mismo sólo por pocas horas al día, mientras
que para zonas rurales, su significado iba más
ligado a una falta de agua potable en algunas

épocas del año o a problemas de
mantenimiento del acueducto. Se recalca que el
subgrupo COMARCA, el cual a pesar de
representar menos del 1.5% de las propuestas,
es muy significativo en regiones comarcales y se
refiere a situaciones críticas en donde estas
comunidades no tienen acceso a fuentes
seguras de agua cruda y menos a sistemas de
abastecimiento o acueducto. Son generalmente
casos muy críticos y que merecen una pronta
atención. Esta situación refuerza lo expuesto en
la Introducción sobre las grandes diferencias de
acceso que tienen nuestras comunidades
apartadas y muy especialmente las áreas
comarcales en donde muchas veces menos del
40% de la población tiene acceso a agua
potable.
Otro punto importante de comentar son los
subgrupos: GEST y PLAN_POL_INNOV, en los
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cuales aunque representaron una minoría de
propuestas (10%) concentran en muchos casos
ideas o planteamientos que tienen un alcance
más a mediano o largo plazo y que tratan de
atender la Brecha para acceso a agua, desde
una perspectiva estructural (por ejemplo:
restructuración del IDAAN, políticas de cobro,
Conservación de cuencas, uso de la Tecnología
e Innovación y el nexo existente entre el agua y
la seguridad alimentaria o la energía).
A nivel de provincias y subtemas. En la Figura
5, se puede observar la comparación del
porcentaje de propuestas por provincias y
subtemas. La importancia de esta figura es que
muestra las urgencias en el tema por provincia
o comarca. Es interesante observar que, en las
provincias de Panamá y Panamá Oeste, la
continuidad y mantenimiento de los sistemas
existentes son los temas mayormente
mencionados. Esto contrasta con las comarcas
en donde el inicio del desarrollo de sistemas de
abastecimiento es la prioridad. En las provincias

centrales y de Azuero, las necesidades de
mantenimiento e infraestructura son los temas
dominantes, lo cual tiene sentido por la falta de
agua que sufre esta región sobretodo en la
época de verano, y puede ser un indicativo de
problemas relacionados con el aumento en la
producción agrícola o variaciones climáticas
(especialmente en el Arco Seco). La
construcción de potabilizadoras tiene sus
porcentajes más altos en Herrera, Colón, Bocas
y Chiriquí. Para el caso de Chiriquí y Bocas del
Toro llama la atención que en estas provincias
se concentra mucho del potencial hidroeléctrico
del país, por lo que pareciera importante ver
proyectos que consideren la Gestión Integrada
de Cuencas. En Darién, Bocas y Guna Yala la falta
de acceso o una buena calidad de agua son
temas prioritarios e igualmente van de la mano
con las estadísticas que muestran un problema
de acceso a agua potable en estas provincias, no
tan marcado como en las comarcas, pero
igualmente importante.

División porcentual por tema por provincia y comarca
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Figura 5. Porcentaje de propuestas por subtema por Provincia o Comarca.
IV. Comentarios finales
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En las diferentes regiones del país, las
necesidades fueron distintas. En las comarcas
tal como se mencionó, la falta total de acceso al
agua de una forma segura fue un tema de
mucha prevalencia. Adicionalmente, se
mencionaron los problemas de salud que
debido a esta problemática se presentan. Un
punto que llama la atención es la mención de
afectaciones ocasionadas por los migrantes en
ciertas regiones comarcales, lo cual muestra las
interconexiones
entre
diferentes
problemáticas.
Principalmente, en las provincias de Panamá y
Panamá oeste, además de los subtemas
presentados, es interesante ver propuestas por
parte de grupos precaristas, quienes reclaman
la falta de acceso a servicios de agua y
saneamiento.
También,
se
presentan
propuestas que hablan de la mala planificación
urbana como causante de la mala distribución
de agua potable por parte de camiones
cisternas. Nuevamente, estas situaciones
muestran el nexo del agua con aspectos de
ordenamiento y transporte.
En Bocas del Toro y Chiriquí tal como se
mencionó hay propuestas que muestran la
frustración de la población con el hecho de la

existencia de ríos caudalosos en la zona y la falta
de agua potable. Esta frustración se refleja en
posiciones en contra de la construcción de
nuevas hidroeléctricas. En ese sentido se
recalca nuevamente la necesidad de una
Gestión Integrada del Recurso Hídrico en
nuestras cuencas como una forma de buscar
una buena colaboración entre los diferentes
sectores de interés.
En el Arco Seco (Los Santos, Herrera y Coclé) se
puede observar adicional a lo observado en la
sección III, la existencia de propuestas
enfocadas
en
las
necesidades
de
abastecimiento de agua para la realización de
actividades agrícolas y ganaderas.
Finalmente, en lo relativo al tema de políticas y
planeación a pesar de no haber tantas
propuestas, llama la atención la presentación de
lineamientos que van desde la privatización de
los servicios del agua, hasta la disponibilidad
totalmente gratuita de estos servicios a la
población. Varias propuestas igualmente hablan
de la necesidad de hacer una reingeniería del
IDAAN como una forma para resolver muchos
de los problemas existentes en el sector.
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2.7 Cerrar Brecha para la Inclusión
discriminación de las personas indígenas y de las
personas afrodescendientes.

Introducción
Este apartado sintetiza las preocupaciones y
propuestas incorporadas por la ciudadanía en la
Plataforma Ágora para el tema “Cerrar Brecha
para la inclusión”.
Las propuestas expresan un sentimiento
generalizado de exclusión de grupos de
personas específicos en el Estado panameño; de
falta de igualdad de oportunidades; de
discriminación por diversas causas; y, de un
reconocimiento expreso de la ciudadanía de
que todas las personas merecen respeto con
independencia de su clase social, etnia,
condición, credo, orientación sexual, sexo y
género. Estas problemáticas expresadas en
Ágora coinciden con resultados de encuestas de
opinión pública en el país, en donde, por un
lado, 9 de cada 10 panameñas y panameños
afirma que en Panamá hay discriminación; y por
el otro, 7 de cada 10 panameñas y panameños
estima que en Panamá no hay igualdad de
oportunidades para todas y todos (CIEPS, 2020).
Atravesados por estos problemas de fondo, las
propuestas del tema Cerrar Brecha de Inclusión
se resumen en las siguientes categorías:
inclusión étnica, inclusión de género, inclusión
de la juventud, inclusión de personas con
discapacidad, inclusión de personas lesbianas,
gays, bisexuales, personas trans, intersexuales
(LGBTI), inclusión de personas adultas mayores,
inclusión de personas con enfermedades raras.

Inclusión étnica
En las intervenciones de la ciudadanía de la
Plataforma Ágora Dentro se evidencia un claro
reclamo por una inclusión étnica, bajo dos
subtemas de preocupación muy marcados: la

En el caso de las personas indígenas, se plantea
de forma recurrente las condiciones de
desigualdad social en la que viven respecto de
las poblaciones no indígenas; la pobreza que les
atraviesa; la discriminación; la falta de
oportunidades y de acceso a servicios y
derechos básicos, como: alimentación, salud,
educación y trabajo. Estas preocupaciones de la
ciudadanía encuentran correspondencia con
datos estadísticos que reflejan la situación de
los pueblos indígenas. Así, en promedio el
85.2% de sus habitantes se encuentran en una
situación de pobreza multidimensional (MEFMIDES-INEC, 2018); el 93% no cuenta con
seguridad social (INEC, 2018); y tienen los
niveles de escolaridad promedio más bajos del
país (INAMU, 2019).
Frente a esto, las propuestas de la población en
la Plataforma Ágora están encaminadas a: crear
legislaciones que eliminen la discriminación de
la población indígena, les proteja y fomente su
desarrollo, considerando la cosmovisión
indígena; crear mecanismos efectivos de
participación de la población indígena en la
toma de decisiones del país; fomentar el diálogo
intercultural entre las autoridades indígenas y
nacionales en pro del desarrollo de los pueblos
indígenas; la ratificación del Convenio 169 sobre
pueblos indígenas y tribales; políticas que
garanticen la tenencia de la tierra de las
poblaciones indígenas; la creación de una
institución que vele por el desarrollo de los
pueblos indígenas; que los servicios públicos
integren las lenguas de las personas indígenas,
para que el idioma no le dificulte su acceso; que
se creen políticas de trabajo que incluyan a las
mujeres indígenas; que se mejore el acceso a la
educación de las personas indígenas; que se
incluya en la pregunta de idioma del censo las
lenguas maternas de los pueblos indígenas para
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saber cuántos hablantes de estas lenguas hay;
comedores infantiles en las comarcas.
Respecto de la población afrodescendiente, las
principales preocupaciones están encaminadas
a
mostrar
distintas
situaciones
de
discriminación que viven, expresadas desde la
exclusión de las personas afrodescendientes de
la cultura; en la falta del reconocimiento de sus
aportes en el desarrollo de Panamá, en la
política, en el trabajo y en la economía; así como
en los datos estadísticos; y, como parte de la
identidad nacional.
Entre las propuestas están: darle mayor
relevancia al día de la etnia negra en las
diferentes comunidades; desarrollar un plan de
acción que permita garantizar la participación
de la población afro panameña con igualdad y
equidad en los procesos de desarrollo de la
sociedad y del país; incluir a la población
afrodescendiente en formularios de los
servicios públicos, así como en el censo y otras
bases de datos estadísticas
para poder
implementar planes y proyectos dirigidos a la
población
afro;
crear
una
política
antidiscriminación que incluya el respeto a la
apariencia física de las personas afro, tanto en
las escuelas como en las instituciones públicas y
en el sector privado, que no les prive ni les
excluya por usar su cabello natural y otras
expresiones
culturales
propias;
crear
mecanismos que permitan la participación de
las persona afrodescendientes en puestos de
toma de decisión del país; incluir en los textos
escolares la historia y los aportes de la
población afropanameña a la sociedad; crear un
centro cultural de la cultura de la población
afrodescendiente en Panamá; motivar la
visibilidad
positiva
de
las
personas
afrodescendientes tanto en medios de

9

El Índice de Desigualdad de Género (IDG) refleja la
desigualdad en los resultados de mujeres y
hombres en tres dimensiones: salud reproductiva,
empoderamiento y mercado de trabajo. Oscila

comunicación
social,
como
en
las
comunicaciones oficiales del Estado panameño.

Inclusión de género
Diversos son los problemas vinculados a cerrar
la brecha de inclusión de género, presentados
en la plataforma Ágora. Las ciudadanas y
ciudadanos reconocen con sus aportes, que
existe desigualdades profundas entre hombres
y mujeres. Lo cual no es ajeno a la realidad. De
hecho, el índice de desigualdad de género9 de
Panamá es de 0.46 (PNUD, 2019) lo que lo
califica como un país de alta desigualdad de
género.
Aunado a ello, establecen como problemáticas
la violencia que sufren las mujeres; los riesgos
de no tener educación sexual para las mujeres;
las limitaciones para el acceso al trabajo que les
produce a las mujeres no contar con apoyos en
los cuidados de sus familiares dependientes; y
de manera abrumadora, una preocupación
constante fue la falta de oportunidades
laborales y de equidad en el empleo en materia
salarial, para las mujeres. Estas preocupaciones
de la ciudadanía, en materia del trabajo de las
mujeres, corresponde a lo que se tiene en
datos. Así, del total de la población general
económicamente activa de Panamá (65.9%), se
estima que entre los hombres la participación
de ellos en la economía es de un 78.4%, y entre
las mujeres es de un 54.3% (INEC, 2019). En el
caso de la población que no es económicamente
activa, el 3% se encuentra en esta situación
porque no tiene quien se ocupe de sus hijos e
hijas, y un 24% es económicamente inactiva por
“otras responsabilidades familiares”. De ese
total (27%), el 98% son mujeres (INEC, 2019).

entre 0 y 1. El cero refleja que hombres y mujeres
están en igualdad de condiciones; el uno expresa
que las mujeres tienen las peores condiciones en
todas las dimensiones.
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Al mismo tiempo, el delito de violencia
doméstica tiene varios años de ser el primer
delito que más se comete en Panamá y el 79 %
de sus víctimas son mujeres (Ministerio Público,
2020).
Entre las principales propuestas para dar
solución a estas problemáticas están: la
necesidad de incluir perspectiva de género de
forma transversal en las política públicas, como
un vehículo que permita alcanzar la igualdad de
género; incluir políticas públicas que fiscalicen a
las organizaciones o empleos para que hombres
y mujeres por la misma posición puedan
obtener los mismos ingresos salariales y para
que puedan acceder al mercado laboral sin
discriminación; incluir indicadores de género en
las estadísticas; fomentar el acceso de la mujer
a la ciencia y la tecnología desarrollar un
programa de concientización dentro de la
comunidad científica panameña sobre la
disparidad de género; presupuestos sensibles
de género.
Sobre el tema de la violencia de género, las
propuestas sugieren: brindar atención
sicológica y social gratuita a las víctimas de
violencia de género; brindar atención integral
gratuita a las mujeres que denuncien violencia
de género y delitos sexuales; crear políticas que
vinculen a los medios de comunicación para
que contribuyan con la erradicación de
estereotipos que refuercen y justifiquen la
discriminación, el sexismo y la violencia de
género en sus programaciones, y que por el
contrario apoyen la difusión de campañas que
sensibilicen al público frente a la violencia
contra las mujeres e incentiven a la ciudadanía
a denunciar este tipo de violencia; albergue o
casa segura para mujeres víctimas de violencia
y sus hijos.
Aunado a ello se propone el respeto y garantía
del acceso a los servicios de salud sexual y
reproductiva para las mujeres, incluyendo vías
accesibles para mujeres con discapacidad.
Asimismo, se propone el desarrollo de una

política estatal que brinde información y
educación sobre salud sexual y reproductiva en
todos los niveles educativos.
En los temas referentes a cuidado de personas
dependientes se propone la creación de un
sistema nacional de cuidados, para lo que
sugieren instalar una mesa nacional de cuidados
para identificar, proponer y promover acciones
que impulsen el reconocimiento de los
derechos sociales de las personas que requieran
cuidados y de las personas encargadas de las
actividades de cuidado en condiciones de
igualdad
corresponsabilidad
social
universalidad social y solidaridad. Aunado a
ello, se recomienda la creación de fondos que
permitan ayuda a las familias con hijos e hijas
con discapacidad. Además, que en el caso de las
madres que laboran y tienen a hijos e hijas con
discapacidad puedan acceder a una reducción
de jornada o tiempo medio que le permita
seguir cotizando y generando ingresos, pero con
tiempo para atender a sus familiares, sobre
todo las que son cabeza de familia.
Se propone también que las mujeres que están
lactando puedan contar con cuartos de
lactancia con todas las adecuaciones en sus
espacios de trabajo.

Inclusión de la juventud
Existe en la ciudadanía que presentó propuestas
en Ágora una preocupación generalizada de
abandono por parte del Estado a la niñez y a la
juventud. A la cual la perciben como “presa”
fácil de ser susceptible de adicciones y de actos
delictivos. Al mismo tiempo, las personas
refirieron que la juventud tiene pocas
oportunidades laborales. De hecho, sobre este
particular vale la pena notar que las personas
jóvenes tienen la tasa más alta de desempleo,
actualmente. La tasa de desempleo promedio
es de 18.5%, no obstante en personas de 20 a
24 años es de 43.2% (INEC, 2020).
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Para enfrentar estos problemas proponen: la
creación de un ministerio de la juventud con el
propósito de promover en los jóvenes el
potencial y las capacidades de los jóvenes, para
el desarrollo social económico político y
cultural. También proponen el desarrollo de
programas que, por un lado, apoyen a la
juventud a conseguir empleo, como el
programa tú primer empleo; y por el otro, que
prevengan de la comisión de delitos y de las
adicciones. Para ello, postulan por crear
capacitaciones vocacionales dirigidas a jóvenes
en riesgo social y que no hayan podido
completar los estudios de las escuelas.
Otras propuestas recomiendan que se creen los
canales de participación necesarios en la
política para la juventud.

Inclusión de personas con
discapacidad
De forma recurrente la ciudanía planteó en
Ágora la exclusión de las personas con
discapacidad en materia educativa, laboral,
social y en el uso del espacio público. Para ello,
realizaron distintas propuestas tendientes a
lograr la inclusión de las personas con
discapacidad. Entre las propuestas están una
educación inclusiva y no segregada para
personas con discapacidad; actualizar la
legislación acorde a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible; crear mecanismos de oportunidades
de empleo para personas con discapacidad y
cumplir con la cuota de reserva de puestos de
trabajo para personas con discapacidad;
estimular las mini-empresas para personas que
tienen algún tipo de discapacidad y con esto
brindarles la herramientas para lograrlo; que la
SENADIS sea dirigida por una persona con
discapacidad, y de ésta forma crear una
institución más empática; incluir en el censo a
las personas con discapacidad, con el ánimo de
conocer cuánta es la población que vive con un
tipo de discapacidad y poder generar las

políticas públicas más adecuadas; difundir los
derechos y deberes de las personas con
discapacidad; ampliar la oferta deportiva de las
personas con discapacidad.
Sobre la accesibilidad se propone disponer de
equipos tecnológicos accesibles a las personas
con discapacidad; sistemas de información o
software
en
general
accesibles
con
lineamientos para ello por ley; infraestructura
pública accesible, así como parques adecuados
para personas con discapacidad. Además, se
propone la creación de centros de atención y
guarderías para personas con discapacidad y de
un centro universitario para personas con
discapacidad
y
habilidades
reducidas
especializado.
Aunado a ello, se planteó que, por las pocas
oportunidades de trabajo para las personas con
discapacidad, así como la imposibilidad de
trabajar en muchos casos (dependiendo de la
discapacidad) las personas con discapacidad
muchas veces están en situaciones de pobreza,
por lo que se propone la dotación de viviendas
de interés social para estas personas, así como
de mecanismos que ayude económicamente a
las madres y padres de hijos e hijas con
discapacidad.

Inclusión de personas
Lesbianas, Gays,
Bisexuales, Personas
Trans, Intersexuales
(LGBTI)
Uno de los problemas recurrentes planteados
en la plataforma Ágora fue la discriminación a
las personas LGBTI y la falta de igualdad de
derechos en lo que concierne al matrimonio civil
de personas del mismo sexo. Las propuestas en
este sentido iban encaminadas a promover la
existencia de una ley antidiscriminación que
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incluyera a la población LGBTI; incluir una ley de
identidad de género para las personas trans; y
una la legislación en pro de reconocer los
derechos civiles provenientes de la unión entre
personas del mismo sexo.
Sobre el matrimonio civil igualitario es
importante señalar que, si bien no hay
uniformidad de criterio respecto de las
propuestas sobre la figura per sé, habiendo
recomendaciones de matrimonio civil y de la
una unión civil, las propuestas muestran la
necesidad de establecer mecanismos que
garanticen e incluyan los derechos civiles de las
parejas del mismo sexo.
Al mismo tiempo, es necesario señalar que hubo
algunas opiniones que sin contener una
propuesta per sé, se manifiestan en contra del
matrimonio civil igualitario. No obstante, se
reconoce por esta comisión, que en general la
ciudadanía tiene el tema en la palestra y se
percibe la necesidad que tiene de debatirlo y –
en general – de encontrar vías de garantía al
respeto de los derechos civiles de las parejas del
mismo sexo.

Inclusión de personas
adultas mayores

Centro Integral de las personas adultas mayores
en todos los corregimientos y permitan
disminuir situaciones de abandono y soledad. Es
decir que tengan un envejecimiento activo,
respetando la autonomía de las personas
mayores, con perspectiva de género y sin
discriminación.
También se propone la creación de albergues o
asilos públicos para personas adultas mayores a
nivel nacional y que haya medicamentos a bajo
costo para ellas.

Inclusión de personas con
enfermedades raras
Una problemática presentada fue la exclusión
de las personas con enfermedades raras de la
atención de salud del país, tanto en la provisión
de medicamentos, atención, como de datos
estadísticos. Para ello, se propone la creación de
un laboratorio de referencia nacional para el
diagnóstico temprano de enfermedades raras,
así como un censo para saber qué niños y niñas
van a requerir de cuidados relacionados a
padecimientos de dichas patologías, para poder
planificar en términos de salud, ya que los
tratamientos son escasos y costosos.

Reflexión final
Existe un sentimiento generalizado respecto de
que a las personas adultas mayores se les ha
dejado en el olvido sin mayores actividades a las
que puedan recurrir una vez se retiran del
mercado laboral. Por ello, la ciudadanía ha
planteado en Ágora que debe existir una
atención diferenciada a las personas adultas
mayores. Según las propuestas, se resume dicha
atención diferenciada en: Programas para
mejorar la calidad de vida de las personas
adultas mayores que incluyan el asesoramiento
de profesionales que desarrollen esquemas de
entrenamiento físico, cultural, que tengan un

Como común denominador las personas que
ingresaron propuestas en la temática Cerrar
Brechas para la Inclusión en la Plataforma Ágora
expresan una vivencia fuerte de discriminación
y de exclusión en Panamá, por distintos
motivos. Es recomendable que las mesas
subsiguientes a esta Comisión consideren estas
preocupaciones en aras de lograr un Estado que
respete los derechos individuales y sociales de
todas y todos sus habitantes y en pro de la paz
social.
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Es
preciso
señalar que
el Estado
panameño cuenta
con herramientas
e
instituciones que pueden favorecer el respeto a
todas las personas sin discriminación, para ello,
Panamá ha suscrito varios convenios
internacionales y declaraciones de derechos
humanos, así como legislación propia desde la
Constitución Política hasta leyes de menor
jerarquía, que es preciso aplicar, fortalecer y dar
seguimiento a su cumplimiento, mediante las
instituciones de garantía de derechos existentes
y mediante el reconocimiento y satisfacción de
los derechos civiles y sociales, para así cumplir
con las expectativas plasmadas en Ágora.
No obstante, lo anterior, existe un clamor de la
ciudadanía de la necesidad de la existencia de
una ley antidiscriminación específica e
incluyente de todos los grupos sociales. Por lo
que un paso importante sería la ratificación de
la Convención Interamericana Contra toda
forma de Discriminación e Intolerancia, que
Panamá firmó en el año 2014 y no ha ratificado.
Hacerlo puede llevar a un aceleramiento en la
adopción de políticas públicas y de
legislación propia, con un marco más universal
de los derechos humanos, que permita
garantizar una vida libre de discriminación y un
acceso a iguales oportunidades sin ningún tipo
de distinción.
Por otro lado, fue constante en Ágora las
demandas por igualdad de oportunidades de las
mujeres en casi todos los grupos revisados. Es
importante incluir la perspectiva de género al
momento de crear mecanismos que busquen
reducir todas las brechas sociales identificadas
en este proceso de diálogo del Bicentenario,
porque el círculo de pobreza, que profundiza las
desigualdades y la falta de oportunidades
empieza y termina con la mujer, quien en la
sociedad actual, asume la responsabilidad del
hogar de forma desproporcionada; el cuidado
de sus hijos e hijas, personas con discapacidad
o adultas mayores a su cargo o adolescentes en
riesgo social; lo que les dificulta trabajar
remuneradamente o bien son mal pagadas en

las labores que realizan. Es indispensable que el
Estado concentre los esfuerzos en lograr
eliminar la desigualdad de género, porque al
hacerlo repercutirá positivamente en sus
familiares, en reducir las brechas en distintos
grupos humanos mencionados bajo la temática
de Cerrar Brechas para la Inclusión y en la
sociedad en general.
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2.8 Cerrar brecha en el ambiente para proteger el tesoro de la
biodiversidad y lo que representa Panamá.
Desde noviembre de 2020 hasta febrero de
2021, una serie de ideas, propuestas y
soluciones para el desarrollo del país se
presentaron por la ciudadanía como parte del
proceso del Pacto Bicentenario, en cuyo
contexto se creó la plataforma llamada Ágora.
La misma permite facilitar la interacción entre
ciudadanos,
ciudadanas
y
extranjeros
residentes, para resaltar de una manera más
directa las limitaciones sociales, políticas,
económicas y culturales que perciben.
Igualmente, la plataforma permite mejorar
procesos previos de diálogo que se limitaban a
un grupo de actores, representando el proceso
actual una oportunidad para que el pueblo
panameño se exprese y, mediante la
participación, pueda ser parte en las tomas de
decisiones. Según la metodología de la
herramienta, dichas ideas, propuestas o
soluciones presentadas, son diferenciadas
mediante códigos (Ver Anexo 1).

Descripción del tema
La República de Panamá es un país diverso y
multicultural, comprometido con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), distinguido por
una dinámica de crecimiento económico
sustentado en una oferta sofisticada de
servicios logísticos y financieros. Por razón de la
riqueza natural de Panamá -que incluye 52
cuencas hidrográficas, recursos naturales
renovables y no renovables, paisaje terrestres y
marinos, algunos aún en buen estado de
conservación, y exuberante biodiversidad
natural y cultural-, el aprovechamiento
sostenible de los recursos, la conservación y
restauración del capital natural, redundarían en
un incremento de la seguridad alimentaria

(disminuyendo así la pobreza y pobreza
extrema), y pondría de manifiesto aspectos de
sostenibilidad y vulnerabilidad, permitiendo
generar estrategias para fortalecer los medios
de vida urbanos y rurales y generar nuevos
ingresos.
Los ecosistemas son espacios esenciales y
fundamentales en cualquier entorno. Panamá,
es uno de los países con mayores variaciones
ecosistémicas. Al encontrarse en el trópico,
cuenta con ecosistemas de selvas, desiertos,
montañas y grandes masas de agua dulce y
salada. El modelo actual de desarrollo anclado
en el cambio de uso de la tierra sin
ordenamiento territorial estricto, consumo y
producción
insostenible
y
débil
implementación de las regulaciones y normas
ambientales, ha resultado en que actividades
como la deforestación, contaminación, caza y
pesca ilegal, mal manejo de los recursos, tala
ilegal, incluso en algunas áreas protegidas, el
desarrollo desordenado de infraestructura y la
extracción de recursos, exacerbe los efectos
del cambio y la variabilidad climática,
aumentando la vulnerabilidad y limitando cada
vez las posibilidades de un verdadero
desarrollo sostenible, amenazando el
mantenimiento del flujo de servicios
ecosistémicos que sostienen la vida. Es por
ello, que la funcionalidad e integridad del
patrimonio natural del país, deben ocupar cada
vez más un aspecto central en las estrategias
de desarrollo a nivel nacional, regional y local.
Ciertamente, el país sigue avanzando hacia la
conciencia ambiental y la sostenibilidad,
quedando aún un largo camino por recorrer.
En cuanto a las propuestas recibidas en materia
ambiental en la plataforma Agora, entre los
subtemas mayormente debatidos está la
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protección de la biodiversidad con 910
propuestas. Panamá se encuentra en la región
más biodiversa del mundo, con una ubicación
geográfica que la convierte en un puente para el
paso de especies del hemisferio norte al
hemisferio sur y viceversa. Los bosques
panameños en particular fungen como
corredores biológicos que facilitan la migración
y desplazamiento de especies. Los ecosistemas
marino-costeros, tales como humedales y
arrecifes coralinos, albergan una gran cantidad
de especies que desempeñan importantes
funciones ecológicas y que, a su vez, brindan
enormes beneficios a la población, tales como
protección frente a tormentas e inundaciones y
alimento para comunidades costeras. No
obstante, la biodiversidad panameña se ve
amenazada por el avance desenfrenado de la
deforestación ilegal y el tráfico de fauna
silvestre, entre otras amenazas (MiAmbiente,
2020).
Otro subtema con 383 propuestas es la
economía verde. En la actualidad persisten
problemas ambientales y de gestión del
desarrollo que incluyen, entre otros, un proceso
de urbanización descontrolado, desarrollo de
infraestructuras que no incorporan el riesgo
climático y de desastres, deforestación y
pérdida de hábitat; además con un aumento
exponencial de la generación de residuos.
Instrumentos de gestión ambiental como las
evaluaciones de impacto ambiental se vuelven
cada vez menos eficaces, facilitando la
realización de proyectos sin tomar en
consideración verdaderamente el rol y
afectación a los ecosistemas en los estudios de
impacto ambiental que se elaboran y aprueban.
Este subtema mantiene una correlación con el
incumplimiento de las leyes ambientales con
118 propuestas, relativas a las reformas al
marco legal y/o normativo hace marcar como
subtema, que, a pesar de multiplicarse la
elaboración de nuevas normas ambientales, el
nivel de implementación y aplicación de las

mismas es aún ineficiente. Exigir el
cumplimiento de las leyes ambientales de
manera más estricta es considerado un asunto
clave.
Con 132 propuestas a lo que reducción de la
huella de carbono se refiere, se encuentran las
referencias a las actividades diarias de los seres
humanos que cada vez más alteran la dinámica
natural, variando la concentración de gases del
efecto invernadero (GEI). Cuando esto ocurre,
se reduce la cantidad de energía que sale hacia
el exterior y se ocasiona el calentamiento
global, lo que a su vez exacerba el cambio
climático. Por otra parte, con 552 propuestas en
el subtema de ordenamiento territorial, el cual
es considerado un instrumento legal de gestión
ambiental para minimizar los riesgos de
vulnerabilidad por causas de fenómenos
naturales y acciones humanas sobre
asentamientos comunitarios y los sistemas de
producción existente o en proyecto (Artículo 22
de la Ley 41de 1998) (MiAmbiente, 2019). El
reforzamiento en el turismo en áreas
adyacentes con la capacitación a ciudadanos
locales, lograría un mejor desarrollo interno
creando una sostenibilidad ambiental con 889
propuestas por parte de la ciudadanía,
evidenciando lo dispuesto que se encuentra el
pueblo panameño para incorporarse a
iniciativas ambientalmente compatibles que
resulten en mejoramiento de los niveles de
ingresos. Evidenciándose también interés por la
incorporación de políticas de sostenibilidad del
medio ambiente para fortalecer la economía y
por ende el bienestar social mediante el uso de
eficiente de los recursos.
La tecnología representa una oportunidad para
poner en práctica soluciones ambientales y
basadas en naturaleza para enfrentar muchas
de las dificultades actuales, como los impactos
de los desastres naturales, que se traducen en
graves eventos de inundaciones y sequías a lo
largo del país, sumado a una pobre gestión ante
los daños producidos, aún bajo un modelo
eminentemente reactivo. La incorporación de
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soluciones tecnológicas con la debida
capacitación a funcionarios y usuarios,
permitirá dar un salto de calidad en el
monitoreo y alerta temprana de catástrofes
climáticas, así como avanzar en mejorar la
huella hídrica, de carbono y eficiencia en el uso
de los recursos. Así mismo se plantea la
necesidad de aumentar el número de
estaciones meteorológicas con el fin de lograr
una mayor precisión en las variables climáticas

diarias y tener un mejor pronóstico de los
mismos, así como la creación de procesos
digitales que reemplacen muchos de los
tramites de estado u organización, lo que
reduciría el exceso de papel. Es por ello que la
incorporación e introducción de plataformas,
firmas electrónicas y otras herramientas
tecnológicas similares, suponen medios para
avanzar los objetivos ambientales y de
desarrollo sostenible.

Figura 1. Exploración lexical - Ambiente para proteger el tesoro de la biodiversidad y lo que representa
para Panamá.
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Dendrograma de Clústeres y Palabras Clave
Un análisis realizado en el software IRAMUTEQ,
dió como resultado sietes clústeres, en donde el
23.1% se encontraba en el clúster #3 llamado
Cambio Climático y Desastres Naturales;
seguido del clúster #1 con 20%, llamado
Conservación de la Biodiversidad; clúster #5 con
15.8%, llamado Gestión de Desecho (Reciclaje);

clúster #6 con 14.2%, llamado Gestión de
Desecho (Recolección); clúster #4 con 12.1%,
llamado Recursos Hídricos y Reforestación;
clúster #7 con 7.2%, llamado Deforestación,
Tala y Quema Ilegal y clúster #2 con 4.7%,
llamado Ahorro Energético y Energía Renovable
(Figura 2).

Figura 2. Dendograma y palabras claves - Ambiente para proteger el tesoro de la biodiversidad y lo que representa para Panamá.

Asociación de Clústeres
por Provincia
Entre las provincias, el tema de Conservación de
la Biodiversidad perteneciente al clúster #1, con
mayor debate fue la provincia de Los Santos,
seguido de la Comarca Emberá Wounaan y por
último Darién, teniendo sin mucha actividad en
sugerencia, ideas o propuestas la provincia de
Panamá.

En el caso del clúster #2, con el tema de Ahorro
Energético y Energía Renovable, la provincia con
mayor énfasis en el tema fue Chiriquí, con
escasas expresiones en la provincia de Darién y
Comarca Ngäbe-Buglé.
El clúster #3 con el tema de Cambio Climático y
Desastres Naturales, tuvo mayor impacto y
propuestas para la provincia de Panamá y
Veraguas, observándose menor actividad en las
provincias de Los Santos y Herrera.
El clúster #4 con el tema Recursos Hídricos y
Reforestación, presentó un alto nivel de
participación ciudadana en las provincias de Los
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Santos y Veraguas y en menor grado en la
provincia de Panamá,

provincia de Chiriquí y Veraguas, no tuvo tanto
énfasis.

En el caso del clúster #5 con el tema de Gestión
de Desecho (Reciclaje), la provincia con mayor
compromiso fue la de Colón y en menor grado
la provincia de Veraguas, Darién y la Comarca
Ngäbe-Buglé.

En el clúster #7 con el tema de Deforestación,
Tala y Quema Ilegal, provincias como Coclé y
Panamá Oeste resaltaron muchas ideas y
propuestas ante una de los temas mayormente
descontrolados en el país, pero no en relación a
sus provincias adyacentes como Darién y Bocas
del Toro. Cabe mencionar que la Comarca Guna
Yala fue una de las regiones con menos
actividad en cuanto a ideas, sugerencias o
propuestas, por lo que no se obtuvo una

Con el tema de Gestión de desecho
(Recolección) perteneciente al clúster 6, la
provincia de Bocas del Toro manifestó mejores
propuestas ante este tema, mientras que en la

Figura 3. Clúster por provincia - Ambiente para proteger el tesoro de la biodiversidad y lo que representa para Panamá.

participación influyente. (Figura 3).

Análisis de los Clústeres
El análisis que se presenta a continuación se
basó en las 2,984 propuestas, ideas y
sugerencias subidas a la plataforma Ágora, por
parte de los ciudadanos y ciudadanas del país
con relación a la temática ambiental. Mediante
la herramienta de software llamada IRAMUTEQ,
se realizó una clasificación de manera que las
distintas propuestas pertenecientes a un
subtema fueran tan semejantes entre sí como
fuese posible, siendo los distintos subtemas
entre ellos tan diferentes. En función de esas
clasificaciones, se crearon los diversos clústeres

con sus respectivos temas destacados. Además,
cada clúster, se diferenció mediante
coloraciones; cada coloración representa los
temas relevantes, por lo que, en cada clúster,
existen propuestas interrelacionadas, pero
distinguiéndose unas con otras mediante el
anexo de su código como referencia, colocado
en paréntesis.
Clúster
#1:
CONSERVACIÓN
BIODIVERSIDAD

DE

LA

Las propuestas en materia de biodiversidad
recogen diversos aspectos que evidencian un
reconocimiento del valor de la misma y el nivel
de amenaza al que se encuentra sometida.
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Situaciones
como
la
deforestación,
contaminación, incendios forestales se perciben
como temas no resueltos. En este sentido, se
proponen medidas que implican fortalecer
mecanismos existentes como las áreas
protegidas, fondos ambientales, la educación
ambiental formal e informal. Llama la atención
igualmente la relevancia dada a las soluciones
tecnológicas y la necesidad de invertir en
investigación científica, incluyendo temas como
la conservación y manejo del recurso genético.
A continuación, a modo indicativo, se presentan
propuestas representativas de los puntos antes
mencionados.
“El mal manejo de áreas protegidas y parques
nacionales es cada vez menos eficiente, es
necesario crear comité de protección que
integre la sociedad civil y entidades del gobierno
comprometido con la conservación del
ambiente y área protegida, también lograr la
concientización de la población en conservación
de especie acuática y silvestre (dhs9z). Cuidar
de nuestra biodiversidad, la incorporación de
guardabosques son muy pocos y no reciben el
apoyo que debiera tener Panamá, por lo que
reforzar y nombrar más guardabosques sería la
solución (L0SF9).”
“Asimismo, la introducción de mayores
inversiones que apoyen a investigaciones
científicas, que por diversos estudios puedan
resaltar la importancia del medio ambiente y su
entorno. Preservar y restaurar los procesos
ecológicos esenciales y proveer la gestión
ecológica de las especies y ecosistemas, la
integridad del patrimonio genético del país y
fiscalizar a las entidades dedicadas a la
investigación y manipulación de material
genético (VHCPi). Ante la pérdida de los
recursos genéticos y la biodiversidad asociada
en el mundo, recursos zoo genéticos acuáticos,
forestales, plantas, microorganismos e
invertebrados y tomando en cuenta que
nuestro país tampoco escapa de este

fenómeno, se hace necesario establecer un
centro que acoja toda esa biodiversidad nativa
en forma de banco de germoplasma. En esta
facilidad se desarrollarían trabajos de
identificación de especies, caracterización
genética, clasificación taxonómica, estudios de
ADN cuya finalidad será preservar toda la
biodiversidad del país (6pTMQ).”
“La contaminación es algo de no acabarse, este
hábito, muy frecuente en la ciudadanía, ha
llevado a un gran problema que impacta y
amenaza a la biodiversidad. Es la sobre
explotación, contaminación, deforestación y
demás, los que ocasionan la pérdida y deterioro,
formando parte de un gran descontrol en la
subsistencia de fauna y flora, creando un
desequilibrio ecológico, poniendo una vez más,
en vulnerabilidad la existencia animal y
humana, sin un control en los desperdicios ya
sea químico, plásticos y la quema en exceso,
entraríamos a un punto sin retorno, la solución
a esta problemática podría ser, tomar
conciencia sobre la importancia de la
naturaleza, consumir productos sostenibles y
apoyar a todas conservaciones acerca del medio
ambiente ya que si no se toma conciencia
podría haber más adelante extinción de
especies por lo que se poner en marcha esta
acción para el bien de la evolución del planeta y
haya un buen desarrollo y supervivencia de
variadas especies (jXAFe)”.
“A pesar de que ya la asamblea de Panamá ha
designado una comisión de investigación por los
hallazgos de deforestación y tala masiva, en el
caso de la provincia de Darién, el Ministerio de
Ambiente ha declarado una moratoria en
permisos de tala por un año, esto no será
suficiente para contrarrestar dichas amenazas
medio ambientales en un periodo a corto plazo,
por lo que la creación de un decreto ejecutivo
que dicte estado de emergencia en la totalidad
de la provincia de Darién, encaminaría a
mantener un cumplimiento de obligaciones
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internacionales las cuales exigen la protección
de la biodiversidad marina y terrestre, en ese
mismo sentido por medio de la creación de un
mayor número de áreas protegidas delimitaría
con carácter de urgencia la franja agrícola de la
provincia de Darién (5J4DI). Panamá no tiene
plan de contingencia para la conservación y
protección del medio ambiente, existe mucha
desforestación indiscriminada de los árboles, la
quema de los mismos, desvían a los ríos la
contaminación con desecho sólido, creando
además, contaminación del subsuelo con
fertilizante y químicos sin control alguno,
contaminación de las aguas adyacentes (ríos,
playas, manglares) por lo que el tema del medio
ambiente debe ser parte de la agenda del
estado como parte de la política pública en cada
gestión de gobierno (AmVN0).”
“Panamá está perdiendo sus recursos naturales
a un ritmo preocupante en especial los espacios
urbanos que sufren de un proceso galopante de
contaminación en especial por la desidia e
indiferencia de las presentes generaciones en
asumir y adoptar prácticas hábitos y costumbres
que atenta contra el equilibrio ambiental una de
las razones que contribuye a ello es que el
sistema educativo que debería formar
ciudadanos responsables no educa a los
estudiantes en temas ambientales lo cual
debería ser un eje transversal del contenido
curricular (s2eYn). Por lo que dotar y velar por
los recursos es algo que debe ser marcado como
primordial y buscar soluciones como promover
la educación ambiental en todos los niveles de
enseñanza y la concientización pública para la
preservación del medio ambiente (VHCPi),
mitigando dicha actividad, disminuyendo el
impacto negativo que se tiene.”
“Además, la enseñanza en los planteles como
una materia más así como en medios de
comunicación para instruir de forma positiva a
la sociedad sobre la protección de la
biodiversidad y el cuidado y protección en

animales domésticos contra el maltrato animal
la situación del país en relación al tema de
protección de los animales, es causada por la
falta de conocimientos y de valores que está
viviendo como sociedad el poco valor en cuanto
a la protección de la biodiversidad y la animales
domésticos (sGtnw). Concientizar a la población
sobre los beneficios que se obtendrían de
conservar el ambiente y de reducir al máximo la
contaminación, incentivar la reforestación,
establecer una ecuación para definir el área
mínima de las propiedades que deben reforestar
según la superficie a evaluar, crear recursos
legales más estrictos que regulen la utilización
apropiada de los mismos las sancionen a
quienes las infrinjan. Dotar de equipo de
tecnológico para la vigilancia marítima terrestre
y área y promover la educación ambiental en
general
nuestro
futuro
depende
fundamentalmente de la conservación
ambiental (VQfKj). La falta de concientización y
de control en aprovechamiento de la
biodiversidad ha traído como consecuencia la
pérdida del equilibrio natural por lo que se
propone una implementación de educación
ambiental en los centros educativos de todos
los niveles para conservar y proteger y que
exista una ley que prohíba castigue al que
infrinja el precepto de la ley (8EePD).”
“Generar puntos de control de incendios
forestales aprovechando las agencias y puestos
de control del Ministerio de Ambiente con
drones así subirlos y hacer vistas a 200 o 300
metros de altura durante el día en el periodo de
verano de una forma sincronizada en los
diferentes
puntos,
tendríamos
mejor
anticipación ante los posibles eventos muy
perjudiciales para la salud humana y seres vivos
(sgBP7).”
Clúster #2: AHORRO ENERGÉTICO Y ENERGÍA
RENOVABLE
El tenor de las propuestas sugiere que se
reconoce que el sector energético de Panamá y
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su
matriz
han
ido
diversificándose
progresivamente hacia las fuentes renovables y
se expresa la importancia de este proceso.
Actualmente la matriz está compuesta por ocho
tipos de fuentes divididas en renovables
(hidroenergía, solar, eólica, leña y bagazo) y no
renovables (gas natural, carbón mineral y el
gasóleo). En ese sentido la incorporación de una
matriz energética diversificada y que contribuya
a la descarbonización y la reducción de
emisiones, es parte de los compromisos de
política energética nacional, reflejados, por
ejemplo, en la actual Agenda de Transición
Energética. Alternativas concretas como
establecimiento
de
sistemas
de
aprovechamiento de aguas de lluvia, movilidad
sostenible y eléctrica, uso de biocombustibles,
requisitos de uso de energía solar son parte de
las propuestas recibidas. A continuación,
algunas de las propuestas indicativas de lo
expresado en este cluster:
“Es por ello, que aprovechar dicho potencial
hídrico para abastecer de energía eléctrica,
utilizando tecnología muy accesible y apropiada
como las minicentrales para la generación de
energía eléctrica, son obtenida con una sola
porción de agua del caudal por lo que no hay
necesidad en la represa la movilidad de sus
dinamos o turbinas (Gv1DW).”
“Panamá, tiene una gran cantidad de equipos
Diesel que es el combustible más contaminante,
una de las alterativas sería la obtención de
biodiesel por parte del uso de aceites vegetales
como puede ser el aceite de palma o por el
aprovechamiento de los ácidos grasos libres que
son un subproducto de la producción de aceite
de palma, otra fuente importante son los
aceites usados de las cocinas, la realización de
una matriz energética más verde, impulsaría
que la economía circulara de manera interna en
el país, por lo que muchos panameños, serían
los beneficiados ya que atraería más empleos,
por otra parte todo aquel pequeño productor

de electricidad ya sea por paneles solares, micro
generadoras hidroeléctricas o energía eólica
pudiera vender a la red eléctrica nacional la
producción, disminuiría la factura petrolera,
siendo esto un impacto positivo al medio
ambiente (1sR8I).”
“En la actualidad, los gastos en pagos de energía
eléctrica por el estado panameño son excesivos,
la falta de programas de ahorro energético y
poca utilización de recursos o tecnologías para
la implementación del ahorro energético, ha
llevado que muchas de las propuestas subida a
la plataforma Ágora, quieran promover leyes
que permitan al estado panameño a realizar
proyectos de generación de energía a través de
las nuevas fuentes de energías renovables en
donde recalcan que en cada institución, haya un
personal destinado a verificar mensualmente el
uso de la energía dentro de la institución y
recoger toda la información necesaria para
tomar medidas y decisiones que ayuden a
mejorar el uso eficiente de la energía (gICXD,
BLN4P).”
“Abastecer la demanda energética de las
provincias, mediante la colocación de máquinas
generadoras de energía renovable como la luz
solar, movimiento de las olas, cambio de las
mareas, desechos de animales, entre otros,
cabe recalcar que mediante la implementación
estas energías muchas familias panameñas
lograrían por primera vez contar con energía
eléctrica y gas a un muy bajo costo y que
además son amigables con el ambiente (dajQl,
4Mnvj, WOVTA, UiEVG, WYBKs, M3mLR, 9XKIs).
La contaminación a causa del mal manejo de
desecho de residuos sólido se debe en gran
parte por el metano, principal gas emitido por el
sector de desechos en los vertederos a cielo
abierto, son la tercera fuente de emisión
antropógeno de metano más alta por si fuera
poco los diferentes procesos de manejos
resultan en utilización de energía fósil (01zAk).”
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“En ese mismo sentido, se promueve el reciclaje
de partes eléctricas y electrónicas y la ejecución
de un proyecto de ley para la fabricación de
materiales de construcción a partir de plásticos
reciclados ya que los plásticos en su mayor parte
se obtienen de derivados del petróleo y gas
natural etileno. La solución debe de ser
implementar la ley que permita e incentive el
reciclaje de plásticos para generar combustibles
kerosene, diésel y gasolina, mediante el uso de
plantas de producción que mediante un proceso
de pirolisis ya se dan prototipos a escala de
pocas toneladas a muchas (XFTzI). Las
posibilidades que ofrece el reciclaje de plástico
para convertirlo en nuevos productos suponen
un ahorro de recursos naturales y también de
gasto energético en la producción de productos
(oKPZV).”
“La creación de normas que obligue al estado
inicialmente a que toda mediana a mega obra
de construcción tenga que contar con una
planta de paneles solares que cubra al menos el
100% del consumo estimado que generará
(fPWNE). Profundizar una política dedicada al
cuidado de nuestras fuentes hídricas debido a la
mala administración y cuidado de los principales
afluentes que tenemos garantizar la movilidad
eléctrica en el país (7lmBD).”
“Cada día hay más vehículos en la calle
contaminando el aire con residuos de
combustión,
adoptar
e
incentivar
económicamente la importación compra venta
y uso de vehículos eléctricos tanto particulares
como para el uso de transporte colectivo y
selectivo a lo largo del país también invertir en
la necesaria infraestructura de carga eléctrica
para tales vehículos esto ayudaría a mejorar al
medio ambiente (YIJx0, yuYnV, kx2nX, 0VrLi,
9fYbu). El exceso de consumo de combustible
fósil, la contaminación que esto crea y la fuga de
divisas que la acompaña, ha permitido la
solución en lograr la generación de electricidad
al 100% de energía renovable y un incentivo

subsidio a la compra de vehículos eléctricos se
logrará un ambiente más limpio (Cxkeo).”
“Implementar subsidio o intercambio de dinero
por material desechado reciclable, ya que el
mismo puede proveer recursos para un sinfín de
aplicaciones y mover la economía (ZxuUb). Los
cambios efectuados en la creación de aparatos
de línea blanca están mejorando su eficiencia y
reducción de consumo de energía, beneficiando
de alguna manera el alto consumo de energía
que estos emitían (hMYe0).”
“Proponer un sistema de aprovechamiento de
agua lluvias de bajo costo, fácil de implementar
y mantener como alternativa para el ahorro de
agua potable disminución de gasto debido a los
excesos de consumo y un uso eficiente del
recurso hídrico las cuencas hidrográficas sufren
grandes impacto ambientales debido a la gran
demanda del recurso, muchas poblaciones
urbanas tienen un alto grado de
desabastecimiento de agua potable por lo que
se hace necesario adoptar medidas alternativas
que permitan la sostenibilidad del recurso
hídrico y conocer técnicas de aprovechamiento
de agua lluvias es parte fundamental para
lograr este propósito (lXyAW), así como no
permitir más hidroeléctricas (TwSf5, nqTs6).
Potenciar el biogás como motor de desarrollo
sostenible de la agricultura familiar en los
territorios rurales se espera con esto que las
familias utilicen sus desechos como una fuente
de energía para consumo familiar y ahorrar
energía (Ty8WH). Proponer movilidad sostenible
en zonas urbanas, así como un plan específico
de incentivos para la rehabilitación energética
de viviendas ubicadas en estas zonas (9SNoA).”
Clúster #3: CAMBIO CLIMÁTICO Y DESASTRES
NATURALES
El cambio climático es reconocido globalmente
como uno de los mayores desafíos que enfrenta
la humanidad. En la región, incluyendo Panamá,
se refleja un aumento sustancial del número de
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eventos extremos de lluvia, los cuales tienen
impactos directos en múltiples sectores. Sin
embargo, se evidencia también una relativa
disminución en los acumulados de lluvia a nivel
nacional, particularmente bajo la influencia del
fenómeno de El Niño. Esto presenta grandes
retos al relacionarse, por ejemplo, con el
abastecimiento del agua potable tanto en la
Ciudad Capital, así como en provincias, donde el
abastecimiento de agua para consumo humano
tiene mayor competencia ante el aumento de la
demanda del recurso por las actividades
sociales y económicas productivas. Las
propuestas relacionan el riesgo y cambio
climático con una amplia variedad de sectores e
instrumentos, entre las que destacan lo relativo
a la gestión del recurso hídrico, la gestión de
desechos y la conservación de bosques y
manejo forestal sostenible, la utilización de
incentivos para la economía verde y la
educación ambiental. Igualmente, en este
bloque se expresa reiteradamente la necesidad
de fortalecer la aplicación de la legislación
ambiental y la aplicación de sanciones por su
incumplimiento. A continuación, propuestas
representativas de los aspectos enfatizados en
el clúster.
“Los beneficios que generan las áreas
protegidas y recursos naturales solo son
valoradas cuando estamos en tiempo de crisis,
la institución ambiental no debe ser fortalecida
en tiempo de crisis. Es una institución que tiene
que estar en capacidad de acción permanente
de manera proactiva porque el resultado de sus
acciones se valorara en el futuro, ayudando a
fortalecer al Sistema Nacional de Áreas
Protegidas (SINAP) y la oportunidad que
Panamá pueda mantener su economía basada
en el uso del agua y apostar por la conservación
de sus recursos naturales (e4QGU).”
“Muchas de las actividades, ya sea la
deforestación, infraestructuras insostenibles,
uso indebido de los recursos naturales entre

otros, traen consigo la necesidad de afectar
paisajes naturales para dar las condiciones
necesarias para el desarrollo que generen
divisas e impactos al ambiente y estas
contribuyen a aumentar los problemas por
cambio climático (gaJZ5). La contaminación
atmosférica acuática y sus magnitudes
agroindustrial
traen
consigo
impactos
negativos, contar con una impermeabilización,
conducción de transporte, almacenamiento de
líquido, reservas de dichas cosechas y residuos,
con el fin de que los desechos no perjudiquen la
salud humana y de alguna manera el ambiente,
modificando así la forma en como son
desechados sustancias químicas como ácidos
para así proteger la agroindustria y reducir el
riesgo (1KDSO).”
“El uso del agua y de servicios de regulación
hídrica de Panamá son utilizados como materia
prima para sectores energéticos, operados por
entes privados por ejemplo las hidroeléctricas
en especial las que operan dentro de áreas
protegidas, en donde los costos de operación y
mantenimiento
de
las
turbinas
se
incrementarían en la medida que el agua este
llena de sedimentos dado la erosión hídrica
existente en una cuenca desprovistas de
bosques (Q4Thx).”
“Irónicamente Panamá cuenta con una
herramienta poderosa para la formación
ambiental las guías didácticas de educación
ambiental, una serie documentos que aseguran
la metodología, temas y prácticas para la
integración de la educación ambiental en todos
los niveles educativos, el mismo no han podido
ser integrado como parte obligatorio del
pensum académico durante el proceso de
educación formal del estudiante, por lo que
resulta conveniente la incorporación del mismo
por parte del MEDUCA como una materia
obligatoria que redunde en la formación de
panameños y panameñas ambientalmente
responsables, siendo esta la mejor apuesta que
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haría Panamá para salvar sus recursos naturales
y biodiversidad (s2eYn). En ese mismo sentido,
la creación de un observatorio ambiental va a
constituir una experiencia para Panamá en
zonas litorales y costeras desde una concepción
integral al ordenamiento territorial y el
ambiente, usando herramientas ya construidas
para dar alertas temprana puntal al pueblo ante
las amenazas o peligro que pudiera avecinarse
(noKqi, Z7vCz).”
“En la actualidad hay deficiencia en los sistemas
relacionados con el manejo adecuado de los
desechos de residuos sólidos desde su
generación hasta su destino final y muchos de
los factores que inciden están relacionados con
la falta de un verdadero, en el plan nacional de
gestión de residuos sólidos, es sumamente
importante la creación de estaciones de
transferencia y de valorización de residuos
sólidos para una mitigación ante ese efecto
bastante negativo para la biomasa (JtmLW,
XxVLJ, rfgul).”
“Por otra parte, la actualización y creación de
nuevas leyes ambientales que permitan las
sanciones enérgicas y los incentivos para
proyectos de inversión verdes o sostenibles,
define un peso sobre la dimensión ambiental en
las decisiones de acciones y estrategias
económicas sociales y culturales del estado de
cumplimiento de la política estrategias y planes
ambientales de forma anual, además la
continuidad a los planes políticos estratégicas
establecidas en gobiernos anteriores, son
oportunidades en donde los gobiernos
manifiesten que lo invertido en asesorías, no es
un desperdicio económico, el mayor problema
de los gobiernos de turno es el nivel de ejecución
de sus planes y estrategias ya que tienen una
visión limitada partidista que no les permite
aceptar que los planes y estrategias propuestas
anteriormente son aplicables (SzuK6, HWpeV).”
“En los últimos años se han establecido
programas estatales para promover el aumento

y conservación de la cobertura boscosa, los
mismos no han logrado su propósito, ya que
muchos de estos proyectos solo se establecen
para el primer año, atendiendo fines distintos a
sus objetivos, pero luego no se les da ni el
mantenimiento ni el manejo adecuado ni
oportuno con la disminución de los beneficios
de las normativas que promuevan e incentivan
el establecimiento de nuevos proyectos de
reforestación. La empresa privada ha
disminuido su capacidad o su interés de seguir
incursionando en el establecimiento de nuevos
proyectos de reforestación, en la actualidad
existen normativas de alicientes para la
cobertura forestal y la conservación de los
bosques naturales que no se logrado
implementar la misma es la Ley 69 de 2017 la
cual contempla actividades junto con la
Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre Cambio Climático (CMNUCC), este
aprovechamiento
de
organizaciones
contribuiría a reforzar la respuesta mundial a la
amenaza del cambio climático además Panamá
haría frente con las medidas y compromisos
mundiales de mitigación a los efectos del
cambio climático, mejorando notablemente a
mejorar las condiciones socioeconómicas de los
pobladores de zonas rurales (kE1wR, QhItf).”
“Los recursos forestales constituyen un
elemento importante de activo económico en el
desarrollo actual y futuro del país y que si fuesen
sometidos a una gestión sostenida, permitirían
una corriente permanente de beneficios
sociales y económicos diversos e importantes
de ingresos debido a estas circunstancias surge
la necesidad de manejar sosteniblemente los
bosques naturales existentes y las plantaciones
forestales establecidas y por establecer la
sostenibilidad o no del manejo forestal
determinará el ingreso o rechazo de los
productos forestales panameños en los
mercados (KQlCV, U6esd). Crear incentivos
fiscales, es una manera de mitigar impactos
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negativos, en donde las empresas utilicen la
economía verde en todo o en parte de su
proceso de operar (7DYKa) así como en fincas
reforestadas que reducen la huella de carbono
(gn0JG).”
“Panamá tiene una población sin conciencia en
gestión de riesgos de desastres esto conlleva a
un mal manejo de situaciones cuando son
golpeados ya sea por fenómenos naturales y/o
antropogénicos, el panameño no sabe
manejarse en desastres sin poder identificar los
riesgos a los que está expuesto y mucho menos
se prepara para estas situaciones hay que
incentivar a la población todo lo concerniente a
la gestión de riesgos de desastres, comenzando
por las escuelas y universidades, además de
incluirse en los planes de estudio y con los
adultos realizar talleres y preparar a las
comunidades para que sean comunidades
resilientes (ygcsm).”
“Hace unos meses, en las tierras altas de
Chiriquí, se generó un desastre natural, que deja
en evidencia lo vulnerables y pocos preparados
que estamos ante eventos naturales ya sean de
origen hidrológico atmosférico geológico etc.
Muchos de los cuales ya se ven potenciados en
intensidad y ocurrencia debido a los efectos del
cambio climático somos un país que está
expuesto a numerosas amenazas naturales que
incluyen sismos inundaciones, deslizamientos
entre otras, que cada año cobran vidas y/o
afectan el desarrollo de los recursos de las
personas y del estado. Es necesario crear y
poner en ejecución una nueva normativa
relacionada con la gestión del riesgo de
desastres que puede incluir las siguientes
iniciativas establecer la gestión del riesgo de
desastres como una política de estado (r9I8e).
Los instrumentos de regulación, actividades y
medidas en materia ambiental como la política
de Estado en materia de adaptación y
mitigación al cambio climático, permiten la

articulación de la Política Nacional de Cambio
Climático (PNCC) con las medidas que Panamá
requiere para reforzar la capacidad de reducir
los impactos por desastres, aumentar la
resiliencia ante los cambios del clima y mitigar
las emisiones de los GEI.”
Clúster
#4:
RECURSOS
REFORESTACIÓN

HÍDRICOS

Y

Las propuestas evidencian una fuerte
preocupación por la deforestación y las malas
prácticas productivas como la tala y quema, que
afectan tanto el ciclo del agua en las cuencas
como a los bosques. Ante esto se plantean
alternativas concretas relacionadas con la
promoción de sistemas de producción
agrosilvopastoriles, agroforestería comunitaria,
programas masivos y estratégicos de
reforestación y establecimiento de vedas
(moratorias) en áreas críticas como Darién, así
como se expresa interés por los mecanismos
financieros tales como los incentivos y fondos
especiales para promover inversiones verdes y
sostenibles, mediante alianzas estratégicas. A
continuación, a modo indicativo algunas
propuestas representativas de los temas antes
mencionados.
“Fortalecer sistemas productivos como la
ganadería bovina a través de programas
silvopastoriles, zonificación de las fincas
protección de cuencas y microcuencas cosecha
de agua entre otros resultados, se espera un
mejoramiento de la calidad de vida de las
poblaciones (ts3Mv, Q4Thx, ozNqE, 1PFrZ,
SG3o7).”
“El vertimiento de desecho sólido producido por
los pobladores y zona urbanizada cercana a la
microcuenca San San Pond Sack, ha producido
muerte de especie acuática (dhs9z). Las cuencas
están seriamente afectadas efectos de la
deforestación y degradadas por el mal uso de
agroquímicos lo que pone en peligro la
disponibilidad del suelo y agua a nivel nacional
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soluciones se deben desarrollar proyectos
nacionales y regionales según el contexto de
reforestación
educación
ambiental
y
agroforestería comunitaria con especies nativas
tanto frutales como maderables a través de
huertos sostenibles en todas las cuencas
(osqS7).”
“En Panamá existe un proceso de
transformación progresiva de uso de la tierra,
los antecedentes de cobertura boscosa y las
relaciones
entre
diferentes
periodos
demuestran una destrucción progresiva de los
bosques y que la cobertura boscosa registra un
comportamiento descendiente en el país, se
deforesta por una variedad de razones
relacionadas con la estructura socioeconómica
y con prácticas obsoletas que además de acabar
con una riqueza natural invalorable e
irremplazable destinan la mayoría de las tierras
afectadas por el desmonte a actividades
agrícolas y pecuarias de baja productividad
(KQlCV, xGgH3), muchas son las personas y
productores agropecuarios que practican la
deforestación masiva y quema de masas
forestales en los alrededores de sus
propiedades y fincas con lo cual en muchas
ocasiones se eliminan los bosques de galería
dejando desprotegidas a las fuentes de agua
(ZoyLN). Minimización de impactos de
vertederos sobre todo los que se encuentran
cerca de fuentes hídricas y costas dado que en
estos lugares se encuentran gran cantidad de
vida en todas sus formas y los vertederos no
solo contaminan el paisaje, sino que mediante
los gases y ácidos contaminan aire suelo y aguas
subterráneas (nA9by).”
“Realizar programas de reforestación tomando
en cuenta los lineamientos del PNUMA, en
donde recuperen bosques áreas verdes que han
sido deforestadas, este programa debe
centrarse en la siembra de árboles que
produzcan oxígeno y mejoren la calidad del aire
de igual forma debe procurarse la recuperación

de los manglares y otras masas de aguas (ETwvJ,
EcwqN, GUvfV, du64F, WYBKs, JIDXn), proteger
más las zonas forestales y reforestar más los
cauces de los ríos para que los suelos no sufran
erosiones y no darles cabida a las inundaciones
(qaBo2, EYwz3). Se ha logrado avances para
identificar proyectos a través de sistemas de
teledetección aplicados al ámbito forestal pero
los mismos no han tenido la precisión y
confiabilidad deseada debido que en algunas
veces se tiende a confundir una plantación
forestal cosechada (Fmoh4, sHnLB).”
“La creación de la activación del fondo de
protección y de desarrollo forestal FONDEFOR
creado por la Ley 1 del 3 de febrero de 1994
llamada ley forestal, establece el pago por los
servicios ambientales que brindan los bosques
junto con la activación del fondo reforesta
panamá establecido por la Ley 69 del 30 de
octubre de 2017, mediante el cual se otorgará
financiamiento no reembolsable a actividades
destinas a proteger recuperar y conservar la
cobertura boscosa, estos dos fondos se
destinarán a realizar los pagos por los servicios
ambientales generados por los bosques a través
del fomento de las actividades de protección
conservación y preservación de los bosques
naturales (xGgH3, pEag8, iGvaP). En ese mismo
sentido, legislar para implementar una veda en
áreas verdes como el Darién y otras provincias
donde se talan árboles indiscriminadamente sin
importar las consecuencias al medioambiente,
reduciría y mitigaría los daos ocasionados de
manera antropogénica (znPbB, muhjw, Y9xE3).
La implementación de un plan estratégico de
reforestación nacional para combatir las
destrucciones
de
los
bosques lograr reforestar en los próximos 5
años más de 50 mil hectáreas con una visión
clara en los temas de protección y conservación
de cuencas prioritarias y productoras de agua a
nivel nacional,
junto
a
socios
y
aliados estratégicos (F5u4l, mLQH4).”
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Clúster #5: GESTIÓN DE DESECHO (RECICLAJE)
La temática de la gestión de desechos ha tenido
un peso importante en las propuestas recibidas.
Esta sensibilidad por el tema resulta muy
alentadora en cuanto a las oportunidades de
avanzar
en
esquemas
novedosos
y
transformacionales como los relacionados con
la economía verde, la economía circular y el
consumo y producción sostenible.
Las
propuestas presentadas reflejan no solo gran
preocupación por el tema, sino también
conocimiento técnico sobre alternativas
concretas incluyendo soluciones tecnológicas
que pueden aplicarse. Junto con el reciclaje,
resalta lo relativo a la preocupación por los
impactos del plástico, enfatizándose la
necesidad de educar, sancionar e implementar
soluciones novedosas que transformen el
plástico y permitan darle otros usos como por
ejemplo en construcción de carreteras.
Sobresalen también las opciones relacionadas
con
mecanismos
de
mercado
y
emprendimientos, tales como empresas de
reciclaje y empresas dedicadas a la compra de
basura para su transformación, así como el uso
de incentivos económicos y la promoción del
concepto de basura cero. A continuación,
propuestas representativas de los puntos antes
mencionados:
“Promover el reciclaje mediante la distribución
de la basura en desechos cartón, vidrio, plástico
u otros (Ob9HY, xaBlp, xfyNw, BHkTD, brRXw,
58ZHE). Desarrollar un plan de incentivo
ecológico y económico para motivar a las
personas y empresas a colaborar con el impacto
ambiental que producen los desperdicios
plásticos y neumáticos de caucho (1XkbS,
T0uQJ). Los desechos del hogar sillones neveras
botellas de plástico llantas etc. que pueden
causar inundaciones solución proteger nuestros
recursos hídricos prohibiendo, multando y
sancionando con trabajo comunitario de

limpieza eliminar el plástico por completo y
progresivamente y campañas de promoción del
cuidado y la importancia de nuestros recursos
hídricos (P9wy5).”
“Adoptar medidas de cuidado del medio
ambiente como capacitar en uso responsable y
conservación del medio ambiente al disminuir la
contaminación con desechos plástico (Ikth8,
ObSlx, Rjy2S, nOBRN, QJo8v, 5c1Le, 5c1Le).
Desarrollar una concientización de nuevos
procesos de educación para todos en el tema de
la basura a la población, educar a los
recolectores de basura y camiones de cómo se
debe recoger la basura en tres contenedores y a
la vez la disminución de criaderos y pudrición
dentro de los vertederos de basura, más
reciclajes menos lixiviados, mayor educación
mayor satisfacción y bienestar para la población
(BbvDd).”
“Ante la acumulación de desechos en los
diferentes vertederos de nuestro país, se tiene
como sugerencia, atraer empresas interesadas
en la compra de basura para procesar a materia
prima de este modo utilizarle como inyección de
ingreso (jmLft, VNcZ3).”
“Creación de una máquina trituradora de
plásticos de esta forma se transforman en
materia prima para hacer bloques cementos
alquitrán, incentivando a reciclar botellas de
plásticos (nKPp6). En el caso de los desechos
orgánicos, se enviarían a plantas de preparación
de abono orgánico y plantas de generación de
energía de biomasa plantas generadoras de
biogás (v8SIR). Desarrollo en nuestro país y bien
definido para implementarlo en el nuestro
como una empresa de reciclaje dándole el uso
adecuado a tanta basura y usándolo para el
desarrollo de nuestra sociedad qué resultado
esperamos la implementación de un desarrollo
sostenible a corto o largo plazo para mejorar
nuestra sociedad sacándole provecho a tantos
materiales que se pueden reciclar y darle
utilidad para nuestra sociedad generar empleo
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desarrollo y menos basura en calles parques
ríos, el uso de la implementación de reciclaje de
llanta relleno de campos de césped artificial
esta es la forma más común de aprovechar el
granulado de caucho obtenido en el reciclado
del neumático asfaltado de calles y carreteras
con el polvo del caucho del neumático se
realizan mezclan bituminosas que se utilizan
para asfaltar carreteras, así mismo la creación
de vertederos especializados y talleres
aplicaciones principales del plástico reciclado el
plástico reciclado se emplea en muchas
industrias para fabricar nuevos productos una
de las aplicaciones principales es la madera
plástica (oKPZV, 3HAos).”
“Promover la Ley 33 de 2018 de cero basura las
propuestas de la asamblea legislativa sobre la
ley de residuos que permita la producción de
combustible mediante reciclaje de plásticos por
vías no contaminantes ni dañinas al ambiente,
se tendrá una forma de disposición y uso de los
plásticos reciclados para generar combustibles
kerosene diésel y gasolina, se pueden utilizar
llantas en desuso que mediante reactores
puedan igualmente producir combustibles se
permitirá a las empresas invertir en uso de
tecnología limpias o no contaminantes para
degradar el plástico a un costo menor que en
botaderos (XFTzI, RKqH1).”
Clúster
#6:
GESTIÓN
(RECOLECCIÓN)

DE

DESECHO

En Panamá la mala práctica del desecho
desordenado no separado, vertido de basura en
fuentes y cursos de agua, y creación de
vertederos espontáneos en cualquier parte, por
falta de frecuencia de colecta por parte de la
autoridad de aseo o instancias locales, está
presente a nivel nacional. Las opciones de
quema de basura que se implementan de
manera muy frecuente, tanto en áreas urbanas
como rurales, son igualmente nocivas,
afectando aún más la salud humana y animal,
generando otros problemas de salud pública.

Las propuestas presentadas reiteran la
importancia de avanzar en prácticas de
separación de residuos y reciclaje, incluso con
carácter obligatorio, incluyendo alternativas
muy pragmáticas en las que la misma
ciudadanía se involucre activamente en
monitorear y denunciar casos de disposición
irregular de residuos. Se expresa preocupación
por los rellenos a cielo abierto, proponiéndose
soluciones relacionadas con el establecimiento
de sistemas de tratamiento, plantas
recicladoras, plantas de recuperación de
residuos, igualmente plantas de tratamiento de
aguas negras. El problema se percibe como un
problema tanto a nivel de los ciudadanos, como
de las empresas, indicándose la necesidad de
que el Estado desarrolle políticas puntuales
sobre el tema, de manera que se promueva una
cultura de la limpieza que hoy día no existe. A
continuación, algunas de las propuestas
representativas de los puntos antes
mencionados enfatizados en las propuestas
revisadas.
“El problema en nuestros ríos y quebradas se
encuentran peligrosamente contaminados por
la mala disposición de desechos ocasionados de
manera antropogénica atentando contra la
salud humana y la biodiversidad, facultar
legalmente a cada ciudadano para grabar
capturar fotografías y hacer denuncias cuando
sorprenda a persona o grupo de personas
botando basura en los ríos y quebradas,
establecer sanciones, así mismo implementar
los servicios social para la limpieza del mismo río
o quebrada donde fue sorprendido cometiendo
el delito (6kPuI, HjI20). La provincia de Bocas del
Toro, no se cuenta con un sistema de
tratamiento final de residuos sólidos que
cumpla con aspectos socio económicos y
ambientales esto provoca la contaminación del
recurso hídrico suelo y aire compromete la
salud de la población y degrada los ecosistemas
en general se propone el establecimiento de un
relleno sanitario con una planta de recuperación
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de residuos valorizables que tenga la capacidad
de tratar los residuos de los distritos aunado a
este sistema estaciones de etransferencia para
trasladar de manera factible los residuos hasta
el sitio de disposición final (4PqBQ, 3Hao
RzD4ps, OuYw4).”
“El mal tratamiento de las aguas negras los
cuales son foco de enfermedades y ocasiona
malos olores afectando el turismo de la región y
la salud de las personas se propone la inclusión
de todas las comunidades del distrito en un
proyecto de tratamiento de aguas negras que
incluya una red de distribución y una planta de
tratamiento, beneficiando a toda la población al
eliminar el problema de los malos olores y de los
focos de las enfermedades (tkD6n, mv3oH,
mbSVO, ZFd8p).”
“El problema es la basura que esta esparcida en
las calles y afecta el ambiente sin una movilidad
lo bastante recurrente de camiones de
recolección de basura, estos desechos llegarían
sin más a los mares, elevando así la
contaminación de ríos, mares, manglares y su
entorno, acabando con la biodiversidad marina,
terrestre y área, teniendo como producto con
desequilibrio ecológico muy marcado e
impactado (cZLx5, qxGua, 8ayFW, BbvDd, Vqvjy,
aFItN, Qpycn, v8SIR, 4pcDC, Ux6NK, Xy0fz).”
“La disposición de desechos se está realizando
en espacios abiertos afectando el medio
ambiente adoptar tecnología que permita la
mejor disposición en vertederos a cielo abierto
(UcCN9, I5ekX). El estado panameño debe
desarrollar políticas más puntuales sanitarias y
sostenibles en la recolección de los desechos
comerciales industriales y residenciales para
esos cambios se instalarán plantas recicladoras
como es común en países de vanguardia
eliminando los contaminadores vertederos a
cielo abierto que son fuentes fijas de
contaminación (n6OyT). La creación de una
cultura de limpieza, ante la ciudadanía
panameña en donde se vuelva hábito la

separación de los desechos orgánicos e
inorgánicos, sólo será efectiva en la medida en
que se asuma por parte de la población la
responsabilidad compartida de proteger el
ambiente y el territorio (qswS7). Realizar
campañas para remodelaciones de edificios
abandonados y viejos para que no sea criaderos
de enfermedades sino más bien que puedan ser
viviendas como también construcciones en
lotes baldíos o lugares en ruinas (brt4I).”
“Impulsar una ley de reciclaje que sea
progresiva hasta llegar a un reciclaje obligatorio
de instituciones públicas y privadas y de la
sociedad para dar tiempo a la creación de
centros de recolección y procesamiento de
estos materiales reciclables hacer valer las leyes
ya existentes sobre botar basura en la calle que
se sienta que se están haciendo cumplir y que
se hagan efectivas las multas y penas (iv27x,
AJ5eV, EaD3c, R8J5T).”
Clúster #7: DEFORESTACIÓN, TALA Y QUEMA
ILEGAL
La República de Panamá cuenta con
4,925,789.72 hectáreas de bosques, las cuales
representan el 65.40% del territorio nacional,
por lo cual Panamá pertenece al grupo de países
con mayor porcentaje de cobertura boscosa del
mundo, según lo indica la Estrategia Nacional
Forestal 2018-2050. Los bosques de Panamá
actúan como un sumidero neto de gases de
efecto invernadero y las emisiones brutas
indican como principal fuente a la
deforestación, en especial la transición de
bosque natural a pastos. Además, el sector de
bosques tiene el potencial de aportar a la
disminución de la vulnerabilidad y el aumento
de la resiliencia climática por medio del
adecuado manejo de bosques e incremento de
la cobertura forestal en cuencas hidrográficas,
lo cual genera una serie de servicios
ecosistémicos que benefician a las comunidades
más vulnerables y protegen sus medios de vida.
Según datos del Ministerio de Ambiente, las
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provincias de Veraguas, Panamá y Darién son las
que representan una mayor pérdida de
cobertura forestal. Durante el período 2000 a
2012 la deforestación anual fue de 11,415
hectáreas por año, y en la actualidad la tasa de
pérdida es de aproximadamente 8,000
hectáreas por año. En atención a esto, la
deforestación y pérdida de cobertura boscosa
constituyen un reto fundamental para el
desarrollo sostenible de Panamá.
Las
propuestas revisadas relacionan el tema de la
deforestación con la pérdida de hábitats para la
fauna silvestre, así como con buenas prácticas
ambientales
generales
incluyendo
la
eliminación de la tala y quema, e iniciativas de
siembra de árboles tanto en áreas rurales como
urbanas.

habitantes del corregimiento puedan sembrar
libremente sin tener ningún problema legal
(Kj7o8).”

“Crear una ley que sancione la tala de árbol en
sus fuentes de agua (wy1pS, cBUJv, zdUvK,
flPw1). Creación de albergues temporales para
la fauna que han sido deshabitadas de su
hábitat que se le de todo el tratamiento
necesario en donde personal capacitados en
diversidad animal, sean quienes reubiquen
dichos seres afectados por la tala y quema de
sus bosques (oCDKA).”

Ministerio de Ambiente. 2019. Plan de
Ordenamiento Territorial Ambiental del
Distrito de Chame. Recuperado de:
https://www.miambiente.gob.pa/miambientecoordina-plan-de-ordenamiento-territorialambiental-del-distrito-de-chame2/#:~:text=El%20Plan%20de%20Ordenamiento
%20Territorial,de%20la%20Ley%2041de%2019
98)

“Crear conciencia en los ciudadanos para
proteger el ambiente no tirar basura contar con
personal para dar charlas a las comunidades de
la importancia de cuidar el ambiente (GbVjr,
LRrf0, c4JSt, ga4TF, KYGeI, hgvxj, V2Gxj, 2aJr1,
7QURc), elaboración de proyecto de
oxigenación
de
sembrar
cantidades
mayoritarias de estos evitar la quema de basura
(VgN5R, C5mpf, Ky9FX). Evitar la tala de árboles
quema de basura botar la basura en ríos
quebradas y playas (dqr9Q, lqMmL iK7SR,
HCTvt), ya que esto está dañando la naturaleza
y nuestro patrimonio natural debemos crear
conciencia para cuidar nuestra flora y fauna
(auW8T, vukCR). Una iniciativa realizada en el
corregimiento de san Felipe, se encuentra un
programa de siembra de árboles donde los
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2.9 Cerrar las brechas en Cultura

Análisis de las propuestas
en Ágora
Porcentajes
Análisis general de las propuestas, rasgos
porcentuales cualitativos por número de
población y número de propuestas Brecha
Cultura.
•

•

•

•

•

•

El 56.2 % de las propuestas en el tema
Cultura, corresponden a las provincias
de Panamá y Panamá Oeste,
coincidente también con el mayor
número de población (2,262,797
habitantes), Le siguen, Chiriquí 7 %,
Bocas 6%, Azuero 6 %, y Coclé 5%.
Cultura para Todos destaca como el
subtema con mayor porcentaje de
propuestas (37%)
El mayor porcentaje de propuestas
sometidas por Las Comarcas indígenas
fue en el subtema de identidad Cultural
Los Santos y Herrera son las provincias
con mayor porcentaje de propuestas en
subtema de Protección del Patrimonio
Histórico 23 %
Reformas al marco legal o normativo es
de subtema con menor porcentaje de
propuestas sometidas 13 %
Herrera y Los Santo, porcentaje más
alto en propuestas en Industrias
Creativas y Culturales 28 %

Análisis cualitativo de las propuestas del Agora
Hay una clara noción en las propuestas de
importancia de la historia, el patrimonio, y la
cultura para el bienestar y la cohesión de la

sociedad panameña. Las propuestas expresan
preocupación ante una identidad que perciben
frágil y un patrimonio que está en peligro. Las
propuestas registran un claro deseo de acceso a
la cultura y este deseo se manifiesta de dos
maneras. 1. Acceso a la cultura (centros
culturales, museos, actividades culturales
varias) en lugares alejados y fuera de centro de
la ciudad). Es decir, la falta de acceso no sólo se
siente en áreas rurales, hay propuestas de
Panamá oeste que lamentan esa falta de
acceso. 2. Propuestas que exigen mayor
diversidad regional y cultural en la definición de
lo que es el folclore y la cultura panameña. Esto
sensación viene de políticas que se remontan a
mediados del siglo XX que enfatizaron a ciertas
regiones de las provincias centrales como el
arquetipo de lo panameño, y esta manera de
entender la identidad panameña sigue teniendo
un gran impacto en la identidad nacional a pesar
de décadas de reconocer que la cultura
panameña es rica y diversa.
Las propuestas manifiestan una clara esperanza
de que el acceso a la cultura tiene beneficios
para la población reconocimiento de los
beneficios que da el acceso al arte para el
bienestar de una sociedad y la sanación de su
tejido social. “arte como esperanza para los
jóvenes descubrir talento cultural.” O como
distracción sana que los libere de la criminalidad
y les ayude con la educación o propuestas que
dicen que el “arte es importante en varias
etapas de la vida, adulto mayor y su salud
mental.” Por eso hay varias propuestas sobre el
tema de cómo llevar la cultura a las
comunidades y quejas ante “Centros
comunitarios inactivos.”
Otras propuestas resaltan la importancia de
valorar la historia, la cultura, y el patrimonio
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como un factor importante para fortalecer la
identidad nacional y ven una identidad fuerte
una herramienta importante para unir a la
sociedad y para proteger el país. La idea de
“Valorar nuestra identidad de país cultura para
todo para transformar nuestra forma de vivir y
convertirnos en mejor ciudadanos” se repite
una y otra vez. También se menciona la
importancia de “promover la participación
ciudadana a través de la cultura y el
nacionalismo cuáles son los valores panameños
y con qué nos queremos identificar en el mundo
del juego activo de panamá a la postura erguida
decidida y lanzada.” O “promover la
participación ciudadana a través de la cultura y
el nacionalismo cuáles son los valores de los
panameños y con qué nos queremos identificar
en el mundo.”
Las propuestas reflejan un sentimiento de
pérdida inminente del patrimonio y solicitan la
protección del patrimonio material a través de
restauración y que esta se dé de manera
profesional. También hay propuestas que
expresan deseo de mayor acceso a los sitios que
son patrimonio nacional. Y también de que no
solo se protejan los lugares de siempre, sino que
también se protejan otros sitios patrimoniales
como los de Darién, Chepo, Chorrera, y, en
ciudad de Panamá fuera del Casco Antiguo,
como dice una propuesta que se solicita la
puesta en valor del patrimonio presente en el
corregimiento de Bella Vista. Algunas
propuestas reflejan un deseo por conocer mejor
la historia de Panamá y que este se difunda
mejor y que incorpore. Otras manifiestan la
importancia de promover la investigación como
un elemento fundamental para el conocimiento
de la historia y la cultura panameña, así como
para la protección del patrimonio material e
inmaterial del país.

Pasado y Presente de las
Políticas Culturales en
Panamá y Buenas Practicas
La población expresa claridad sobre la
importancia de la cultura, el patrimonio y la
historia en el bienestar de una sociedad y su
cohesión. ¿Las políticas públicas reflejan esa
claridad? ¿Qué buenas prácticas podrían
seguirse? Durante los primeros años de la
república de Panamá las políticas estatales
reflejaban conciencia de la importancia que
tienen las instituciones culturales para la
creación de un estado independiente. En 1904,
sólo unos meses después de nuestra
independencia, la convención nacional de
Panamá decretó la ley 52 del 20 de mayo de
1904 que dispone la creación del Teatro
Nacional, de una Biblioteca y de un Museo. Y el
3 de noviembre de 1906 se inauguró nuestro
primer museo nacional. Estas leyes nos indican
que desde los inicios de la República, la cultura
se reconoció como una pieza fundamental de la
construcción nacional. Esta es una tradición que
asumimos y debemos llevar con orgullo. ¿Cuál
es nuestra situación actual?

Memoria, Identidad y
Patrimonio en Panamá
Tal vez en lo que más hemos avanzado es
reconocer la diversidad cultural y regional de
nuestra nación, aunque todavía falta un largo
camino por recorrer y para que los fondos del
estado se distribuyan de manera equitativa
entre las diferencias provincias del país y para
que los libros de texto reconozcan la diversidad
cultural panameña y la contribución de
indígenas, afrodescendientes y mujeres a la
historia panameña.
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Los problemas más graves son de
institucionalidad, continuidad, preservación y
mantenimiento de las estructuras culturales del
país. En comparación con nuestros países
vecinos (Colombia y Costa Rica por ejemplo), el
Estado panameño tiene décadas de ignorar la
mayor parte de sus responsabilidades antes el
patrimonio y la memoria de la nación. Por
ejemplo, el edificio del Archivo Nacional es el
mismo de la época de Belisario Porras. No se ha
creado un nuevo edificio que tenga la capacidad
de recibir los documentos que crean las
instituciones del Estado para preservarlos y
clasificarlos de la manera correcta. Esto
permanecen en los diferentes ministerios y
otras instituciones sin el cuidado que merecen y
requieren. No es exagerado decir que la
memoria de la nación está en serio peligro. Si
seguimos así los historiadores no tendrán como
investigar la historia de nuestro país, ya que,
con contadas excepciones, no estamos
siguiendo las prácticas internacionales más
básicas de preservación de la memoria a través
de la preservación de los documentos en los
varios archivos institucionales. Un cambio
requeriría que el Estado tomara en serio la
preservación de la memoria y creara una
política nacional de preservación de la memoria
a través del Archivo Nacional. La preservación
del patrimonio inmaterial también tiene serios
problemas. Los monumentos que se restauran a
menudo no cuentan con fondos de
mantenimiento, lo que hace que se deterioren
y haya que empezar de cero. Este es el caso de
la Aduana de Portobelo que fue restaurada en
los 1990s y por falta de mantenimiento ahora
debe ser restaurada otra vez. También hay
monumentos nacionales que están en serio
peligro a pesar de su enorme importancia
histórica, como es el caso de los fortines
españoles del Darién. También la preservación
del patrimonio requiere una política de
concientización sobre su importancia para la
identidad nacional y recalcar que restaurar no

es embellecer y mejorar, sino recordar y
mantener viejas materiales y otros valores
estéticos que reflejan nuestras raíces y la
diversidad de nuestro pasado.
La situación de nuestros museos también
requiere atención. Los museos estatales del
país también tienen décadas de abandono.
Aunque museos privados como el MAC, el
Museo del Canal, y el BioMuseo cuentan con
exposiciones de primera y un cuerpo
profesional de directores de museos,
museógrafos e investigadores que reflejan las
buenas prácticas internacionales, este no es el
caso de los museos del Estado. Esto es un
problema grave, porque a nivel internacional los
museos más importantes son administrados por
los Estados (Smithsonian en los Estados Unidos,
o los museos de España, Italia y Francia o el
Museo Nacional y el Museo del Oro en
Colombia). En Panamá ha habido una política
de décadas de desfinanciar a los museos
estatales. El caso más trágico de esta política es
el caso del antiguo museo del Hombre
Panameño, hoy Museo Reina Torre de Araúz
que está cerrado desde hace años. La buena
noticia es que, gracias al trabajo de dos
administraciones, la anterior y la actual, la
recuperación del Museo Reina Torres de Arauz
va en buen camino y este debería volver a abrir
sus puertas antes del 2023. Sin embargo, la
mayoría de los museos estatales no cuentan con
el personal o la financiación que les permita
responder a las necesidades de la ciudadanía
panameña.
Las buenas practicas requerirían primero
entender si hay una disparidad en el gasto
cultural que privilegia unas regiones sobre otras
y crear políticas que aseguren un gasto
equitativo. Pero este es más que un tema
financiero, es también un tema de
concientización en las escuelas que nos lleve a
no tenga jerarquías entre las diferentes
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manifestaciones culturales y que no vea unas
como más panameñas que otras.
Las buenas prácticas internacionales también
requerían que los museos estatales tengo una
personal especializado y que sus exposiciones
se basen en la investigación profesional del
pasado y la cultura panameña. Con la creación
del Ministerio de Cultura se han dado varios
pasos en esa dirección En el 2019 se funda el
ministerio de Cultura que recibe la
infraestructura del antiguo INAC con la misión
de modernizarlo y actualizarlo para ajustarlo a
las prácticas del siglo XX. En ese sentido, se han
dado varios pasos importantes. Se ha creado
una Dirección Nacional de Museos, que antes
era una dependencia de la Dirección de
Patrimonio Histórico. También el ministerio de
Cultura ha creado una Centro de
Investigaciones para la figura legal Asociación
de Interés Público que tiene la misión de ser el
brazo de investigaciones del Ministerio de
Cultura siguiendo las normas internacionales de
investigación en las varias disciplinas que
estudian la cultura y contratando investigadores
a través de concursos basados en el mérito. Sin
embargo, si no se garantiza el financiamiento
mínimo que requieren los museos para
contratar el personal especializado para la
profesionalización de los museos estatales, o
para el crecimiento y continuidad del centro de
investigaciones, o para el mantenimiento y
preservación del patrimonio nacional, no
podremos responder a las necesidades del país
en esas áreas. El financiamiento adecuado de
las instituciones culturales del país requiere que
se deje de ver la cultura como un lujo que solo
se debe cubrir cuando todas las demás
necesidades estén cubiertas. Opinamos que
esto es un error, ya que el desarrollo de una
nación, como bien entendieron los que
fundaron la República de Panamá en 1904
también depende de la fortaleza de sus
instituciones culturales, ya que no se pueden
tener museos de calidad sin personal calificado

y sin investigaciones que los respalden, y no se
puede no se puede preservar el patrimonio sin
un plan de preservación y mantenimiento, por
dar dos ejemplos. La inversión en estos rubros
es indispensable, no solo por los motivos que
expresan las propuestas del agora, sino que
también para planes como el de Turismo,
Investigación y Desarrollo.

Artesanías e Industrias
Culturales y Creativas
Las buenas prácticas recomiendan la formación
de promotores locales de la industria cultural en
una iniciativa conjunta entre el gobierno central
y gobiernos Locales. Se requiere fortalecer lo
local, para garantizar la participación, desarrollo
y empoderamiento de las comunidades locales.
MiCultura está llevando proyectos en esta
dirección junto a la cooperación internacional y
la banca multilateral y bilateral interesada en
impulsar esta modalidad de promoción de
actividades económicas-creativas-culturales. las
propuestas recibidas en esta categoría se
concentran principalmente en la gran Región
Metropolitana, teniendo como soporte la
mayor concentración de la población y
facilidades de conectividad para vincula con la
plataforma virtual realizada. Coincide que la
base de estas actividades tiene como fuente o
soporte, aspectos patrimoniales que tiene que
ver con lo construido y otra inmaterialidad
como la gastronomía y fiestas. Los sitios de
patrimonio mundial concentrados en Panamá y
Colon ofrecen una oportunidad interesante
para impulsar estas iniciativas. Lo anterior no
deber ignorar otros elementos culturales,
vinculados con aspectos gastronómicos e
inmateriales. Hay oportunidades de promover
la inversión en otras áreas como el patrimonio
sonoro-por ejemplo- cuya riqueza aún está por
explorar. Las propuestas bajo la categoría de
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industrias culturales y creativas podrían generar
sinergia con otras iniciativas relacionadas con
patrimonio construido, identidad y artesanías
identificadas y visibilizadas en la consulta.
Panamá se encuentra alejada de iniciativas y
programas regionales en el tema. Es posible
considerar la integración de Panamá a espacios
culturales
regionales
de
carácter
iberoamericano, donde existen recursos y una
plataforma de intercambio que permeen en
aspectos que puedan proponer y desarrollar
empleo, profesionalización de la actividad,
ampliar mercados y elevar la marca país con un
desarrollo de esta industria. El rubro artesanías
al igual que las industrias creativas culturales,
conservación del patrimonio construida haría
sinergia en impulsar sentimientos de identidad
y pertenencia.

Ambiente
El tema de conservación del ambiente es un
asunto que cae bajo la responsabilidad directa
de MiAmbiente, sin embargo, existe un
componente fuerte de educación que es un eje
transversal.
El fortalecimiento de la
organización local es importante para lograr
buenos resultados.
La estructura social
participativa desde los jóvenes, resulta en una
estrategia efectiva. Este esquema de
participación social ha sido validado en la
Cuenca del Canal de Panamá, teniendo una
evolución positiva desde el esquema de
Guardianes de la Cuenca hasta la organización
de Jóvenes en defensa del recurso hídrico en el
Canal. Una evaluación de este esquema y su
aplicabilidad en alianzas entre Meduca,
MiAmbiente y MiCultura podrían generar
importantes avances. Podría evaluarse la
participación, aportes y contribuciones de
Fundaciones privadas, Grupos Cívicos y

Asociaciones Ciudadanas y de las Autoridades
locales de elección popular.

Pueblos indígenas
Reconocer la diversidad y el valor de las culturas
indígenas es un enfoque que va a promover el
empoderamiento de las poblaciones indígenas
en su cultura material, como en todas las
expresiones culturales de sus sociedades.
Algunas iniciativas que han sido desarrolladas
con éxito han sido el mapeo participativo en la
comarca
Ngabe-Buglé
donde
fueron
identificados recursos culturales y naturales
sobre el territorio de la comarca, proceso de
empoderamiento comunitario, donde con la
acción de tecnologías muy básicas, se logra
articular conocimiento y reconocimiento de los
recursos culturales y turísticos. Destaca que el
mayor número de propuestas, en materia de
identidad cultural se genera en las comarcas
indígenas (23 %).

Enseñanza de la cultura y
las artes y acceso a
actividades culturales a
nivel local
La enseñanza de la cultura y las artes podrían
ser promovidas desde lo local, con impulso o
apoyo desde lo central. Las buenas prácticas
recomiendan empoderar a las comunidades y
reconocer y fortalecer la heterogeneidad de las
expresiones
artísticas
y
culturales,
reconociendo y promoviendo la diversidad y
riqueza cultural, elementos que caracterizan y
diferencian las regiones. El fortalecimiento de
la organización social de base comunitaria, sería
también una estrategia clave para empoderar a
las comunidades y promover tanto las
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actividades culturales, como su acceso. Podría
evaluarse la participación, aportes y
contribuciones de Fundaciones privadas,
Grupos Cívicos y Asociaciones Ciudadanas, así

como la participación de la Nueva Dirección
Nacional de Derechos Culturales y Ciudadanía y
otras direcciones de MiCultura.
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TEMA

Cerrar Brecha: En Cultura

SUBTEMA

Identidad
cultural
Cultura
para
Todos
Cultura
como
método
transformador
de estilo de vida
Facilitación de
las
industrias
culturales
y
creativas
Protección del
patrimonio
histórico
Reformas
al
marco legal y/o
formativo
Total

Número de propuestas
PMATODAS PMA OESTE

Los
Darién Herrera Santos

Guna
Veraguas Bocas Coclé Colón Chiriquí Yala

NägbeBugle

Emberá

861

384

62

5

10

26

27

51

40

56

62

3

97

38

1,101

580

68

8

30

36

42

102

49

71

89

1

22

3

457

241

15

8

9

24

28

23

39

27

36

0

5

2

281

146

13

6

12

12

22

6

16

18

21

0

8

1

203

112

9

3

6

16

11

11

8

12

9

0

4

2

37

18

5

0

0

2

2

2

4

2

2

0

0

0

2,940

1,481 172

30

67

116

132

195

156

186

219

4

136

46

Número %
Total de propuestas

186,182 100

Total de Cultura

2,940

2
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SUBTEMA

Identidad
cultural
Cultura para
Todos
Cultura como
método
transformador
de estilo de
vida
Facilitación de
las industrias
culturales
y
creativas
Protección del
patrimonio
histórico
Reformas al
marco
legal
y/o formativo
porcentaje

Porcentaje
PMATODAS PMA OESTE

Los
Darién Herrera Santos

Guna
Veraguas Bocas Coclé Colón Chiriquí Yala

NägbeBugle

Emberá

29

26

36

17

15

22

20

26

26

30

28

75

71

83

37

39

40

27

45

31

32

52

31

38

41

25

16

7

16

16

9

27

13

21

21

12

25

15

16

0

4

4

10

10

8

20

18

10

17

3

10

10

10

0

6

2

7

8

5

10

9

14

8

6

5

6

4

0

3

4

1

1

3

0

0

2

2

1

3

1

1

0

0

0

100.0

100.0 100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0 100.0 100.0 100.0

100.0

100.0

100.00
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TEMA

Cerrar Brecha: En Cultura
Número de propuestas

SUBTEMA

TODAS

PMA

PMAOESTE

Darién

Herrera

Los
Santos

Veraguas

Bocas

Cocle

Colón

Chiriquí

Guna
Yala

NägbeBugle

Emberá

861

384

62

5

10

26

27

51

40

56

62

3

97

38

1,101
Cultura para Todos
Cultura como método
transformador de estilo 457
de vida
Facilitación
de
las
industrias culturales y 281
creativas

580

68

8

30

36

42

102

49

71

89

1

22

3

241

15

8

9

24

28

23

39

27

36

0

5

2

146

13

6

12

12

22

6

16

18

21

0

8

1

Protección
del 203
patrimonio histórico

112

9

3

6

16

11

11

8

12

9

0

4

2

Reformas al marco legal 37
y/o normativo

18

5

0

0

2

2

2

4

2

2

0

0

0

Total

2,940

1,481

172

30

67

116

132

195

156

186

219

4

136

46

% DEL TOTAL

100

50

6

1

2

4

4

7

5

6

7

0

5

2

Identidad cultural

La mayor participación es en provincia de Panamá con un 50% del total de propuesta con una muy marcada diferencia con el resto de las provincias.
La menor participación es en las Comarcas indígenas y de ellas, la Comarca de Guna Yala.

Nùmero %
Total
propuestas
Total de Cultura

de
186,182 100
2,940

2
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Porcentaje
SUBTEMA
Identidad
cultural
Cultura para
Todos
Cultura como
mètodo
transformad
or de estilo
de vida
Facilitaciòn
de
las
industrias
culturales y
creativas
Protecciòn
del
patrimonio
històrico
Reformas al
marco legal
y/o
normativo
porcentaje

TODAS

PMA

PMAOESTE

Los
Darién Herrera Santos

Veraguas

Bocas Cocle Colón

Chiriquí

Guna Nägbe
Yala -Bugle Emberá

29

26

36

17

15

22

20

26

26

30

28

75

71

83

37

39

40

27

45

31

32

52

31

38

41

25

16

7

16

16

9

27

13

21

21

12

25

15

16

0

4

4

10

10

8

20

18

10

17

3

10

10

10

0

6

2

7

8

5

10

9

14

8

6

5

6

4

0

3

4

1

1

3

0

0

2

2

1

3

1

1

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

El mayor porcentaje de propuestas sometidas por Las Comarcas indígenas fue en el subtema de identidad Cultural.
Cultura para Todos destaca como el subtema con mayor porcentaje de propuestas (37%)
Los Santos, Provincia con mayor porcentaje de propuestas en subtema de Protección del Patrimonio Histórico.
Reformas al Marco legal o normativo es de subtema con menor porcentaje de propuestas sometidas
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Provincias/Comarcas

% Población

% Propuestas

# población

Panamá

38.7

50

1,656,339

Panamá Oeste

14.2

6

606,458

Chiriquí

10.9

7

464,538

Colón

7.0

6

298,344

Coclé

6.2

5

266,969

Veraguas

5.8

4

248,325

Nägbe-Buglé

5.3

5

224,823

Bocas del Toro

4.2

7

179,990

Herrera

2.8

2

118,982

Los Santos

2.2

4

95,557

Darién

1.4

1

57,800

Emberá

0.3

2

13,016

Guna Yala

1.1

0.14

47,341
4,278,482
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TOTAL

60.0
50.0
40.0
30.0

20.0
10.0
0.0

% Población
DATOS POBLACIÓN

% Propuestas

https://minerpa.com.pa/poblacion-por-provincia-y-distrito/
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2.10 Cerrar las brechas en Deportes

Introducción
El Deporte es un derecho humano10 que puede
llegar a ser una eficaz herramienta en materia
de desarrollo para promover un crecimiento
económico igualitario y la integración social en
diversos contextos geográficos, culturales, y
políticos sin embargo se ha de estudiar y
analizar la forma de diseñar e implementar los
programas de deportes para el desarrollo y
reducir la brecha entre la teoría, la práctica y los
resultados11 sin duda, necesidad imperiosa en
nuestro contexto nacional.
Para los efectos del presente documento,
cuando nos referimos a deporte lo hacemos en
el contexto de la definición que las Naciones
Unidas (ONU) le ha dado en el marco del
desarrollo y la paz, es decir todas las formas de
actividad física que contribuyen al bienestar
físico, al bienestar mental y a la interacción
social como los juegos, recreación, deportes
organizados o que se desarrollan en el marco de
una competición, y juegos y deportes indígenas.
Antes de entrar a realizar el análisis de las
propuestas
presentadas,
consideramos
imperante presentar algunas cifras nacionales
con relación a la temática planteada. Según un
reciente estudio publicado por el Comité
Olímpico de Panamá (COP)12 más del 82% de los
panameños no realiza ejercicios y/o actividades
deportivas según la media de tiempo diaria
recomendada por la OMS13, más del 60% de los
que se ejercitan o hacen actividad deportiva no

lo hacen a una intensidad moderada o vigorosa,
y las mujeres que raramente realizan ejercicios
y/o actividades deportivas triplican a los
hombres que raramente lo hacen. En cuanto a
las infraestructuras deportivas públicas más del
52% manifestó que en el corregimiento donde
reside no hay ninguna instalación deportiva
pública a su disposición, y en los casos que
efectivamente contaban con una, el 36% estimó
que estaban en pésimo o mal estado, mientras
que un 29% las consideró regular; Por el otro
lado, más del 37% manifestó que en su
comunidad no se ofrecen programas para la
promoción de actividades deportivas y/o físicas
en dichas instalaciones deportivas públicas.
Estos hallazgos toman aún más relevancia,
cuando vemos los resultados obtenidos en el
Censo Nacional de Salud Preventiva realizado
por el MINSA para el año 2019, en una
población de más de 40 años, que concluyó que
las enfermedades que más acogen al ciudadano
panameño son: Obesidad/Sobrepeso con un
45%, Dislipidemia (Alto nivel de grasa en la
sangre) con el 36%, la hipertensión arterial el
36% y finalmente con el 14% la diabetes, el
restante 4% con enfermedades renales, el 96%
constituyen
enfermedades
relacionadas
directamente con el sedentarismo y en general
estilos de vida no saludables.
Más preocupante aún, los datos reportados en
el Análisis de Situación de Salud de Panamá en
el 2018 publicado por el MINSA respecto de la
prevalencia de Exceso de Peso, Sobrepeso y
Obesidad en la población adulta panameña: el
67% tiene exceso de peso (39% sobrepeso y

10

Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia
y la Cultura (UNESCO). (1978). “Carta Internacional de la
educación física, la actividad física y el deporte” Disponible en:
http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL_ID=13150&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
11

Consejo Iberoaméricano del Deporte (CID) (2019).
“Iberoamérica y la Agenda 2030: El Deporte como herramienta
para
el
desarrollo
sostenible.”
Disponible
en:
https://www.segib.org/wp-content/uploads/SEGIB-DeportesLibrillo-1-WEB.pdf

12

Disponible en el portal en línea del COP:
https://online.pubhtml5.com/xron/lmcw/#p=6
13

Disponible en:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337004/9789
240014817-spa.pdf
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28% obesidad) y la de menores de 5 años,
especialmente en las siguientes provincias:
•
•
•
•
•

Los Santos: el 33.9% tiene exceso de
peso (el 19.6% tiene Obesidad y el
14.3% Sobrepeso)
Chiriquí: el 17.4% tiene exceso de peso
(el 4.5% tiene Obesidad y el 12.9%
Sobrepeso)
Comarca Ngobe Buglé: el 15.7% tiene
exceso de peso (el 2.3% tiene Obesidad
y el13.4% Sobrepeso)
Coclé: el 13.4%tiene exceso de peso (el
6.7% tiene Obesidad y el 6.7%
Sobrepeso)
Veraguas: el 12.9% tiene exceso de
peso, (el 0.7% tiene Obesidad y el 12.2%
Sobrepeso)

nacional, ambos elementos esenciales para el
óptimo funcionamiento del sistema deportivo
nacional.
Así pues, y con el propósito de proveer un
análisis más pormenorizado, y de acuerdo a la
información remitida por la ciudadanía, se
identifican cuatro grandes temas que fueron
motivo de propuestas para cerrar brechas en el
deporte:

Según la OMS, el costo mundial de la inactividad
física se estima en INT$ 54.000 millones anuales
en atención médica directa, y se suman otros
INT$ 14.000 millones adicionales atribuíbles a la
pérdida de productividad. Mas recientemente,
la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO) ha
manifestado que la obesidad ensombrece el
pronóstico de la COVID-19, pero también el
estilo de vida que ha provocado el coronavirus
ha aumentado el grado de obesidad.

Análisis de los Clústers
En atención a las propuestas analizadas, a
grandes rasgos podemos circunscribirlas en dos
grandes áreas, por un lado aquellas propuestas
que se refieren a una de las dos grandes
manifestaciones deportivas, es decir: el Deporte
para Todos en el que se incluye entre otras sub
manifestaciones el deporte comunitario, salud,
escolar, entre otros, y el Deporte de
Rendimiento en donde se encuentran marcadas
las tipificaciones del deporte aficionado, de alto
Nivel y profesional; y por el otro lado
propuestas que denotan la notoria carencia de
infraestructura deportiva a lo largo y ancho de
todo el el país, aunado a un clamor que propone
reformar el ordenamiento jurídico deportivo
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1. Propuestas respecto a estrategias
e iniciativas que propicien y faciliten la
práctica de actividades físicas y/o
deportivas a nivel comunitario (57.3%).
2. Propuestas
para
mantener
apropiadamente
o
dotar
de
infraestructura deportiva de diferentes
disciplinas deportivas –que cumplan
con los estándares y reglamentaciones
internacionales– a lo largo y ancho de
todo el país, con el propósito de ofrecer
actividades de ocio sana y desarrollar a
los talentos deportivos y asegurar que
existan
instalaciones
deportivas
adecuadas para la práctica del deporte
de rendimiento. (26.86%).
3. Propuestas para mejorar la
gobernanza
del
deporte
de
Rendimiento en específico a nivel del
deporte asociado, enfatizando la
necesidad de desvincular a los políticos
de la dirigencia federativa, asegurando
que los atletas cuenten con los recursos
económicos y materiales necesarios
para su preparación deportiva (8.97%).
4. Propuestas
específicas
para
reformar el ordenamiento jurídicodeportivo en específico en cuanto a la
estructura del sistema deportivo tanto
en su sector público como privado, y al
actual modelo de gestión del deporte
de rendimiento del país. (23%).

Infraestructura Deportiva
La carencia, falta de mantenimiento, estado no
óptimo y el incumplimiento con las
medidas/dimensiones estándares a nivel
internacional, en las instalaciones deportivas es
una constante repetida incisivamente por los
diferentes proponentes a lo largo y ancho de
todo el país, desde una pequeña comunidad
rural hasta barrios urbanos de nuestra capital,
ahora bien es importante mencionar que si bien
existe coincidencia en cuanto a la necesidad de
contar con instalaciones deportivas, vemos que
dependiendo de la región las peticiones son de
mayor o menor escala en cuanto al tamaño de
la
infraestructura/instalación
deportiva
requerida. (ej. PiWGN, 003vL, isY8Z, bVYyE)

Programas de Promoción
de EVS
Es preciso destacar, que existen reiteradas
propuestas para que se implementen y ejecuten
eficaz
y
profesionalmente,
programas
deportivos en diversas disciplinas y de
promoción de actividades físicas, realizados por
entrenadores idóneos de manera permanente
en las comunidades y dirigidos para personas de
todas las edades, fomentado así estilos de vida
saludable (EVS) en la población y alejando de los
flagelos de la delincuencia a los mas jóvenes (ej.
LyGWH, fgeMi, KbhJY, lsMrZ)

Reformas al Ordenamiento
Jurídico Deportivo
A nivel de la gobernanza del deporte de
rendimiento en específico del deporte asociado,
vemos que de manera rotunda se enfatiza la
necesidad de “despolitizar” el deporte, es decir
no permitir la vinculación de servidores públicos
de mando y jurisdicción sean electos por
votación popular o designados, dado el conflicto

de interés que potencialmente representa dicha
vinculación, asimismo se propone crear una
estructura organizativa en la que Pandeportes y
el Comité Olímpico de Panamá trabajen en
conjunto y un financiamiento estable basado en
criterios técnicos que permita a las federaciones
nacionales planificar sus actividades a lo largo
del año. (ej. SrkaZ, S8mTz, rKMBO, eRCXQ,
BH9Mz, TQix3)
Asimismo, encontramos multitud de propuestas
que hacen alusión a la necesidad de que el
Estado garantice a los atletas nacionales los
apoyos
económicos
y
materiales
(equipamiento,
infraestructura,
recurso
humano, infraestructuras, entre otros)
necesarios que les permita dedicarse de manera
exclusiva a la práctica deportiva con el
propósito de conseguir resultados deportivo en
el deporte de rendimiento. (ej. 032zW, xi4Tw,
CiEyS, zfYl3)
Finalmente, hubo gran cantidad de propuestas
que abogan por reformar el ordenamiento
jurídico-deportivo para propiciar un cambio
organizativo a nivel de la gestión pública, en
específico la creación de un Ministerio del
Deporte que permita darle al deporte mayor
presupuesto, autonomía y preponderancia en la
gestión pública. (ej. GPLaT, rnKl6, Kymsi, 5YfB7,
BSNuE)

Conclusiones
Los indicadores de la salud física de la población
panameña y las carencias del sistema deportivo
panameño denotan la urgente y necesaria
implementación de una política pública en
materia deportiva, que establezca acciones,
programas e iniciativas estratégicas concretas
que permitan crear una sociedad panameña
más activa, con entornos y sistemas activos, y
ciudadanos alfabetizados físicamente para que
puedan realizar actividades físicas y/o
deportivas desde la infancia hasta todas las
fases de su vida adulta que les permita tener
una mejor calidad de vida. Es decir, es necesario
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y con carácter de urgencia que en nuestro país
se desarrolle e implemente una estrategia a
nivel de la gestión pública que permita un
desarrollo a largo plazo en el deporte y la
actividad física, que propicie cambios
sustanciales en todos los elementos del sistema
deportivo:
estructura
organizativa,
infraestructura deportiva, recursos económicos
y humanos y en el ordenamiento jurídico
deportivo.
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