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Somos testigos de los grandes cambios que se están 
produciendo en la humanidad, y nuestro país no escapa 
a esa realidad. La pandemia de COVID-19 paralizó al 
mundo, cuestionó la escala de valores de las sociedades 
y mostró con contundencia la interrelación entre lo 
económico, lo ambiental y la salud.

La delicada coyuntura sanitaria, económica y social generó las condiciones 
para que el presidente de la república, Laurentino Cortizo Cohen, impulsara 
y convocara al país, en noviembre del 2020, a construir el Pacto del 
Bicentenario “Cerrando Brechas”. 

Con ello, nos invitó a hacer una pausa, a escucharnos y a acordar un pacto, un nuevo contrato 
social, para que en los próximos años y décadas podamos transformar lo que ha quedado pendiente 
en 200 años de nación independiente y asegurar que los cimientos necesarios para el país que 
todos merecemos y, en particular, las próximas generaciones, se sustenten en una nueva visión 
construida desde la ciudadanía y desde un auténtico espíritu cívico y de participación ciudadana.

Merecemos un Panamá justo, equitativo y sostenible para todos los panameños y panameñas y en 
todo el territorio nacional.

El producto y el resultado del Pacto del Bicentenario “Cerrando Brechas” en su fase regional no 
es el capricho de una élite ni de una asociación ni de un gremio. Es, sin duda, un conjunto de 
aspiraciones encarnadas en el mandato ciudadano de más de 186 000 panameños y panameñas 
cuyas voces, traducidas en señalamientos, reclamos y propuestas, exigen cumplimiento. Son las 
voces de quienes viven esas grietas y brechas, cuya resolución aportará bienestar y prosperidad a 
muchas más personas y, sobre todo, a los grupos más rezagados.

Con emoción e inmensa gratitud y junto con los miembros del Consejo Consultivo del Pacto del 
Bicentenario, y de quienes lo hicieron posible, hacemos entrega de este Pacto de la Región Central. 
Aquí están las voces e ilusiones de 26 596 ciudadanos de la región central, traducidas en un total 
de 466 acuerdos regionales.

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

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

PRÓLOGO

Las propuestas han sido analizadas a través de la plataforma Ágora, honrando la confianza que 
cada uno de ustedes ha depositado en este proceso.

Quienes tuvieron en sus manos la articulación de los acuerdos o consensos lo han hecho con un 
alto nivel de compromiso y entusiasmo para repensar el desarrollo del país desde la realidad de los 
territorios. Así, el equipo regional de coordinación, facilitación, relatoría y redacción se aseguró de 
que no se pasara por alto ninguna voz, ni de la ciudadanía ni de los territorios.

Gracias por tantas lecciones aprendidas, por ser parte de este inédito proceso y, sobre todo, por 
la dosis de humildad que exigió el despojarse del pensamiento propio para pensar como el otro y 
desde el otro, valorarlo y comprenderlo, al revisar los miles de propuestas que se recibieron.

Pero el Pacto no termina aún, pues lo que ponemos en sus manos, las voces de los territorios de 
Panamá, tiene que cobrar vida, porque esos acuerdos les pertenecen. Quienes quieren una buena 
política sabrán escuchar las voces de los panameños y las panameñas y hacerlas realidad.

Por ende, los invito y animo a fortalecer la política con un mayor y mejor debate ciudadano y 
desde los consensos que se acordaron; los invito a hablar sobre estos acuerdos en la radio, 
en los Gobiernos locales, con sus alcaldes y alcaldesas, gobernadores y gobernadoras, en sus 
comunidades, familias, en las universidades, en los grupos cívicos y las cooperativas, en fin, en los 
distintos espacios de la vida pública.

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

Paulina Franceschi, PhD.
Coordinadora Ejecutiva Nacional

Pacto del Bicentenario “Cerrando Brechas”
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CONTEXTO 
DE LA REGIÓN 
CENTRAL

La región central está 
conformada por las 
provincias de Coclé, Herrera, 
Los Santos y Veraguas. Con 
una superficie de 21 704 
km2, esta región representa 
el 29 % de la superficie total 
de la República de Panamá.
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Índice de desarrollo humano

El índice de desarrollo humano (IDH) es un indicador de 
referencia que cada año elabora Naciones Unidas. Se trata 
de un indicador que analiza aspectos ligados a la salud, la 
educación y los ingresos. El IDH tiene en cuenta tres variables: 
vida larga y saludable, conocimientos y nivel de vida digno. 

La región central presenta un nivel medio alto de IDH, siendo 
las provincias de Herrera y Los Santos las mejor posicionadas 
con 0.814 y 0.809, respectivamente, valor muy cercano al 
IDH nacional. En cambio, Coclé y Veraguas muestran un nivel 
medio con 0.787 y 0.754, respectivamente, por debajo del 
nivel nacional en 2018. 

Índice de pobreza multidimensional 

El concepto de pobreza multidimensional toma en 
consideración de modo integral las privaciones y carencias 
que experimentan simultáneamente los individuos y hogares 
en múltiples dimensiones del bienestar distintas al ingreso, 
tales como salud, educación, trabajo, medio ambiente y nivel 
de vida, entre otros.

El índice de pobreza multidimensional (IPM) permite medir estas carencias y privaciones, 
aportando una visión integradora de la situación y revelando el nivel de pobreza 
multidimensional en un país. Por ejemplo, una persona puede estar en condiciones de 
pobreza multidimensional por no tener acceso a atención médica, a saneamiento mejorado y 
al agua potable, mientras que otra puede estarlo por experimentar carencias de electricidad, 
precariedad de la vivienda, desempleo o bajo nivel de estudios.

En el caso de la región central, según datos de 2017, el porcentaje de personas en situación 
de pobreza multidimensional alcanza el 15.1 % del total de la población del país. En la 
siguiente tabla, se detallan por provincia los porcentajes de población en situación de pobreza 
multidimensional con respecto a la población nacional y con respecto a su propia población.

PACTO DEL BICENTENARIO CERRANDO BRECHAS8 9INFORME REGIÓN TRANSÍSTMICA

Coclé es la provincia más poblada con 266 969 habitantes, 
seguida de Veraguas con 248 325, Herrera con 118 982 
y Los Santos con 95 557. También es Coclé la provincia 
con mayor densidad de población, con 53.6 personas por 
kilómetro cuadrado, y la que registra la mayor tasa de 
crecimiento demográfico con 8 %, siendo Los Santos la que 
presenta la menor tasa de la región con tan solo un 1.7 %. 

Del total de población de la región central, el porcentaje de población indígena que habita 
fuera de las comarcas es del 2 % (15 728 personas), según las proyecciones del INEC para 
2020, población que se concentra en su mayoría en Coclé y Veraguas.

Economía territorial y contribución a la riqueza nacional

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, se calcula que la región central aportó entre 
2007 y 2019 el 5.4 % del crecimiento económico total fuera del eje canalero, lo cual indica 
un aporte muy bajo y apunta a la escasez de actividades económicas relevantes en la región 
(Coclé 1.8 %, Veraguas 1.8 %, Herrera 1.2 % y Los Santos 0.6 %). Recordemos que la región 
central se caracteriza por actividades económicas agropecuarias repartidas en miles de 
emprendimientos individuales, pequeñas fincas y empresas de alcance muy local.  
Para el año fiscal 2021, el presupuesto aprobado por el Estado fue de B/. 3 634 379 242.00. De 
este monto, solo el 1.81 % se destinó a la provincia de Coclé, el 1.25 % a la provincia de Herrera, 
el 0.85 % a Los Santos y el 3.05 % a la provincia de Veraguas. Esto indica una correlación más o 
menos directa entre las asignaciones del presupuesto y la contribución del territorio al crecimiento.

El crecimiento anual del producto interno bruto (PIB) calculado para el periodo 2014- 2019 
fue mayor en el caso de Veraguas (4.7 %), seguido de Los Santos (3.5 %), Coclé (2.7 %) y, por 
último, Herrera (2.5 %). Todas las provincias de la región se encuentran por debajo de la media 
nacional, lo cual refleja un bajo nivel de crecimiento durante este periodo.

El ingreso promedio por hogar para el año 2015 estaba en un nivel medio, siendo el más bajo 
el de la provincia de Veraguas (B/. 860.00), seguido de Coclé (B/. 976.00), Los Santos (B/. 
985.00) y Herrera (B/. 996.00). De igual forma hasta marzo de 2019 se reportaba un nivel de 
desempleo muy bajo en la región, aproximadamente, entre 2 y 3 %.  Si bien a día de hoy estas 
cifran han evolucionado, siguen siendo relativamente bajas con respecto al resto del país.

La población de la región central labora principalmente en el sector terciario, con más del 50 
% de las personas económicamente activas dedicadas al sector servicios.

Al igual que en el resto del país, uno de los retos que persisten en la región es el de la 
desigualdad. Medida a través del coeficiente de Gini, la provincia de Herrera presenta el 
menor nivel de desigualdad de la región (0.46), seguida de Los Santos y Coclé (ambas 0.47) y 
la provincia de Veraguas (0.51).

TABLA 1

PORCENTAJES DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN  
DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL POR PROVINCIA

7.5 %
6 %

1.1 %
0.5 %

% con respecto a la 
población nacional

Coclé
Veraguas
Herrera
Los Santos

Provincia

22.6 %
19.1 %
7.2 %
4.2 %

% con respecto a la 
población de la provincia
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Estas cifras ponen de manifiesto fuertes disparidades dentro de 
la región, con una provincia como Coclé, que presenta un alto 
porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional 
(aproximadamente una de cada cinco personas), lo cual contrasta con el 
valor de la provincia de Los Santos, el más bajo de todo el país (una de 
cada 25 personas).

Si desglosamos el IPM por indicador dentro de la región, podemos apreciar 
que en tres de las cuatro provincias la precariedad en el empleo es el 
principal factor de incidencia en la pobreza, seguido muy de cerca por 
las carencias relacionadas con los logros educativos. Destaca también el 
indicador relativo al manejo inadecuado de la basura.

Cuando analizamos la intensidad de la pobreza multidimensional, 
observamos que las proporciones cambian ligeramente dentro de la 
región, siendo Veraguas la provincia de mayor intensidad (es decir que 
el 41.98 % de los pobres tienen carencias en ocho o más indicadores), 
seguida de Coclé (38.55 %), Herrera (35.71 %) y Los Santos (35.19 %), 
nuevamente con el valor más bajo del país. Esto significa que la pobreza 
de Veraguas es originada por una mayor cantidad de factores que la de 
Los Santos y que, por lo tanto, se requiere un mayor esfuerzo por parte de 
todos para reducirla.

Los valores provinciales de este índice son producto de ciertos componentes determinantes 
en la región, como el porcentaje de red vial asfaltada que, para el año 2016, marcaba menos 
kilómetros cuadrados que la media nacional, o la cobertura de agua que, para el mismo 
año, estaba por encima de la media nacional, siendo la provincia de Los Santos la mejor 
posicionada de todo el país. Asimismo, la proporción de hogares con acceso a servicios 
básicos (agua, electricidad y servicios sanitarios) sitúa a la región en un nivel alto, siendo, una 
vez más, la provincia de Los Santos la que mejores resultados presenta del país. Se identifican 
todavía retos importantes en educación, pues el promedio de años aprobados de escolaridad 
de la población ocupada en 2019 señalaba a Coclé como la provincia con el nivel más bajo 
(10.5 años), seguida de Los Santos (11 años), Herrera (11.1 años) y Veraguas (11.3 años), 
todas por debajo de la media nacional.

Índice de progreso social

El índice de progreso social (IPS) es una métrica social y ambiental que combina el PIB y los 
aspectos económicos del desarrollo y permite a las sociedades medir los resultados de las 
acciones y políticas que ejecutan para mejorar la vida de las personas.

El IPS, así como cada uno de sus componentes y dimensiones, se mide en una escala de 0 a 
100 puntos, donde 100 sería la calificación máxima y 0 la mínima. En términos de resultados 
absolutos, el IPS nos permite medir las brechas de calidad de vida que hay en las provincias 
de acuerdo con el nivel de progreso social de cada una de ellas.  

La región central se encuentra en un nivel medio con respecto al IPS. Por provincias, los 
resultados, de mayor a menor, son: 75.86 para la provincia de Herrera, 73.62 para Los 
Santos, 69.42 para Veraguas y 68.07 para Coclé. Las provincias de Herrera y Los Santos se 
encuentran por encima de la media nacional.

Si nos fijamos en los resultados por dimensión, las mayores fortalezas de la región se 
encuentran en la satisfacción de necesidades básicas, mientras que las mayores debilidades 
corresponden a la dimensión de oportunidades. Tomando los datos desglosados por 
componente, el componente con mejor índice para la provincia de Coclé es el de vivienda, 
siendo el acceso a la información y la comunicación el de peor resultado debido a las 
limitaciones de acceso al Internet, según los datos reportados. En el caso de Herrera, el 
componente con mejor índice es el de vivienda y el más bajo el de inclusión, debido al alto 
porcentaje de personas indígenas de 18 años o más cuyo nivel educativo es nulo o con 
secundaria incompleta (85.55 %), lo cual se suma a su alta tasa de violencia doméstica 
(920.77 por cada 100 000 mujeres). En Veraguas, el componente con mayor índice es el 
de vivienda y el más bajo es el de seguridad personal por tener la mayor tasa de robo a 
mano armada del país, con 478.33 incidentes por cada 100 000 habitantes. En cuanto 
a la provincia de Los Santos, el índice más alto también se encuentra en el componente 
de vivienda, mientras que el más bajo corresponde al componente de salud y bienestar 
al presentar una tasa de suicidios (13.63 por cada 100 000 habitantes, cuando la 
tasa nacional es 4.5 veces más baja), en la de mortalidad por enfermedades crónicas 
respiratorias (24.11 por cada 100 000 habitantes) y en la de mortalidad por enfermedades 
no contagiosas (332.28 por cada 100 000 habitantes), siendo así la provincia con peor 
desempeño en este componente.

Shutterstock® / Rob Crandall
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METODOLOGÍA 
DEL PROCESO 

02

El Pacto del Bicentenario 
“Cerrando Brechas” es 
un proceso basado en la 
participación ciudadana 
para transformar el tejido 
social y las instituciones, 
y cerrar la brecha de las 
desigualdades sociales 
preexistentes, ampliadas 
por la crisis de la pandemia 
por COVID-19.

Shutterstock® / Mark52
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Este nuevo pacto social entre toda la población panameña y para toda la 
población panameña responde a la crisis social, económica y ética que vive 
el país. 

La metodología del Pacto es totalmente diferente a la de procesos anteriores de 
esta naturaleza. Los retos a los que se enfrentan Panamá y el mundo imponen 
nuevas formas de diálogo. 

A través de una metodología y una aplicación tecnológica diseñadas por el 
PNUD y mejoradas por el equipo de coordinación del proceso, integrado por 
referentes nacionales, se ha implementado un proceso centrado en una 
participación ciudadana inclusiva y proactiva, con iniciativas formuladas 
públicamente por cada organización o individuo, sin importar su lugar de 
residencia, su clase social, sus opiniones políticas o religiosas, su sexo, su 
condición física, su idioma y cultura, su profesión u oficio o su nivel educativo.

Como compromiso entre la necesidad de descentralizar el debate y mantener una dimensión 
territorial razonable, se decidió dividir el país en cuatro macrorregiones. 

Una comisión técnico-científica se encargó de clasificar los más de 175 000 aportes recibidos 
por tema y subtema y, posteriormente, por región de pertenencia del proponente: Panamá 
Occidente (Bocas del Toro, Chiriquí y comarca Ngäbe Buglé), Panamá Central (Veraguas, Los 
Santos, Herrera y Coclé), Panamá Transístmico (Panamá Oeste, Panamá y Colón), Panamá 
Oriente (Darién, comarca Guna Yala y comarca Emberá-Wounaan).

También se tuvo en cuenta el ámbito al cual estaba dirigida la propuesta (nacional o regional/
local) y si se trataba de una denuncia de brecha (problema por resolver) o de una propuesta 
para cerrar una brecha (solución a un problema).

La siguiente fase fue “Panamá decide”. Si “Panamá propone” estaba abierta la participación 
de toda la población panameña, “Panamá decide” se dirigió a los representantes de los cinco 
Panamá y los actores clave a nivel local, quienes protagonizaron esta fase. 

El proceso planteó las deliberaciones tomando en cuenta las situaciones locales, con una visión 
de construcción del pacto “de abajo hacia arriba”. Esto permitió activar a las fuerzas vivas de la 
sociedad, respondiendo eficazmente a la solicitud de que la participación en estos procesos no 
fuera “más de lo mismo”.

Cada una de las cuatro regiones identificadas fue organizada 
en once comisiones temáticas, una por cada eje: agro, agua, 
ambiente, cultura, deporte, economía, educación, Estado, 
inclusión, infraestructura y salud. El objetivo de las 44 comisiones 
resultantes era contextualizar y valorar la pertinencia de las 
propuestas proveniente de las regiones.

Para integrar las comisiones regionales temáticas, el enfoque 
metodológico utilizado buscó incluir nuevos grupos. Por esa razón, a 
los actores tradicionales, el Pacto Bicentenario sumó la participación 
de ciudadanos de los cinco Panamá, es decir, el Panamá moderno, 
el Panamá de la clase media, el Panamá de los barrios, el Panamá 
rural y el Panamá de las comarcas. Esta articulación permitió 
incorporar al proceso representantes de grupos de población 
normalmente excluidos de la discusión sobre políticas públicas. El 
equipo encargado de la coordinación nacional utilizó el mapeo de 
liderazgos en los territorios y la consulta con informantes clave para 
formular la invitación a las mesas regionales.

La lista de integrantes de cada comisión regional temática está 
publicada en Ágora y en el anexo al presente documento.

Para la mayoría de los miembros de las comisiones, esta era la 
primera vez que participaban en procesos de este tipo.

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

La tarea de cada comisión fue:

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

b. Analizar los aportes formulados 
como “propuesta de solución”.

c. Vincular las soluciones 
propuestas a los problemas 
identificados.

d. Generar acuerdos sobre cada 
vínculo problema-solución.

FASES
PANAMÁ 

PROPONE

PANAMÁ 

DECIDE

Shutterstock® / Idzumi
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“Panamá decide” se caracterizó por dos aspectos fundamentales. Por un lado, los 
aportes recibidos fueron respetados fielmente a lo largo de todo el proceso, ya que solo 
se consideraron problemas y propuestas surgidos desde “Panamá propone”, es decir, 
directamente de la ciudadanía, para asegurar así la transparencia y regularidad del proceso, 
reforzando la confianza de la población en el Pacto. 

De hecho, la inclusión de propuestas ajenas al proceso y a lo planteado y debatido por la 
sociedad civil debilitaría el poder de participación de una ciudadanía dispuesta a aportar sus 
ideas para el futuro de Panamá. 

Por otro lado, y para reforzar el concepto anterior, se decidió que cada uno de los acuerdos debía 
identificar el código del aporte ciudadano recibido en Ágora durante la fase “Panamá propone”.

De esta forma, se cumplió estricta y puntualmente con el compromiso tomado al inicio del 
proceso del Pacto de dar voz a la ciudadanía, que tomaba en sus manos la tarea y el desafío 
de diseñar el futuro de Panamá.

Más aún, para reforzar la función de participación ciudadana, esta no se limitó a la fase de 
“Panamá propone”. Al contrario, cada uno de los acuerdos consensuados en cada una de las 
comisiones de cada región permaneció durante siete días en la plataforma Ágora, período 
durante el cual la ciudadanía podía escribir sus comentarios (positivos o negativos) y expresar 
el nivel de agrado o desagrado con el acuerdo.  

Transcurridos los siete días, la plataforma cerraba la posibilidad de seguir “posteando” 
comentarios y estos volvían a la comisión generadora del acuerdo, para su consideración y 
decisión de cambios o integraciones.

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

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

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

El enfoque metodológico regional queda 
reafirmado en el trabajo de las comisiones 
nacionales, con algunas diferencias 
propias del ámbito de aplicación.

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

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

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

La respuesta de la población a la 
metodología diseñada e implementada 
en el Pacto del Bicentenario refleja 
positivamente el nivel de tolerancia, 
participación y civismo que caracteriza al 
pueblo panameño.

Los resultados de la fase de “Panamá decide” asumida 
por las comisiones regionales técnicas han sido:

Shutterstock® / Rob Crandall
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03 PARTICIPACIÓN 
REGIONAL EN LA 
FASE “PANAMÁ 
PROPONE”

La fase “Panamá propone” 
del Pacto del Bicentenario 
se caracterizó por una 
masiva participación 
ciudadana, que rebasó 
las estimaciones más 
optimistas del inicio del 
proceso.

Los datos presentados a 
continuación representan 
la cantidad de ciudadanos 
que participaron en la 
plataforma Ágora, pero 
que no necesariamente 
ingresaron propuestas.

Shutterstock® / Pat Guanais
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En todas las regiones, los verdaderos actores han sido los ciudadanos y ciudadanas no 
organizados, quienes, como individuos miembros de la comunidad nacional, han formulado y 
subido sus propuestas en la plataforma online Ágora. 

En el siguiente gráfico se puede apreciar la distribución de la participación entre hombres y mujeres y por 
rango de edad. En el caso de las mujeres, se destaca como grupo mayoritario el rango de edad de entre 
15 y 30 años, mientras que para los hombres la participación está más distribuida, aunque los jóvenes 
constituyen el grupo más numeroso.

Los aportes de los hombres de todos los rangos de edad se concentran mayoritariamente en el eje de 
infraestructura (infraestructura vial). En segundo lugar, se menciona principalmente la salud (infraestructura 
médica), excepto en la franja etaria de 41 a 50 años, donde se prioriza el agua (acceso al agua potable), 
relegando el tema de infraestructura médica al tercer lugar, puesto que comparte con el acceso al agua 
potable, diversos temas del eje salud (infraestructura médica y acceso a servicios médicos), con la excepción 
de los jóvenes, que priorizan en este tercer lugar el tema de Internet y tecnología (eje de educación). 

Otro aspecto muy importante del proceso ha sido el medio de conexión a través del cual los 
proponentes han subido sus ideas en la plataforma Ágora. La “barrera tecnológica” ha sido 
mitigada de forma efectiva gracias a la posibilidad de conectarse a la plataforma a través del 
celular. Esto ha sido sin duda un factor decisivo para lograr los altísimos niveles de participación 
ciudadana: el 76.6 % de los ingresos en la plataforma se realizaron por medio de celular (véase el 
gráfico 2, brindado por Google Analytics) y solo el 23.4 % a través de computadora o tablet.

USUARIOS
POR CATEGORÍA
DE DISPOSITIVO

Prueba de ello es que, del total de aportes recibidos en la región 
central, antes de cualquier filtro o clasificación, los realizados por la 
ciudadanía alcanzan el 96 %, como se aprecia en el gráfico 1.

INSTITUCIONES: 1339

POLÍTICOS: 277

ACADEMIA: 16

SOCIEDAD CIVIL: 43

CIUDADANOS: 39240

3 %

1 %

0 %

0 %

96 %

GRÁFICO 1

GRÁFICO 2

CELULAR

76.6 %

COMPUTADORA

22.1 %

TABLETA

1.3 %
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Al igual que los hombres, las mujeres de todos los rangos de edad señalan en primer lugar 
el tema de la infraestructura vial; en segundo lugar el tema de la infraestructura médica; en 
tercero, el acceso a agua potable y servicios médicos, exceptuando las jóvenes, quienes al igual 
que sus coetáneos de sexo masculino, priorizan el subtema educativo de Internet y tecnología. 
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04 ANÁLISIS DE LOS 
APORTES PARA LA 
REGIÓN CENTRAL. 
PROBLEMAS Y 
PROPUESTAS

Todos los aportes recibidos 
fueron clasificados por 
eje temático. Los ejes 
establecidos fueron: agro 
y seguridad alimentaria, 
agua, ambiente, cultura, 
deporte, economía, 
educación, Estado 
justo y ético, inclusión, 
infraestructura, salud.

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

Los aportes clasificados según este esquema fueron 
entregados a la comisión regional correspondiente, 
como insumos para el trabajo a realizar.

Los aportes (brechas y propuestas) referidos a la región central se han distribuido tal como se ilustra 
en el gráfico 6, mientras que el gráfico 17 sintetiza los aportes relativos al ámbito nacional. Los 
aportes (brechas y propuestas) referidos a la región central se han distribuido tal como se ilustra en el 
gráfico 6, mientras que el gráfico 17 sintetiza los aportes relativos al ámbito nacional. 

La información contenida en los gráficos es exclusivamente de carácter cuantitativo y evidencia 
claramente cuáles son las brechas que la población de la región central percibe de manera más 
contundente. Se destacan el acceso al agua potable, a los servicios de salud y a Internet para 
fines educativos, infraestructura (vial, de salud, comunitaria y deportiva) e institucionalidad. Para 
un análisis puntual sobre la calidad de los aportes se sugiere examinar detenidamente sus textos, 
contenidos en el anexo 1.  

GRÁFICO 7

AGUA

GRÁFICO 6

AGRO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
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GRÁFICO 9

CULTURA

GRÁFICO 8

AMBIENTE

GRÁFICO 11

ECONOMÍA

GRÁFICO 10

DEPORTE
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GRÁFICO 13

INCLUSIÓN

GRÁFICO 12

EDUCACIÓN
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GRÁFICO 15

INFRAESTRUCTURA

GRÁFICO 14

ESTADO JUSTO Y ÉTICO

GRÁFICO 17

BRECHAS Y PROPUESTAS DE ÁMBITO NACIONAL 
CLASIFICADAS POR EJE

GRÁFICO 16

SALUD
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05 LOS ACUERDOS 
DE LA REGIÓN 
CENTRAL

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

Shutterstock® / Josanel Sugasti 
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Estos acuerdos están divididos en dos grandes grupos, los acuerdos regionales con alcance local 
y los acuerdos regionales con alcance nacional. Al final del capítulo presentamos una muestra del 
material testimonial de la participación ciudadana en este proceso.

a. Acuerdos de alcance regional/local
Los consensos regionales de alcance local son un total de 247, distribuidos en los once ejes 
temáticos ya mencionados. 

AGROALIMENTACIÓN 

Dentro del eje agroalimentación se alcanzaron diversos acuerdos, destacando los relativos a 
los temas de capacitación, infraestructura y comercialización.

Fueron muchas las solicitudes de capacitación relacionadas con el ámbito agroalimentario, en 
particular las relativas a la diversificación de los cultivos, adecuada comercialización, correcta 
nutrición, gestión de mercados de abastos, manejo de riesgos ambientales, adecuada gestión del 
agua y producción más limpia, adaptación al cambio climático, implementación de tecnología en 

los procesos de producción y comercialización, logística y transporte y desarrollo de acuicultura. 
También, hubo consensos en cuanto a la necesidad de capacitación para mejorar la asociatividad 
y capacidad organizativa de los productores.

En este sentido, también hay acuerdos específicos para mejorar la capacidad de asociatividad. 
Se realizaron acuerdos relativos a la necesidad de generar incentivos y planes de fortalecimiento 
no solo de las asociaciones ya existentes, sino que se destacó la importancia de la creación 
de nuevas agrupaciones que fomenten la nutrición, los huertos familiares, mejoras en la 
comercialización y el acceso a fuentes de financiamiento.

En este eje se incluyen la nutrición y la seguridad alimentaria, temas en los que se concretaron 
consensos tales como la consideración de los corregimientos de extrema pobreza de la región 
central para ser incorporados al Plan Colmena; la generación de un plan integral de seguridad 
alimentaria que incluya a toda la población, con participación de autoridades y productores 
locales, apoyándose en el sector gubernamental central y sus diversas instituciones. Uno de 
los aspectos más reseñables fue la necesidad de promover la relación directa entre productor y 
consumidor, tema que vuelve a ser mencionado en el ámbito de la comercialización mediante la 
promoción de los mercados agrícolas.

En efecto, junto con la capacitación, la comercialización fue uno de los puntos más relevantes de la 
región central. En este sentido, destacan acuerdos relativos a la necesidad de mayor coordinación 
entre los distintos actores tanto nacionales como regionales y locales para una comercialización 
justa y eficiente. Se realizaron varios acuerdos con respecto a la promoción de los mercados de 
abasto y las ferias locales, relacionados con la generación de más centros de manejo postcosecha, 
la mejora de los caminos de producción y mayor regulación en lo relativo a los intermediarios.

El acceso a financiamiento también es un tema muy importante, en el cual se llegaron a acuerdos 
para que el mismo no se limite al proceso de producción (insumos, semillas certificadas, plantones 
y aplicación de tecnología), sino que facilite también el almacenamiento, la comercialización, el 
transporte y la venta de los productos, generando mayores incentivos para aquellos productores 
que aplican prácticas respetuosas con el ambiente y de producción limpia. Un punto interesante 
es la incorporación de los excedentes de la agricultura familiar en la cadena de comercialización a 
través de los mercados de abasto.

También hubo acuerdos relativos a la promoción del agroturismo como alternativa de 
comercialización de productos tanto agrícolas como artesanales, a través de ferias y mercados.

La acuicultura, como forma de diversificación productiva, será promovida como alternativa a la 
producción agropecuaria tradicional en la región central. Se acordó generar una plataforma de registro 
y seguimiento de todos los productores de la región para facilitar su gestión y el apoyo gubernamental.  

En términos del marco jurídico, se acordó realizar una revisión y actualización del financiamiento y 
apoyo a los pequeños y medianos productores, así como mayores regulaciones en lo que respecta 
a la responsabilidad del sector gubernamental en relación con los caminos de producción.

TABLA 2

CANTIDAD DE ACUERDOS DE LA REGIÓN CENTRAL SEGÚN TEMA:

REGIÓN CENTRAL
TEMA

Agro / Alimentación

Agua

Ambiente

Cultura

Deporte

Economía

Educación

Estado

Inclusión

Infraestructura

Salud

Total general

REGIÓN CENTRAL

70

50

18

4

10

21

10

14

15

16

19

247

65

NACIONAL

5

1

13

12

38

12

66

220

8
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A los consensos de carácter general para la región central, se suman otros específicos a cada 
provincia. En el caso de la provincia de Coclé, estos consensos versan sobre construcción de 
sistemas de abastecimiento de agua potable, mejora de la calidad del agua para consumo 
humano y conservación de fuentes hídricas.

En la provincia de Herrera los consensos son similares e incluyen la mejora de todo el 
sistema de potabilización y calidad del agua dentro de la provincia, la mejora en el sistema de 
distribución, y la continuidad y cobertura del servicio tanto en las áreas rurales como urbanas.

Veraguas fue la provincia que alcanzó mayor número de acuerdos dentro del eje agua, siendo 
los más relevantes la mejora y nueva construcción del sistema de abastecimiento de agua 
potable incluyendo más plantas potabilizadoras, mejoras en la calidad y cobertura de agua 
potable, así como la conservación de la calidad del agua dentro de las cuencas hídricas y la 
modernización del IDAAN en la provincia.

En cuanto a la provincia de Los Santos, los acuerdos abarcan temas como la mejora de la 
calidad, la continuidad del servicio y distribución del agua para consumo humano, en especial 
en las áreas rurales y, muy particularmente, para los distritos de Tonosí, Macaracas y Los 
Santos. También se incluye reemplazo de tuberías de asbesto por PVC, construcción de nuevas 
plantas potabilizadoras y modernización de las existentes.

Por último, pero no menos importante, se encuentran en este eje los acuerdos 
relacionados con la infraestructura para el desarrollo productivo, tales como la mejora 
de los caminos de producción, que conectan áreas de producción con áreas de 
almacenamiento y comercialización, mediante la generación de un plan de logística 
y transporte. Llama la atención que se propone el uso del SIG como herramienta 
tecnológica para el seguimiento y la gestión de los caminos de producción.

Hay consenso en la necesidad de aplicar tecnología para mejorar el uso del agua, así 
como para la logística, almacenamiento y distribución de los productos agropecuarios.  
Con relación a esto, también se mencionan los puertos y muelles de la región como parte 
de esa cadena de comercialización que se requiere desarrollar. 

AGUA

Este eje está conformado por una serie de acuerdos en distintos temas relacionados 
con la gestión del agua para consumo humano, la protección de las fuentes hídricas, 
el manejo adecuado de las aguas residuales y de las pluviales. Destacan, sin duda, 
los temas relacionados con el agua potable y la red de suministro. En este sentido, 
los acuerdos para la región central abarcan desde la gestión integrada de todo el 
sistema de abastecimiento y distribución hasta el financiamiento de más plantas 
potabilizadoras y ampliación en la red de distribución, pasando por que se garantice 
la continuidad del servicio.

Son varios los acuerdos que tocan el tema de dotar de un mayor presupuesto para invertir 
tanto en sistemas administrados por el IDAAN, como por el MINSA y MiAmbiente, pues se 
incluye aumentar la perforación de pozos en las zonas rurales. Como parte de los acuerdos, 
también figura la protección de las fuentes de captación de agua y de las cuencas altas. De 
manera transversal en varios acuerdos se hace énfasis en la necesidad del trabajo conjunto y 
en alianza con otros actores como las comunidades organizadas y el sector académico.

El agua es importante, no solo para el consumo humano, sino también para la producción 
agropecuaria, por lo que se realizaron tres acuerdos conducentes a promover el uso sostenible 
de las cuencas hídricas con fines agropecuarios.

La gestión de las aguas residuales suele ser un reto en todas las regiones del país, incluida la 
región central. A este respecto, los acuerdos abarcan temas como las mejoras al presupuesto 
para la ampliación y mantenimiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas 
residuales y la capacitación en la construcción de sistemas de tratamiento de nivel primario 
y secundario. De igual forma se incluyó un acuerdo sobre la necesidad de realizar un estudio 
para el buen manejo de las aguas pluviales en toda la región.
Dentro de los acuerdos sobre el agua, se mencionan tres relacionados con mejoras al marco 
regulatorio sobre el uso adecuado de las fuentes de agua, la conservación del recurso hídrico 
y la distribución de agua.

Shutterstock® / Nelson Marimon
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           DEPORTES

El eje dedicado al deporte versa sobre temas como la 
implementación adecuada de la legislación vigente, apoyo a los 
atletas tanto a nivel profesional como amateur, la mejora de la 
capacidad de PANDEPORTE para ejercer sus funciones, tales como 
dar mantenimiento a todas sus instalaciones, construir nuevas 
instalaciones deportivas allí donde sean requeridas y supervisar la 
labor de las federaciones deportivas, entre otros.

Se acordó generar incentivos económicos tanto a deportistas de 
alto rendimiento como a los más jóvenes en las diversas disciplinas 
deportivas. Este acuerdo está relacionado con la implementación de la 
ley deportiva referente a los estímulos fiscales a los patrocinadores para 
asegurar la participación de los deportistas en torneos internacionales.

Otro acuerdo es el compromiso del Estado en materia deportiva 
para que se destinen los recursos requeridos a la construcción y 
mantenimiento de las instalaciones deportivas necesarias, de acuerdo 
con las necesidades de cada una de las comunidades.

Para incentivar y mejorar la práctica de los distintos deportes dentro de la región central 
se acuerda mantener dos horas de clase de educación física por semana con un enfoque 
divertido e incluyente, desde el preescolar al nivel medio, en todas las escuelas del país 
y establecer programas deportivos en horario extraescolar. También, se emprenderá la 
construcción de cuatro escuelas deportivas a nivel nacional en educación pre-media y media 
para la preparación de atletas de nivel competitivo.

ECONOMÍA

Los acuerdos alcanzados en el eje económico contienen interesantes e importantes 
aportes para la región central, en particular temas relacionados con la reactivación 
económica, el fortalecimiento de las cooperativas y la generación de incentivos, y la 
construcción de infraestructura clave para el desarrollo.

Impactados por los efectos de la pandemia y los periodos de confinamiento, la mayoría de los 
consensos se refieren a la generación de mecanismos de financiamiento o incentivos para el 
emprendimiento. La creación de créditos blandos para emprendedores y microempresarios, 
así como el apoyo técnico y el acompañamiento forman parte de estos acuerdos. En 
particular, se hace énfasis en el apoyo a actividades agroindustriales como el procesamiento 
de frutas tropicales y tubérculos, tanto en fase de investigación como de producción y 
posterior comercialización.

AMBIENTE 

En la mesa de ambiente se alcanzaron acuerdos regionales en temas como la 
gestión de residuos sólidos y líquidos, la reforestación o la educación ambiental, 
entre otros.

La adecuada gestión y disposición de los residuos sólidos y líquidos es uno 
de los principales temas de esta mesa, alcanzándose acuerdos relacionados 
con la adecuación de vertederos, pasando por la oportuna recolección de los 
residuos sólidos y su disposición final en espacios que no constituyan fuentes de 
contaminación.

Asimismo, se reitera la necesidad de establecer sistemas de manejo de aguas 
servidas de buena calidad con el fin de reducir las fuentes de contaminación en 
agua, suelo y aire. Esto incluye programas formales y no formales de sensibilización 
y educación ambiental. Igualmente se identificó la necesidad de fomentar la 
educación ambiental para la conservación del ambiente.

La reforestación requiere de acciones de financiamiento, incentivos y uso de 
tecnología en esta región central con el fin de aumentar la cobertura boscosa a 
través de políticas de desarrollo sostenible para el control de la tala y la protección animal 
mediante la participación de guardianes comunitarios.

Nuevamente, la conservación y protección de las fuentes hídricas sale a relucir como un tema 
relevante, esta vez aunado a la biodiversidad. Entre los acuerdos, destacan los que promueven 
su conservación, protección y saneamiento, así como la revisión, adaptación y ejecución de 
normativas para su adecuado manejo, con la participación de socios estratégicos.

Finalmente, en materia de turismo ecológico y recreativo sostenible, se acuerda su promoción 
mediante la implementación de políticas y planes gubernamentales para la región.

CULTURA

En el ámbito de la cultura, los acuerdos que se contemplan a nivel regional podrían inducir 
a pensar que la misma no es tan relevante para esta región. Sin embargo, resulta que la 
mayoría de los acuerdos para el eje de cultura generados en la región son de aplicación 
nacional y, por lo tanto, se presentan en el apartado siguiente.

Los consensos incluyen el establecimiento de espacios públicos para la promoción cultural 
en la región central, promoción de los atractivos culturales y turísticos como oferta cultural de 
la región central, promoción de la educación cultural e identidad nacional y la investigación, 
promoción y protección del patrimonio cultural.
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las existentes e identificando la necesidad de construir nuevas instalaciones. Ello contribuye 
a la reactivación económica y al fortalecimiento del turismo, del cual se deriva un acuerdo 
particular para playa Guanico en el distrito de Tonosí. En la provincia también es relevante la 
reubicación y modernización del vertedero de basura del distrito de Pocrí, pues su cercanía a 
la zona poblada impide el correcto desarrollo de la misma.

EDUCACIÓN

Entre los acuerdos correspondientes al eje de educación para la región central, destacan   
los consensos relativos a herramientas educativas informáticas, acceso a Internet y becas 
escolares, así como mejoras en las infraestructuras educativas.

Antes de la pandemia, el acceso a Internet no era considerado una necesidad básica, pero 
todos los paradigmas han cambiado al entrar en escena la educación virtual y todo indica que, 
una vez volvamos a la nueva realidad, el uso de Internet y de las herramientas informáticas 

seguirán formando parte de nuestra realidad cotidiana. De ahí 
la importancia que otorgaron las personas a obtener acuerdos 
relacionados con la mejora en la cobertura del servicio de Internet, 
mayor y mejor acceso a computadoras, tablets y servicios de 
celular. Por ello, una de las conclusiones es la necesidad de 
aumentar el número de infoplazas de la región.

El otro tema de gran relevancia para la región es el acceso a más 
becas educativas mediante una mayor divulgación, promoción 
y fortalecimiento de los programas de becas otorgadas por el 
IFARHU y la asistencia educativa de otros organismos, en particular 
para los jóvenes que destacan en disciplinas deportivas. Entre 
estos acuerdos también se incluye la promoción y fortalecimiento 
de programas de becas universitarias internacionales.

De todos son conocidas las innumerables carencias que sufren 
los centros educativos del país. Por ello, no podían faltar acuerdos 
relativos a mejoras integrales en los centros educativos de 
la región central. Estas mejoras físicas incluyen, además, la 
construcción de un edificio administrativo para la Dirección 
Regional del Ministerio de Educación de la Provincia de Herrera.

               ESTADO JUSTO Y ÉTICO

El eje correspondiente al Estado contiene acuerdos relativos, 
principalmente, a temas institucionales, de desarrollo territorial, 
justicia y administración pública.

Como parte de los acuerdos se definieron una serie de estrategias de desarrollo económico 
para la región central, entre las que se destaca el fortalecimiento de los procesos de 
descentralización de los municipios y sus estructuras municipales de manera que puedan, por 
medio de proyectos, generar partidas presupuestarias y gestionar recursos propios. Para que la 
descentralización sea una realidad se requiere fortalecer las competencias y capacidades de los 
funcionarios públicos en la organización, planificación y ejecución de proyectos de desarrollo.

Un consenso relevante giró en torno a la creación de empresas municipales para construir 
alianzas estratégicas con el sector privado que contribuyan al impulso del desarrollo 
económico local, en particular entre los jóvenes, y la diversificación de la producción local por 
medio de ferias regionales, con la asistencia técnica, colaboración y financiamiento de BDA, 
MIDA y MEDUCA. Las estrategias también incluyen la creación, capacitación y seguimiento de 
cooperativas, así como la creación de incubadoras empresariales en apoyo al desarrollo local, 
fortaleciendo las alianzas y la relación entre pequeñas y grandes empresas.

Se acordó revisar la posibilidad de reducir los impuestos a aquellas personas cuyos contratos 
hubieran sido suspendidos.

Además de los acuerdos generales que aplican a toda la región, también hay acuerdos de 
carácter específico por provincias. En el caso de Coclé, la reactivación de la construcción 
del puerto de Aguadulce se presenta como un punto importante. Destacan también la 
formulación de un anteproyecto de ley para la producción de talento humano que permita 
más oportunidades laborales, principalmente para los jóvenes, y la generación de campañas 
publicitarias de reciclaje.

La recuperación económica en el caso de la región central pasa necesariamente por 
los incentivos a la producción agropecuaria y por ello, la recuperación, mantenimiento y 
construcción de los caminos y carreteras resulta un punto relevante en los acuerdos, en 
particular para las provincias de Coclé y Veraguas. Con respecto a esta última provincia 
se incluye la promoción e inversión en destinos turísticos como San Francisco, Santa Fe y 
Calobre, apoyándose en la creación de un portal web interactivo. También en el caso de la 
provincia de Veraguas, se acuerda brindar apoyo técnico y financiero para los artesanos, tales 
como pescadores, modistas y artesanos manuales.

La economía de la provincia de Herrera está fuertemente golpeada por el desempleo, por 
ello se acuerda adecuar planes estratégicos que creen proyectos de generación de empleos 
u oportunidades con el fin de mejorar la situación económica de las familias en función 
de las necesidades, actividades económicas y recursos de la provincia. Como parte de las 
estrategias acordadas, destacan la adecuación y activación del matadero de Pesé y, al igual 
que el resto de la región, se acuerda generar las garantías de comercialización para las 
microempresas agropecuarias de la provincia de Herrera.

Finalmente, en el caso particular de la provincia de Los Santos, se acordó potenciar la 
infraestructura para actividades culturales que generan ganancias económicas, mejorando 

Shutterstock® / Suchanwalun Sukjit 

PACTO DEL BICENTENARIO CERRANDO BRECHAS42 43INFORME REGIÓN CENTRAL



En el campo laboral, se acordó la aplicación de leyes realmente efectivas que ayuden a las 
personas con capacidades reducidas a su titulación e inserción económica, social y laboral, como 
parte de las políticas públicas que garanticen el empleo y la protección laboral a este grupo.

La accesibilidad universal exige la mejora y acondicionamiento de los espacios de uso público, 
culturales, recreativos y las calles, aceras y medios de transporte, para el disfrute de todas 
las personas, incluidas las personas con discapacidad. Esto abarca también el fomento de 
servicios más inclusivos.

Los temas relacionados con la mujer y su salud sexual también están incluidos en los acuerdos. De 
esta manera se acuerda brindar servicios de salud sexual para la mujer según sus necesidades, 
condición física y diversidad cultural. Igualmente, se acuerda promover una mayor capacitación 
y acciones de empoderamiento de las mujeres, así como brindar apoyo al financiamiento y 
capacitación para emprendimientos de las mujeres de Herrera, Los Santos y Veraguas.

El interés por el desarrollo comunitario se plasmó en acuerdos relativos a la generación de 
políticas públicas dirigidas a reducir la desigualdad social con el fin de mejorar la calidad 
de vida de la población de todas las edades dentro de la región central. Estas políticas 
públicas deberán incluir formación en liderazgo y desarrollo comunitario apoyándose en las 
universidades y demás organizaciones de capacitación, dirigidas, en particular, a la juventud 
rural y de las comarcas para el desarrollo de sus emprendimientos.

En materia de vivienda, se acuerda implementar un programa de viviendas accesibles 
y revisar proyectos inconclusos referentes a programas habitacionales para darles 
continuidad; evaluar y atender las necesidades sanitarias, estructurales y de seguridad 
de las residencias la población de escasos recursos y de la población rural.

En el ámbito de la administración pública local, destacan los acuerdos relativos a la 
gestión efectiva de cementerios de los corregimientos de la región, la construcción de 
sedes de las juntas comunales en aquellos corregimientos donde sea necesario, y el 
fortalecimiento de la justicia administrativa y la cultura de paz, con el correspondiente 
presupuesto. Se advierte sobre la necesidad de fortalecer la presencia estatal a través 
de la construcción y/o remodelación de las instalaciones públicas, incluida una mayor 
presencia de bancos estatales en las comunidades.

Con respecto al desarrollo territorial, se identifican consensos relacionados con el 
desarrollo integral de la red vial mediante señalización, construcción de carreteras 
asfaltadas y su mantenimiento.

En materia de desarrollo social, se llega al consenso sobre la necesidad de fortalecer 
la presencia institucional en temas relativos a la familia y la seguridad ciudadana. Con 
respecto a la comunidad educativa, se acuerda generar una mayor transparencia sobre 
la gestión de los fondos generados a través del seguro educativo y una presencia de la 
academia superior acorde con la realidad política, social y económica.

Destacan algunos acuerdos particulares, tales como un plan de reforestación del Arco Seco 
a través de la participación de propietarios, personas que ostentan derechos posesorios 
o entidades públicas; la organización de votantes de Río Hondo, en el distrito de Pesé, la 
construcción y/o remodelación del centro penitenciario de Veraguas y la construcción de una 
parada de autobús en las aguas termales de La Tronosa, en el distrito de Tonosí.

INCLUSIÓN

Como parte de la mesa de inclusión, encontramos acuerdos sobre temas diversos, como 
la inclusión de personas con discapacidad, mujeres, desarrollo comunitario y atención de 
personas con adicciones.

En lo que respecta a la atención a las necesidades de la población con discapacidad de 
todas las edades, se realizaron acuerdos importantes como la construcción de un centro de 
atención integral en las provincias de Coclé y Herrera para niños y niñas con algún tipo de 
discapacidad, jóvenes y personas de edad avanzada, probablemente ubicado en el distrito 
de Penonomé. Se acordó generar un convenio INADEH–IPHE para realizar cursos virtuales 
de informática dirigidos a personas con discapacidad auditiva y la preparación y contratación 
de un mayor número de educadores especializados para los escolares con capacidades 
disminuidas en los centros de las provincias de Coclé y Los Santos.
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SALUD 

El eje de salud está compuesto por acuerdos que versan sobre temas tales como los 
servicios farmacéuticos, la atención a adultos mayores, las nuevas instalaciones de salud, 
el incremento de personal y la atención pediátrica, entre otros.

Se acordó retomar la creación de farmacias estatales comunitarias, exclusivamente para 
el suministro de medicamentos a pacientes con enfermedades especiales y crónicas 
debidamente certificadas. Los medicamentos serán expedidos a precio de costo para todas 
las personas que los requieran, tanto aseguradas como no aseguradas. Igualmente, se 
acuerda incluir farmacias móviles dentro de las giras médicas, con el listado completo de 
medicamentos del cuadro básico.

El personal de salud requiere de mayor apoyo para realizar su labor, tal como transporte 
seguro y garantizado para el personal de salud, la contratación de más personal para que 
puedan atender citas en el turno vespertino y brindar atención adecuada en las nuevas 

instalaciones de salud. En particular, se requieren más 
pediatras y ginecólogos en la región central; la construcción 
de la nueva sede de la facultad de Medicina de la Universidad 
de Panamá, con mayor cantidad de cupos para las diferentes 
carreras y aumentar el número de plazas para la formación de 
especialistas, con un mayor incentivo económico para los que 
acepten plazas en zonas apartadas.

En los temas de prevención y atención a emergencias, 
se acuerda mejorar el servicio SUME911 en toda el área 
central con la adecuada disponibilidad de líneas telefónicas, 
ambulancias completamente equipadas con personal 
capacitado para dar respuesta a la atención prehospitalaria 
de emergencias, incluidas las áreas de difícil acceso. De igual 
manera, se conviene en incorporar un servicio aéreo y acuático 
de emergencias médicas prehospitalarias, importante en las 
zonas apartadas, que esté disponible 24/7.  Relacionado con 
este tema, es necesario abastecer a todos los puestos y centros 
de salud con suero antialacrán y antiofídico para garantizar la 
atención oportuna a los pacientes que lo requieran.

Con respecto a la atención de niños y niñas, y adultos mayores, 
se acuerda crear comedores infantiles con presupuesto de 
MEDUCA, con el apoyo de autoridades locales y ONG, por al 
menos el tiempo que dure la pandemia y las escuelas estén 
cerradas, además de implementar las “Casas de Día para 
el Adulto Mayor”, con el fin de lograr que estas personas se 
sientan atendidas en la sociedad.

Por último, pero no menos importante, destaca el acuerdo sobre la construcción de un nuevo 
centro de rehabilitación para las personas con algún tipo de adicción en la provincia de Herrera.

INFRAESTRUCTURA

El eje de infraestructura es un pilar importante en cualquier estrategia de desarrollo. Los 
temas más relevantes incluidos en los consensos son la electricidad, la salud, el transporte 
terrestre y marítimo, y la cultura.

Son conocidos los problemas de suministro eléctrico de la región central y que exigen la 
intervención directa y constante del Estado para resolver la inestabilidad eléctrica. Aquí se 
incluye el mantenimiento y/o reparación de infraestructuras eléctricas, especialmente las más 
estratégicas en la región. La electrificación rural también requiere ser mejorada y ampliada a 
todas las comunidades de la región.

Sí bien hay un eje dedicado exclusivamente a salud, algunos temas se han incluido en este eje 
de infraestructura, como la construcción de la nueva policlínica Manuel J. Rojas en Aguadulce, 
otra nueva policlínica en Los Santos y la culminación de la policlínica de Penonomé, así como 
la construcción de un moderno hospital materno infantil en Los Santos.

En materia de transporte terrestre, se consensuó que los municipios y/o juntas comunales 
destinen parte de su presupuesto a la construcción de paradas innovadoras e inteligentes 
(señal de wifi, iluminación solar, cámaras de vigilancia) hechas con materiales ecológicos 
de calidad y adaptadas a nuestro clima. En concordancia con la Autoridad del Tránsito y del 
Transporte Terrestre (ATTT), se realizará la revisión del servicio de transporte, mejorando no 
solo las unidades de servicio, sino también ampliando la cobertura con la creación de nuevas 
rutas de transporte colectivo. Ello contribuirá enormemente al acuerdo de implementar 
medidas para evitar tranques en las principales arterias de la región central.

Con respecto al transporte marítimo, se acordó la construcción, reparación y mantenimiento 
de muelles en la región central y el desarrollo, mantenimiento y/o mejora de la infraestructura 
de los puertos marítimos. Ello, a su vez, está relacionado con el turismo de cruceros. 

Igualmente se llegó al consenso de la necesidad de fomentar y divulgar la Ley de Incentivo 
Turístico para mejorar las infraestructuras de la región.

Aun cuando existe un eje sobre el agua, se incluyen aquí dos acuerdos relacionados con ese 
tema. Uno es la construcción de bebederos de agua potable en espacios de uso público para 
que las personas reduzcan el consumo de agua embotellada. El otro es la modernización de la 
red de distribución de agua potable.

Para finalizar, se acuerda la construcción de nuevos museos en la región central y la 
preservación y conservación de los ya existentes.
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CULTURA

El eje cultura contiene acuerdos de alcance nacional, relacionados con el patrimonio 
cultural, la industria cinematográfica y la educación cultural.

A nivel nacional, la conservación del patrimonio cultural es determinante, pues representa 
la memoria e identidad de una nación, de ahí la importancia de formular políticas públicas 
enfocadas al rescate y la promoción de las tradiciones culturales de cada uno de los 
grupos étnicos. El uso de la tecnología como herramienta de promoción para lograr un 
mayor alcance es parte de los acuerdos alcanzados. De igual forma, se acordó fortalecer 
el presupuesto de mantenimiento del patrimonio histórico material, con la contratación 
del personal idóneo y la creación de una policía cultural. Además, se plantea  la creación 
por parte de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), el Ministerio 
de Cultura y la Autoridad de Turismo, de un mapa virtual que incluya un calendario de 
festividades y sitios históricos y emblemáticos, literatura (autores nacionales) y proyección 
comercial artesanal.

Con respecto a la oferta y la promoción cultural como polo de desarrollo nacional, se acuerda 
crear un plan nacional que establezca rutas culturales y turísticas que potencien el desarrollo 

Se identificaron diversas necesidades de mejoras en instalaciones de salud. 
Por ello, se acordó construir o ampliar las salas de hemodiálisis en cada 
provincia de la región, ya que, según las estadísticas del MINSA, hay una 
enorme cantidad de pacientes que lo requiere. En materia de instalaciones, 
también se acordó la construcción de más albergues para familiares de 
pacientes hospitalizados que no viven en el área, la construcción de más 
centros de salud en aquellos corregimientos donde no hay, la construcción de 
un hospital oncológico en el área central y la culminación de obras inconclusas, 
tales como el nuevo hospital de Penonomé.

Como punto particular, se realiza un acuerdo para retomar el proyecto 
de saneamiento y agua potable en Llano Grande, el cual ha quedado 
inconcluso y representa una solución en la prevención de enfermedades en 
las áreas rurales.

b. Acuerdos de alcance nacional 
Algunos acuerdos generados y propuestos desde las mesas regionales tienen 
alcance nacional. Este apartado sintetiza estos acuerdos alcanzados para 
nueve de los once ejes temáticos, que suman un total de 220 acuerdos.

AGRO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

En este eje encontramos acuerdos relacionados con la provisión  
de insumos, la seguridad y el acceso a tecnología.

La inseguridad, los hurtos y robos en las fincas agropecuarias son temas recurrentes, por ello 
se acordó promover la creación de un sistema de vigilancia moderno y generar sanciones más 
severas para las personas que incurran en estos delitos.

En un mundo cada vez más competitivo se requiere de innovación tecnológica y social para 
que el productor agropecuario pueda acceder a los insumos requeridos, con el financiamiento 
y la capacitación adecuados, y hacer un uso eficiente del agua para la producción. Igualmente 
es menester por parte del Estado incrementar la investigación y la capacitación en el uso de 
tecnología, en particular, en lo referente a las semillas certificadas y la protección de semillas 
autóctonas. También a nivel nacional se acuerda promover y apoyar la asociatividad de los 
productores agropecuarios.

AMBIENTE

En el eje de ambiente la comisión formuló el acuerdo para crear, mejorar y modernizar 
todos los vertederos municipales del país.
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e incorporación de los diferentes grupos étnicos de todo el país, con participación de la 
empresa privada en la promoción cultural como medio de desarrollo social y económico de 
las diversas regiones, incluidas las comarcas. Asimismo, se propuso promover a través de un 
plan estructurado de mercadeo los diferentes festivales y actividades culturales, tanto a nivel 
nacional como internacional, utilizando alternativas tecnológicas para la promoción, como las 
redes sociales y las transmisiones online. 

Entre los acuerdos de promoción cultural se hace referencia a la construcción de espacios 
de proyección cultural, que incluyan el folklore y las bellas artes y permitan el desarrollo del 
talento local, así como la comercialización de artesanías y otros elementos culturales para 
emprendedores, incorporando a ello giras estudiantiles para dar a conocer y explorar las 
diferentes regiones y culturas del país. 

Un tema relativamente nuevo, pero con mucho potencial en la región central y en el resto del 
país es el desarrollo de la industria cinematográfica. Por ello se acordó implantar la carrera 
de cine de nivel superior y aumentar la promoción de las oportunidades que brinda el Fondo 
Cine, a fin de que un mayor número de productores puedan solicitarlo e, inclusive, brindar 
apoyo a proyectos de investigación cinematográfica.

Finalmente, pero no menos importante, se realizaron acuerdos para reforzar el currículo de 
educación cultural tanto formal como no formal, con participación de entidades del Gobierno 
central, local y otros actores relevantes.

DEPORTES

Los acuerdos alcanzados en este eje ponen de manifiesto la relevancia nacional de los 
aspectos identificados desde la región en materia de deporte. En este eje se acuerda 
brindar apoyo a la población en actividades recreativas como parte de los objetivos de 
salud integral y del fortalecimiento de valores tales como la disciplina y la responsabilidad. 
Esto se logra a través de la mejora de las instalaciones existentes y la construcción de 
nuevas instalaciones deportivas y recreativas. 

Parte del acuerdo incluye asignar un porcentaje del impuesto que se obtiene de la venta 
de las bebidas alcohólicas y de cigarrillos a la promoción y el desarrollo del deporte en los 
corregimientos, con personal idóneo que organice y ejecute los diferentes eventos deportivos 
y recreativos. En este punto, la participación de los Gobiernos locales es fundamental para 
mejorar la salud integral de la población panameña.

También se llega al consenso de reestructurar el programa de becas deportivas, así como el 
seguimiento del equipo multidisciplinario en todos los niveles, como parte del programa de 
formación integral de los deportistas profesionales. Además, se acuerda la creación de un 
plan estratégico para el desarrollo del deporte de alto rendimiento. Igualmente, importante es 
el acuerdo alcanzado para potenciar el turismo deportivo. Shutterstock® / Barna Tanko
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Con respecto a la temática de justicia, paz y seguridad ciudadana se ha 
acordado la implementación de una estrategia de presencia policial con 
jueces de paz, así como la dotación de los recursos necesarios para que 
la policía pueda realizar su labor preventiva en todas las comunidades, 
en un marco de mayor confianza por parte de la ciudadanía.

Siguiendo con la temática de administración se justicia, se acordó que 
el marco jurídico debe ser revisado y mejorado para que sea eficaz, 
garantista, libre de injerencias, con un presupuesto autónomo y que 
genere credibilidad. También debe fortalecerse el proceso de selección 
de sus integrantes con el fin de que sea transparente, y valore los 
méritos y la integridad de los aspirantes. Igualmente será necesario 
realizar una revisión del marco jurídico para lograr mayor efectividad 
para tratar las problemáticas de la juventud, incluida la delincuencia.

La implementación de la Ley de Descentralización va a paso lento, por 
ello, como parte de los acuerdos, se aprueba su promoción mediante 
reglamentos y manuales para ampliar su alcance y fortalecer las 
capacidades de los Gobiernos locales, con control y fiscalización 
ciudadana mediante auditoría social. Asimismo, la descentralización 
también incluye a las juntas comunales, las cuales requieren de la 
implementación de controles y programas continuos de capacitación.

Se acuerda la revisión de la Ley de Ordenamiento Territorial, de manera 
que incluya a todos los territorios, no solo a los urbanos, y que se 
dote de los recursos necesarios a las entidades responsables para 
evitar y corregir el crecimiento desordenado. Esto va de la mano con 

normativas que permitan la reasignación de recursos equitativa de los corregimientos, de 
modo que la asignación presupuestaria alcance a todas las comunidades.   

Los acuerdos encapsulados en el eje Estado son muy variados y diversos, tales como 
la implementación de medidas para la debida atención de animales abandonados, la 
construcción de más paradas de buses, el aumento de los controles de velocidad, la 
promoción del deporte como herramienta del desarrollo, la simplificación de trámites en 
el servicio público, la gestión efectiva de los desechos sólidos, la agilización de pagos de 
incentivos en el agro, la creación de una ley nacional de ferias, la regulación del costo de 
suministro de energía eléctrica para que sea razonable y generalizado, o la ampliación del 
acceso de las comunidades a servicios de cable, Internet y telefonía.

Una temática recurrente de los acuerdos fue la necesidad de una mayor transparencia, 
participación ciudadana y rendición de cuentas para combatir la corrupción, y ello mediante 
el fortalecimiento de los sistemas de información y comunicación del Estado, de la gestión del 
mismo hacia la ciudadanía y regulando el mínimo de asistencia de ciudadanos a un evento de 
participación ciudadana para que este sea válido.   

Otro de los acuerdos versa sobre la creación de un consejo de vigilancia electoral 
deportiva para garantizar la transparencia electoral y su reglamentación en las diversas 
federaciones deportivas del país.

Como deseo de larga data, se plantea la creación un ministerio de deportes a través del 
cual se impulse la propuesta de una ley con normativas que apoyen a los deportistas 
y permitan asignarles un salario durante la vida de su práctica deportiva de alto 
rendimiento. Esto supone una forma concreta de retribuir el esfuerzo de estos deportistas 
y, en particular, de los atletas con capacidades especiales, sin distinción entre disciplinas.

Particular reconocimiento merecen las mujeres, mediante el apoyo y la promoción del 
deporte femenino, facilitando, además, su retorno luego de la maternidad.

EDUCACIÓN

El eje educación contiene un numero importante de acuerdos relacionados con el uso 
de la tecnología informática en la educación, la conectividad a Internet, el estado de 
las instalaciones, la inclusión social y el emprendimiento escolar.

Como efecto de la pandemia, se ha vuelto tremendamente relevante para los estudiantes 
contar con equipo tecnológico y conectividad a Internet como insumos en los centros 
educativos. Por ello se acordó promover la capacitación tanto de docentes como de 
estudiantes en el uso de las nuevas plataformas informáticas y facilitar la creación de un 
marco legal para promover la conectividad.

Se acuerda, también, modificar la ley del Programa de Asistencia Social Educativa 
Universal (PASE-U) con el fin de que las familias puedan adquirir textos, útiles, uniformes 
completos, implementos tecnológicos, alimentación y transporte para todos los estudiantes 
del país, además de  establecer mecanismos de control que aseguren que los beneficiarios 
inviertan efectivamente los aportes en insumos escolares.

Respecto a la educación para la vida, se llegó al consenso de revisar los planes de estudio e 
incluir formación de emprendimiento para mejorar las oportunidades del alumnado.

El resto de los acuerdos abarcan temas como el incremento de nombramientos de personal 
preparado, sobre todo en el uso de tecnología educativa; el mantenimiento y la mejora de todas las 
instalaciones que así lo requieran, en particular, invertir en la reducción de las escuelas rancho y 
escuelas multigrados, y realizar las adecuaciones necesarias para contar con escuelas inclusivas.

ESTADO

Este eje es uno de los que más acuerdos de alcance nacional concentra, abarcando temas que 
van desde la justicia hasta la construcción de más paradas de buses o el endurecimiento de los 
controles de velocidad, pasando por la atención a las familias en situación de extrema pobreza.
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mejora de las vías de producción agropecuarias, la construcción de nuevas autopistas en las 
zonas costeras del Pacífico y del Atlántico, la construcción de una red nacional inteligente para 
el control de pesos y dimensiones de vehículos pesados, la construcción de más y mejores 
terminales de autobuses donde hagan falta, la construcción de más puentes vehiculares y 
peatonales, y la construcción de más aceras.

También se acordó promover la construcción de carreteras inteligentes que permitan identificar 
en el momento a posibles infractores, junto con una campaña masiva de educación vial.

La construcción de una red de trenes de carga y pasajeros de la capital al interior del país 
resulta un proyecto esperado por muchos para incentivar el turismo y el desarrollo tanto en la 
región central como en las demás regiones fuera de la franja canalera. También es importante 
para incentivar el turismo contar con la debida señalización en todo el sistema vial.

El aumento de estacionamientos en las zonas urbanas de la región central y el traspaso de las 
servidumbres viales al Estado por parte de las promotoras son también acuerdos realizados 
en este ámbito.

Dentro de la temática energética, que es de alcance nacional, se acordó instalar buenas 
luminarias de tecnología LED para garantizar la seguridad en las comunidades y espacios de 
uso público, además de dar a conocer el Reglamento de Edificación Sostenible y exigir a los 
municipios su cumplimiento en pro del desarrollo sostenible. En ese sentido se acordó promover 
la generación de energías limpias mediante la construcción de infraestructuras eólicas, el uso de 
paneles solares en instituciones gubernamentales, municipales, juntas comunales y en casas de 
interés social para su autosuficiencia; aplicar redes inteligentes (Smart Grids) en la transmisión y 
distribución eléctrica; y realizar estudios científicos y geográficos de la costas y océanos del país 
orientados a la generación de energía eléctrica a partir de la fuerza marina.
 
Nuevamente, la necesidad de asegurar una mayor cobertura eléctrica y digital de las empresas 
eléctricas y móviles para el cierre de brechas en los territorios es parte de los acuerdos.

La adecuada gestión de residuos sólidos constituye un reto recurrente en muchas localidades, 
al igual que en la región central. Es así que se incluye en los acuerdos la realización de 
alianzas bajo la normativa de asociaciones público-privadas (APP) para el buen manejo de los 
desechos sólidos y un plan integral para mejorar la gestión de estos desechos a nivel nacional, 
incluidos un programa de educación, la revisión de los presupuestos municipales destinados a 
esta gestión y la promoción de incentivos fiscales dentro de los municipios y/o a nivel nacional 
para el buen manejo de los desechos. 

Surgen ideas innovadoras como parte de los acuerdos, entre ellas la creación de cooperativas 
para el acopio de desechos sólidos a reciclar, la incorporación de jóvenes en riesgo social 
dentro del proceso de reciclaje; el uso de material reciclable como base para la construcción 
y/o reparación de infraestructuras (por ejemplo, el reciclaje de asfalto para mantener la 
infraestructura vial). 

INCLUSIÓN

En materia de inclusión, los acuerdos encontrados en este eje abarcan principalmente tres 
temáticas: atención a la discapacidad, igualdad de género y educación sexual.

La inclusión de personas con discapacidad queda reflejada en acuerdos sobre asistencia 
deportiva y recreativa para niñas, niños y jóvenes con una o más discapacidades. También se 
plantea el fortalecimiento de áreas dentro del MEDUCA para atender a personas con algún 
tipo de discapacidad, de manera que se produzca una verdadera integración. Este grupo de 
personas requieren de una certificación que les facilite el acceso a una serie de beneficios 
y descuentos. Para que esta certificación sea más expedita se acordó la digitalización del 
proceso de obtención de la certificación de discapacidad.

El acuerdo para la creación de un instituto nacional del autismo permitirá brindar atención 
integral a las personas con autismo en sus distintas modalidades y niveles.

Dentro del ámbito de la inclusión se encuentran también los temas relacionados con la 
igualdad de género. Uno de los acuerdos logrados en este ámbito atañe a la atención 
integral a la violencia de género y la violencia intrafamiliar mediante el empoderamiento de 
las mujeres con respecto a sus derechos. Asimismo, se acuerda fomentar la igualdad de 
oportunidades laborales para la mujer, con igualdad salarial y la participación igualitaria 
en cargos de elección popular y cargos públicos mediante normativas y programas de 
fortalecimiento. También se planteó un acuerdo sobre el derecho de la igualdad de 
oportunidades en la esterilización.

Sí bien la educación sexual ha sido un tema polémico, la ciudadanía planteó la necesidad de 
abordar el tema. De allí que se hayan realizado acuerdos relativos a la detección temprana de 
embarazos por violación a menores y al fortalecimiento del programa Escuela para Padres. 
Se pone de manifiesto la necesidad de realizar acciones concretas, reformas legislativas 
que impulsen transformaciones reales en la educación sexual de la población panameña y 
contribuyan a la erradicación del abuso sexual y del acoso hacia las mujeres y niñas.

INFRAESTRUCTURA

Con un alto número de acuerdos de alcance nacional, este eje es sin duda uno de los más 
relevantes. Los acuerdos abarcan los temas de movilidad y transporte, agua, electricidad y 
servicios públicos.

La movilidad y el transporte son temas de mucha importancia para la región y para el país, de 
allí que sean varios los acuerdos alcanzados al respecto. Entre ellos destacan la necesidad de 
planificar la infraestructura vial en todo el país, incluyendo la construcción de más ciclovías, 
la colocación de cámaras de vigilancia, la mejora de la señalización y la seguridad vial, la 
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En materia de administración pública se recogen diversos acuerdos, principalmente relativos 
al mejoramiento de las instalaciones físicas de las juntas comunales, la conformación de 
juntas de planificación del Plan de Ordenamiento Territorial y la firma de un convenio entre la 
AIG y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) para dinamizar los trámites 
a través de Panamá Digital.

Son muchas las carencias relacionadas con los servicios públicos, por lo que los acuerdos 
incluyen el mantenimiento (o nueva edificación) de cementerios ecológicos, centros de salud, 
piscinas, infoplazas, comedores, centros de atención a la primera infancia (CAIPIS), mercados 
públicos, auditorios, parques, centros deportivos y albergues para niños, niñas, jóvenes y 
ancianos en situación de riesgo social.

Con respecto a la infraestructura relacionada con el agro, se ha acordado implementar 
infraestructuras de huertas agrícolas sostenibles y realizar el estudio y desarrollo de 
infraestructura para cosecha de agua en el Arco Seco. En este sentido, se incluyó el dragado 
durante la estación seca en ríos, quebradas y arroyos para evitar inundaciones en la región.

La infraestructura del agua también está presente en los acuerdos, abarcando desde 
consensos con respecto a la creación del ministerio del agua hasta castigos más efectivos 
para quienes contaminen fuentes de agua o la elaboración de un plan estatal de educación 
sobre la importancia del agua. Con respecto a las aguas residuales, se acuerda reemplazar las 
letrinas por sistemas de tratamiento con tanques sépticos.

Otros de los temas que abarcan los acuerdos son la preservación de la infraestructura 
catalogada como patrimonio histórico, la supervisión técnica —previa, durante y posterior— de 
las obras entregadas por los promotores de vivienda, la realización de concursos universitarios 
para el desarrollo de viviendas de interés social sostenibles, la implementación de un 
programa de concientización sobre las servidumbres públicas y las limitaciones a la propiedad 
privada (restricciones legales) y la agilización de los procesos de titulación de tierras en áreas 
de asentamientos informales.

SALUD 

El eje de salud es el segundo con mayor número de consensos en el paquete de acuerdos 
regionales/nacionales, empezando por la promoción de la salud y el rediseño del Sistema 
de Salud Preventiva con el fin de retomar el principio de “mejor prevenir que curar”.

Un tema en profundo debate y análisis son las finanzas de la Caja de Seguro Social y 
la necesidad imperiosa de contar con sus estudios actuariales, transparencia en las 
actuaciones de su junta directiva, la revisión de los bajos montos de las pensiones y la 
modernización del sistema de pensiones, además de mantener un adecuado inventario 
de medicamentos, sin que sea necesario el aumento de las medidas paramétricas en el 
sistema de pensiones y jubilaciones 

De los retos administrativos se derivan otros acuerdos, como contar con información 
actualizada sobre la existencia de medicamentos dirigida a los pacientes, revisar y tomar las 
medidas necesarias para la reducción del costo de los medicamentos (posible subsidio para 
pacientes crónicos y fomento de la producción de medicamentos en nuestro país), y facilitar su 
distribución mediante las nuevas plataformas del conocimiento. En estos acuerdos se agrega 
la posibilidad de distribuir medicamentos a domicilio y a través de Internet como una manera 
de facilitar el proceso y reactivar las giras médicas suspendidas por la pandemia. Como parte 
de los acuerdos para reducir el costo de los medicamentos se ha incluido el fortalecimiento 
de la Dirección Nacional de Farmacia y Droga del Ministerio de Salud para que los trámites de 
registros sanitarios sean expeditos.

Con respecto a las instalaciones físicas, se aprueba promover el mantenimiento preventivo 
de todas las edificaciones que brinden servicios de salud, la construcción de nuevas 
edificaciones donde fueren requeridas con el diseño adecuado para la atención de personas 

con discapacidad y la reparación de aquellas que estén 
deterioradas, en particular el retiro del asbesto cemento 
en las viejas edificaciones donde este material aún existe; 
además de promover en los municipios la construcción de 
baños públicos para el bienestar de la población. Dado que 
las adicciones múltiples siguen siendo un reto, se acuerda la 
construcción de más centros de atención para personas con 
esta enfermedad.

En relación a la salud de la mujer, se ha acordado promover 
la salud sexual y reproductiva para prevenir los embarazos 
en adolescentes, incluyendo la posibilidad de que los 
menores puedan acceder a preservativos gratuitos como 
mecanismo de prevención. La regulación de los vientres 
de alquiler es un tema novedoso que requiere de análisis 
y regulación según lo acordado. De igual forma se acuerda 
brindar más apoyo a la lactancia materna, con más 
presupuesto y una mejor normativa. También se acordó  
sumar las quemaduras como lesiones propias del cuadro 
de violencia doméstica para registrar y monitorear a las 
víctimas de maltrato.

El tema de las jubilaciones abarca varios puntos, como lo 
es regular la permanencia de los funcionarios públicos en 
el sistema estatal una vez llegan a la edad de jubilación y 
revisar las jubilaciones especiales; mejorar la atención al 
jubilado en las instalaciones de salud estatales; o promover 
el ingreso de los trabajadores informales en la seguridad 
social mediante la mejora del marco jurídico.
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Se acordó retomar la debida atención a los pacientes con enfermedades crónicas, 
implementando entre otras medidas el expediente electrónico y creando un programa de 
seguimiento de los mismos. Se incluyen aquí  a los pacientes de VIH, pacientes víctimas 
de dietilenglicol y a pacientes post COVID-19. Se manifiesta particular preocupación por el 
aumento de casos de VIH, por lo que se acuerda reforzar las medidas de prevención.

En cuanto al manejo del recurso humano, se ha acordado revisar los mecanismos de 
nombramiento de las jefaturas médicas, para que se haga por concurso y méritos y no por 
el deseo particular del director; equiparar los salarios de técnicos y profesionales de la salud 
entre el sector público y el privado; y fortalecer al MINSA en el tema de salud ocupacional 
como ente rector a nivel nacional. 

Otro grupo de acuerdos se relaciona a la protección de la niñez y la mejora de los servicios de 
estimulación temprana, el fortalecimiento del programa contra la tuberculosis, el combate a 
los criaderos de mosquitos; la autorización del uso de la marihuana medicinal (ley aprobada 
recientemente) y el fomento de la medicina natural o alternativa.

TABLA 3

EJEMPLOS DE ACUERDOS RELEVANTES DE LA REGIÓN CENTRAL
COCLÉ-LOS SANTOS-HERRERA-VERAGUAS

TEMA O MESA 
TEMÁTICA 

CÓDIGO DEL 
ACUERDO

TÍTULOS  DE LOS ACUERDOSNÚMERO

Agro 
CONS-

0GTCWfin

Capacitación y asociatividad 
para la apropiada gestión 
en logística de transporte y 
almacenaje, en la producción 
agropecuaria.

1 188

Agro 
CONS-

GIB0Cfin

Plan nacional de producción 
agropecuaria para seguridad 
alimentaria y nutricional, con 
énfasis en canales directos al 
consumidor

2 58

Agua
CONS-

XDW93fin

Manejo y gestión integrada de 
los sistemas de abastecimiento 
de agua potable

3 99

Ambiente 
CONS-

JKCSFfin

Medidas, financiamiento y uso de 
tecnología en reforestación con 
incentivos económicos para la 
región central

4 9

Estado 
CONS-

6XQ7Dfin
Reforma constitucional con la 
participación ciudadana.

5 7

Estado 
CONS-

OZWR4fin

Descentralización efectiva con 
una gestión pública eficiente y 
la intervención de una auditoría 
social.

6 6

Infraestructura
CONS-

MU3A5fin

Construir, mantener, mejorar y/o 
rehabilitar puentes en la región 
central

7 498

Infraestructura
CONS-

S6NT0fin

Implementación del 
mantenimiento en las 
infraestructuras públicas como 
política de Estado.

8 265

Salud 
CONS-

XYRZ8fin

Aumentar los ingresos para el 
fortalecimiento del Programa de 
I.V.M.

9 32

Salud 
CONS-

65TV3fin
Protección a la niñez10 7

NÚMERO  DE 
PROPUESTAS QUE 
SUSTENTAN LOS 

ACUERDOS
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06 TESTIMONIOS DE 
LOS CIUDADANOS

“Un proceso inolvidable 
en el que los comisionados 
nos han nutrido con su 
experiencia”.

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

Aida Montilla RELATORA

REGIÓN CENTRAL - AGRO
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“Ha sido un gran honor participar en 
este proyecto de diálogo nacional que 
nos permite tomar una dirección de 
bienestar para todos en nuestro país”.

Luis Carlos Murillo RELATOR

REGIÓN ORIENTAL - DEPORTE

“Gracias a Dios por la oportunidad de 
poder participar en este gran proyecto.”

Viccelda Domínguez de Franco 
COMISIONADA

REGIÓN TRANSÍSTMICA - AMBIENTE

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

Roberto Vejarano Mojica FACILITADOR

REGIÓN ORIENTAL - INFRAESTRUCTURA

“¡Ha sido un honor para nosotros!”.

Luz Graciela Porras RELATORA

REGIÓN ORIENTAL - AMBIENTE

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

Claribel Jiménez
COMISIONADA

REGIÓN CENTRAL- ESTADO

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

Roberty Vargas COMISIONADO

REGIÓN ORIENTAL - AGUA

“Muchas gracias al Sr. Rubén Reyes 
y al Sr. Alexis Charris de la mesa de 
Ambiente de la Región Transístmica”.

Región de Salud de Panamá Norte 
COMISIONADO

REGIÓN TRANSÍSTMICA - AMBIENTE

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

Silvia Bulnes COMISIONADA

REGIÓN ORIENTAL - AMBIENTE

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

Yesenia Williams COMISIONADA

REGIÓN TRANSÍSTMICA - SALUD

“¡Ha sido un privilegio, individual y 
colectivo aportar un granito de arena a 
este ambicioso Pacto del Bicentenario 
“Cerrando Brechas”! ¡Por un Panamá 
justo y con desarrollo sostenible!”.

Rubén Reyes FACILITADOR

REGIÓN TRANSÍSTMICA - AMBIENTE

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

Gregorio González FACILITADOR

REGIÓN ORIENTAL - DEPORTES

“Mis saludos y respeto a todos los 
comisionados y equipo de apoyo del 
Pacto del Bicentenario desde Darién”.

Hermel López COMISIONADO

REGIÓN ORIENTAL - ECONOMÍA

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

Claribel Jiménez COMISIONADA

REGIÓN CENTRAL - ESTADO

“¡¡Gracias por todo el aprendizaje!!”.

Felicia Picota FACILITADORA

REGIÓN ORIENTAL - CULTURA

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

Lilia Salcedo de Morales RELATORA 
REGIÓN TRANSÍSTMICA - SALUD

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

Adagilsa Espinosa FACILITADORA

REGIÓN ORIENTAL - EDUCACIÓN

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

José Martínez COMISIONADO

REGIÓN CENTRAL - DEPORTES
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En la tarjeta USB se encuentran los anexos que corresponden a la región.


