
Legislación y Economía Marzo 2021

20

E
CERRAR BRECHAS PARA GENERAR UNA 
ECONOMÍA POST COVID-19, COMPETITIVA Y 
PRÓSPERA Yinnelle Smart- Abogada

yinnelle.smart@rbc.com.pa

            l 26 de noviembre de 2020 fue el lanzamiento 
del Pacto del Bicentenario “Cerrando Brechas”, una 
iniciativa del presidente de la República, Laurentino 
Cortizo Cohen, 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 proceso consta de cinco fases, recepción de 
propuestas por parte de la ciudadanía, clasificación 
y viabilidad científico-técnica, comisiones regionales 
temáticas, comisiones nacionales temáticas, comisión 
de conciliación y redacción.

Finalizada la fase inicial se recibieron un total de 
186,182 propuestas, las cuales han sido dividas en 
diversos ejes temáticos tales como Cerrar brecha para 
generar una economía post Covid-19, competitiva y 
próspera, Cerrar brecha para para un Estado Justo y 
Ético, Cerrar brecha en cultura, Cerrar brecha en Agro y 
seguridad alimentaria, Cerrar brecha en educación de 
calidad para el trabajo y la vida, Cerrar brecha en salud: 
Hacia un acceso y cobertura universal, entre otros. 

Cerrar brecha para generar una economía post 
Covid-19, competitiva y próspera

Recibiendo un total de 11831 propuestas el cuarto 
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tema, Cerrar brecha para generar una economía post 
Covid-19, competitiva y próspera, incluye múltiples 
entradas que van desde cortas sugerencias hasta 
propuestas planificadas y fundamentadas con estudios.

Algunas de las propuestas más recurrentes están 
orientadas a temas como la capacitación de la 
población joven desde la educación secundaria 
y el ofrecimiento de cursos complementarios, la 
promoción de la industria turística y agro turística, 
apoyo a MIPYMES, formalización del empleo informal, 
restricciones al mercado inmobiliario, y el mejoramiento 
de la infraestructura y desarrollo urbano y vivienda. 

En esta edición mencionaremos cinco de las 
propuestas revisadas: 

1. Creación de la zona franca Agroindustrial de 
provincias centrales

Descripción de la propuesta:

Promover la producción agrícola, comercial 
durante todo el año en las provincias centrales 
(Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos).
Creará una nueva cadena de suministro y distribución 
de alimentos, aprovechando el futuro puerto 
de Aguadulce y el de Mensabé en Las Tablas. 
aprovechar las pistas de aterrizaje en Tonos, Pedasí, 
Guararé, Chitré, Santiago, Penonomé y Río Hato.

2. Capacitar a nuestra juventud en Servicio al 
cliente desde Secundaria

Descripción de la propuesta:

Problema: La cultura de servicio al cliente es deficiente
Solución: Capacitar desde pequeños a los jóvenes 
de secundaria en esta área Ejm. impartiendo 
en el currículum escolar este tipo de clases.
Resultado: Los estudiantes universitarios tendrían 
más acceso a trabajos en turismo, banca, retail 
etc. con una cultura real de servicio al cliente.

P.D.: Hacer de esto un requisito para graduarse

3. La ausencia de políticas efectivas para 

gestionar la organización comunitaria resilientes 
propositiva

Descripción de la propuesta:

Los desastres naturales acaecidos hace algunos meses 
en tierras altas, comarcas, otras regiones de Veraguas, 
y sus efectos devastadores son previsibles, nunca 
debieron ocasionar las pérdidas de vidas humanas y 
ausentes de planes de mitigación de sus efectos, pero 
la poca capacidad organizativa de las comunidades 
y el ineficiente apoyo a los estamentos relacionados, 
debe ser corregido en el corto plazo. La ausencia de 
políticas efectivas para gestionar la organización 
comunitaria resilientes propositiva y capaz de afrontar 
situaciones de riesgo y desastre, planificar para mitigar 
los impactos y crear alternativas de autosostenibles 
debe terminar para convertirse en política de Estado.

Proponemos desarrollar una estrategia de capacitación 
y organización de comunidades resilientes 
conscientes de su realidad, capaces de elaborar sus 
mapas de riesgo, identificar sus fuentes potenciales 
de solución y mitigación de los efectos de un desastre, 
estructurar su plan de prevención y mitigación de 
riesgo y desastre, realización de intercambios de 
experiencias, con otras comunidades y países que 
aplican medidas funcionales y exitosas, que además 
han tenido éxitos en la gestión de infraestructuras 
con inversión del estado, de las municipalidades y 
con apoyos internacionales, en coordinación con 
las autoridades nacionales del SINAPROC, MIDES 
y regionales como CEPREDENAC, entre otras.

Espero contar con comunidades organizadas 
resilientes y con capacidades potenciadas, 
conscientes de la realidad y naturaleza de su entorno 
autogestionables y constructivas con ciudadanía 
empoderada, a nivel nacional, regional y local.

4. Granja Agro Turística y Académica de 
Producción Orgánica

Descripción de la propuesta:

Problema: Abandono de la actividad del sector 
Agropecuario como una alternativa económica en 
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nuestra provincia (Los Santos)

Propuesta:

Recuperación de parcelas que antes eran 
productivas con métodos tradicionales para que 
sus propietarios retomen la actividad, pero con el 
enfoque de producción orgánica y amigables con el 
ambiente. El proyecto alcanzara un triple propósito:

1. Académico: Los niños son como pequeñas 
esponjas. Se sorprenden y maravillan por todo 
lo nuevo y aprenden de cada experiencia. Agro 
Turística y Académica de Producción Orgánica una 
oportunidad única para descubrir por sí mismos el 
medio natural, diferentes actividades relacionadas 
con el medio rural y con el medioambiente. 
Estos niños son serán los futuros hombre y 
mujeres los cuales aspiramos permanezcas 
en la provincia y desarrollen nuestra región

2. Agro Turismo: La capacitación en técnicas de 
productividad orgánica y sostenible les dará la 
posibilidad a nuestros productores alcanzar un 
valor agregado de sus productos. Los huertos y 
de varios espacios diferenciados con animales 
(domésticos y no domésticos), a través de los 
cuales los pequeños y adultos observan y viven 
de primera mano experiencias educativas en 
torno al cuidado de animales y la atención de 
los cultivos de la huerta. Se convierte, por tanto, 
en un recurso educativo excepcional y con un 
potencial turístico que diversificara la economía, 
alcanzado un hibrido de Agropecuario-Turístico.

3. Producción Sana-Alimentación Sana: La 

mejor forma de Alcanzar una vida saludable 
es ingiriendo alimentos inocuos y libres 
de contaminantes siendo este el principal 
alcance de proyecto ya que nuestras familias 
aprenderán a alimentarse para vivir en calidad, 
evitando la alta incidencia de enfermedades 
y desordenes congénitos que hoy vivimos.

5. Ministerio de Logística

Descripción de la propuesta:

Problema: constante relegación y falta de seguimiento 
de los planes del sector logístico.

Solución: creación de un ministerio de Logística 
que desarrolle y cumpla una estrategia 
nacional logística con una visión de largo plazo
Resultados: convertirnos en el mayor y 
más efectivo Hub logístico del continente.

Las propuestas revisadas son tan solo algunas 
de las aportadas por la ciudadanía con la 
esperanza que a través de su participación se 
den algunos de los cambios que con urgencia 
requiere nuestra sociedad, en próximas entregas 
revisaremos y analizaremos más de estas. L&E 

El lector podrá obtener mayor información relación 
a esta iniciativa ciudadana en el siguiente enlace:

https://www.agora.gob.pa/?csrt=5261869036230319975
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