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El presente documento constituye el Resu-
men Ejecutivo de la Plataforma Electoral
que se presenta al Directorio Nacional 

del Partido Revolucionario Democrático para 
su consideración.

La Plataforma Electoral sintetiza el programa 
y el plan de acción de un Gobierno efi ciente, 
transparente y participativo, para el quinque-
nio 2009-2014.

Este es un documento que contempla sólo los 
asuntos esenciales que enfrentamos como Na-
ción y que hemos identifi cado con el nombre 
de Un gobierno para la gente que será la ruta 
de un país con crecimiento económico con 
equidad.

El Resumen Ejecutivo se refi ere al contenido de 
las áreas siguientes: la visión y el compromiso 
de un Gobierno para y con la gente; los cinco 
ejes estratégicos para el desarrollo con equi-
dad; las tareas fundamentales y los proyectos 
principales por realizar en la próxima gestión 
de Gobierno.
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La nación panameña enfrenta en los 
próximos meses el desafío de elegir un 
nuevo gobierno para el período 2009-

2014. Un gobierno que, en esta nueva fase, 
tenga a la gente como el centro de su visión, 
estrategia y acción. Un gobierno cuyo com-
promiso, trascienda el crecimiento económi-
co para convertirlo en bienestar para todos.

El PRD aspira a renovar la confi anza 
del electorado en dichas elecciones, con 
el compromiso de seguir expandiendo el 
desarrollo integral de la Nación y alcanzar 
juntos nuevos objetivos estratégicos de la 
sociedad panameña: abatir la pobreza extre-
ma y construir un país con equidad, justicia 
social, oportunidades, progreso, bienestar y 
desarrollo humano sostenible.

La presente propuesta para una gestión 
de gobierno con capacidad, transparencia y 
trabajo, es el resultado de un análisis y diag-
nóstico objetivo de la actual gestión —de 
sus logros y difi cultades— y de una correcta 
interpretación de la realidad panameña, en 
las actuales circunstancias e identifi cando 
las tareas de gobierno —es decir, lo hecho, 
lo pendiente y lo nuevo por hacer— para el 
próximo quinquenio.

Precisemos que su punto de partida ra-
dica en la previsión que realizó el PRD de 
concebir un Programa transformador, ético 
y político de largo plazo para Panamá, vali-
dado en el Congreso Extraordinario Progra-
mático del 2001 como una propuesta a la 
sociedad, donde, además, se trazó la visión 

I
VISIÓN Y COMPROMISO

DE UN GOBIERNO PARA LA GENTE

del país que aspiramos construir con todos 
los panameños hacia el año 2020.

Programa que, a su vez, es la continua-
ción del legado torrijista al devenir nacio-
nal, y visto a partir de los retos del país en el 
nuevo siglo tras la culminación, con la recu-
peración del Canal y su zona adyacente, de 
una fase histórica marcada por décadas de 
luchas patrióticas y sacrifi cios.

El sostenido crecimiento económico, 
el saneamiento de las fi nanzas públicas, la 
generación de nuevos empleos, la amplia-
ción de la cobertura de seguridad social, la 
promoción efectiva de las inversiones, la po-
lítica macro fi scal que ha generado mayor 
confi anza en el sector privado nacional e in-
ternacional, así como el incremento de los 
servicios públicos básicos y la rehabilitación 
y desarrollo de la infraestructura nacional, 
constituyen indicadores de los avances lo-
grados durante el gobierno 2004-2009.

 Hay que destacar, la agenda de inclu-
sión social y la estrategia de combate a la 
pobreza; el crecimiento sin precedente de 
la inversión pública; la acertada política ex-
terior que responde a nuestros intereses na-
cionales; el desafío asumido por la nación 
panameña de ampliar el Canal de Panamá, 
cuyas obras culminarán en el año 2014 y 
se intensifi carán, precisamente, durante el 
próximo quinquenio.

El país ha avanzado y entramos a una 
nueva etapa.

La prioridad de esta nueva etapa es man-
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tener el crecimiento y hacer llegar sus bene-
fi cios a los sectores de menor ingreso, a la 
clase media y a los profesionales.

La plataforma electoral Un gobierno 
para la gente es un compromiso para que en 
los próximos cinco años construyamos una 
fuerte unidad entre los panameños, volunta-
des concertadas, solidaridad y sensibilidad 
humana, para que aprovechemos las poten-
cialidades que hoy tiene nuestro país.

El PRD le ha presentado al pueblo pana-
meño la Candidatura de la ingeniera Balbina 
Herrera Araúz a la Presidencia de la Repú-
blica, para que bajo su liderazgo profundi-
cemos y ampliemos los cambios que Pana-
má requiere.

Estos cambios exigen responsabilidad 
compartida del Gobierno y de toda la socie-
dad, para que se realicen sin distorsiones, 
donde tiene que primar el interés de la ma-
yoría sobre intereses parciales y sesgados.

En la siguiente etapa, tenemos que ser 
aún más efi cientes, con instituciones diná-
micas, desburocratizadas, con capacidad 
para responder a las demandas de los más 
pobres, para garantizarles lo que es suyo por 
derecho propio: ciudadanía, reconocimien-
to, servicios sociales básicos y oportunida-
des.

El crecimiento económico, la estabili-
dad, las inversiones, requieren mantener el 
modelo de una dirección de Estado com-
prometida con la equidad social y el reco-
nocimiento del país diverso y plural, donde 
todos los panameños podemos convivir con 

dignidad y respeto.
Se trata de construir una alianza basada 

en la confi anza social, sin temor entre traba-
jadores, empresarios, profesionales, pobres y 
ricos para el desarrollo nacional, porque to-
dos merecemos un espacio en esta Nación. 
Por ello, nuestro compromiso es con toda 
la sociedad y no sólo para los miembros de 
nuestro partido.

El peor enemigo de la democracia es el 
hambre y la exclusión, a todos nos concier-
ne y no podemos vivir de espaldas al dolor 
social y a los daños irreversibles que produ-
ce en miles de personas. Vencer el atraso y 
construir la patria del futuro compartido, es 
nuestro compromiso.

Por eso es impostergable concretar, un 
nuevo sistema educativo, con la participa-
ción de toda la sociedad, que responda a 
las expectativas del mundo de hoy y sea la 
herramienta decisiva de transformación que 
asegure el futuro de la Nación.

El futuro y el desarrollo nacional están 
asegurados porque con los cambios pro-
puestos, crearemos el capital social y huma-
no para el progreso nacional.

Confi amos en que la voluntad mayorita-
ria de nuestra sociedad se volcará, con con-
fi anza social, a la propuesta aquí presenta-
da y que, en esencia, señala claramente el 
programa y la visión, la ruta para construir 
el país de todos, sin pobres y con riqueza y 
oportunidades compartidas, seguro, educa-
do, sano, justo, solidario, libre y próspero, 
con bienestar y futuro.
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I
Desarrollo humano
con calidad de vida

para la gente

II
Crecimiento económico

con generación de empleo
(Crecer para la gente

con generación de empleo
Crecer para la gente

con generación de empleo
)

V
Modernizar las

instituciones públicas
(efi cientes y transparentes

instituciones públicas
efi cientes y transparentes

instituciones públicas
)

III
Integración de las tres

“Panamás”
Integración de las tres

“Panamás”
Integración de las tres

(Construir un país
de oportunidades para todos

Construir un país
de oportunidades para todos

Construir un país
)

IV
Participación ciudadana
(Gobernar con la gente)

La plataforma electoral Un gobierno para 
la gente concibe la gestión del Estado 
sustentada en cinco ejes estratégicos 

defi nidos: el logro del desarrollo humano con 
calidad de vida para todos los panameños; el 
crecimiento económico con generación de 
empleo; la integración sin exclusiones del 
país y construir oportunidades para todos; 

la participación ciudadana como método de 
gobernar con la gente; y modernizar las ins-
tituciones de modo que sirvan a los ciudada-
nos con efi ciencia y transparencia.

Como marco de referencia, presentamos 
esquemáticamente los contenidos esenciales 
que desarrollan cada uno de los cinco ejes es-
tratégicos.

II
CINCO EJES ESTRATÉGICOS

CRECIMIENTO CON EQUIDAD
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CINCO EJES ESTRATÉGICOS
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CINCO EJES ESTRATÉGICOS
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CINCO EJES ESTRATÉGICOS
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CINCO EJES ESTRATÉGICOS
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III
PRINCIPALES

ÁREAS DE ACCIÓN
PRINCIPALES

ÁREAS DE ACCIÓN
PRINCIPALES

De cada uno de los ejes estratégicos 
de la Plataforma Electoral, se deri-
van diversas áreas de acción que, 

con una gestión efi ciente, nos conducen en 
la dirección correcta para reducir la pobre-
za y alcanzar el desarrollo nacional.

Estas áreas se enuncian a continuación:

Desarrollo Humano:
Educación, educación superior, salud, 

seguridad alimentaria, vivienda, seguridad 
ciudadana, transporte, MiPyMES, empleo, 
combate a la pobreza, adultos mayores, 
mujeres, juventud, deportes y cultura.

Crecimiento económico
con generación de empleo:
Conglomerado del Canal, turismo, in-

dustria, política macrofi scal, agropecuario, 
ciencias y tecnología, energía, inversión 
extranjera, ambiente y política exterior.

Integración de las 3 Panamá
(Panamá de Tránsito, Panamá Ru-
ral, Panamá Indígena):
Descentralización, desarrollo econó-

mico del interior e infraestructura pública.

Participación ciudadana:
Consulta ciudadana para políticas pú-

blicas, concertación.

Modernizar las instituciones
públicas:
Administración pública, descentraliza-

ción, transparencia gubernamental, segu-
ridad jurídica.

La Plataforma Electoral contiene, en cada 
una de sus áreas de acción, un conjunto de 
programas y proyectos que hagan realidad el 
país con crecimiento económico y equidad 
al cual todos los panameños aspiramos.

A manera de ejemplo, mencionamos 
los siguientes:

Seguridad ciudadana
“Prevención, represión, justicia y resocia-
lización”

• Policía más efectiva y mejor remunera-
da, con mayor presencia en las comuni-
dades.

• Aumentar el salario base de la Policía 
Nacional a B/.550.00.
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• Incrementar el número de policías a 7 
policías por cada mil habitantes (mil 
unidades por año).

• Prevención social hacia jóvenes “Pro-
grama Integral Barrios Especiales”.

• Utilizar tecnologías de última genera-
ción en el combate a la delincuencia 
común y organizada. Instalar el Centro 
Nacional de Información Criminal para 
centralizar toda la información relacio-
nada con la delincuencia común y orga-
nizada.

• Crear grupos especializados de tareas 
conjuntas en aeropuertos, puerto, fron-
teras, aduanas y migración.

• Un sistema de justicia que asegure el 
castigo ejemplar del delincuente.

• Eliminar la impunidad a los menores.
• Combate frontal a las pandillas y al cri-

men organizado.
• Defender nuestra juventud de la droga y 

luchar contra el narcotráfi co.
• Rehabilitación y reinserción social. 

Construir 10 nuevos centros peniten-
ciarios con una capacidad de hasta 900 
detenidos por centros y rehabilitar los 
existentes

Canasta Básica (Seguridad alimentaria)
“Alimentos al alcance de la gente a precios 
justos”

• Garantizar el acceso de todas las perso-
nas y en todo momento alimentos de ca-

lidad y en cantidad sufi ciente.
• Aumentar la producción y productividad 

de alimentos.
• Financiamiento ágil y oportuno (intere-

ses preferenciales para todos los produc-
tores).

• Ampliar la Red Nacional de Mercados 
Comunitarios del “Campo a la Mesa” en 
la 24 de Diciembre, San Miguelito, Chi-
libre-Alcalde Díaz, Juan Díaz-Pedregal, 
Sabanitas-Cativá, Arraiján, La Chorrera, 
Penonomé, Chitré, Las Tablas, Santiago, 
David y Changuinola, entre otros.

• Sostener y ampliar el programa de Red 
de Oportunidades.

• Fortalecer las huertas agroecológicas 
“Familias Unidas” que incluye un pa-
quete de capacitación de productor a 
productor, asistencia técnica, microcré-
dito, herramientas, semillas, insumos, 
captura de agua para riego (riego por 
goteo) y acuicultura.

• Impulsar, con los grupos de mujeres ru-
rales organizadas, la producción agroin-
dustrial para aprovechar las frutas no 
exportables (piña, melón, sandía, guaya-
ba, carambola, saril, manzana de agua, 
marañón, guinda, chirimoya, etc.) para 
la producción de jaleas, vinos, vinagres, 
entre otros, bajo la marca “Manos Pana-
meñas”.

• Fortalecer el programa “Contigo Mujer 
Rural” para ampliar el microcrédito des-
tinado a proyectos generadores de ingre-

PRINCIPALESS ÁREAS DE ACCIÓN
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sos tales como cría de gallinas criollas, 
conejos, apicultura, artesanías, tejidos, 
quesos artesanales, entre otros (7,500 
mujeres en cinco años).

• Controlar los precios en los casos de es-
peculación y manipulación criminal de 
los alimentos.

Transporte
“Sistema seguro, efi ciente y económico”

• Iniciar la construcción del nuevo siste-
ma integrado y moderno de transporte 
con monorriel y buses urbanos.

• Agilizar el tránsito urbano: ampliación 
de avenidas y calles, horarios de circula-
ción, paradas, estacionamientos y agen-
tes de tránsito.

• El Estado será el garante de la calidad 
del servicio y ejercerá un papel regula-
dor y supervisor del nuevo sistema.

Educación
“Educación con equidad y excelencia para 
la gente”

• Renovación integral del sistema edu-
cativo: Transformación curricular, for-
mación, perfeccionamiento e incenti-
vos para el docente, control de calidad 
(evaluación y pruebas de desempeño), 
recursos de aprendizajes sufi cientes y 
modernos.

• Asegurar la permanencia de los jóvenes 

en la escuela. Medidas para impedir el 
abandono escolar en jóvenes de mayor 
riesgo (tutorías, alimentación, becas, 
transporte).

• Desarrollo progresivo de 20 escuelas de 
excelencia en todo el país.

• Establecer 4,000 parvularios.
• Dotar de Internet a todas las escuelas del 

país.
• Asignar una computadora personal a los 

estudiantes de Pre Media y Media.
• Suministrar calzados y uniformes a los 

estudiantes en áreas de pobreza extrema 
y pobreza.

• Implementar el Programa “Libros para 
Todos”, otorgándoles gratuitamente los 
libros de textos en las asignaturas bási-
cas.

• Ampliar el programa de becas para bene-
fi ciar alrededor de 200,000 estudiantes 
a todos los niveles (grupos vulnerables 
y en riesgo social, méritos académicos, 
deportivos y culturales).

• Impulsar un programa dinámico de 
construcción y mantenimiento de la in-
fraestructura física de las escuelas con 
apoyo de los municipios, las familias y 
las empresas privadas.

• Impulsar una gestión efi ciente y transpa-
rente del Ministerio de Educación y sus 
Instituciones.

PRINCIPALESS ÁREAS DE ACCIÓN
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Empleo
“Empleos decentes con salarios dignos 
para la gente”

• Consolidar la educación y capacitación 
para el trabajo.

• Estimular la inversión privada en secto-
res estratégicos: turismo, conglomerado 
del canal, vivienda y construcción, agro-
pecuario, industrial y exportaciones.

• Privilegiar la inversión en proyectos de 
infraestructura pública.

• Desarrollo de las micros y pequeñas em-
presas y cooperativas.

• Facilitar el diálogo y la concertación en 
las relaciones obrero-patronales.

• Ampliar y agilizar el Fondo de Garan-
tías.

• Crear un programa “Mi Primera Oportu-
nidad” de incentivos dirigidos a jóvenes 
emprendedores que facilite la creación 
de nuevas empresas (capacitación, asis-
tencia técnica, crédito).

Salud
“Un derecho no un privilegio: Tratar a la 
gente como gente”

• Asegurar un sistema de salud centrado 
en la gente, que continúe siendo públi-
co, de acceso universal, equitativo, con 
mayor impulso a su modernización ad-
ministrativa, efi ciente, de calidez, de ca-
lidad y sostenible fi nancieramente.

• Mejorar la coordinación entre el MINSA 

y la CSS con el objetivo de minimizar la 
duplicidad de esfuerzos y recursos, para 
satisfacer la demanda de servicios de sa-
lud de calidad que la gente demanda, 
respetando la autonomía fi nanciera de 
la CSS.

• Implementar un Sistema Nacional de In-
formación en Salud con tecnología de 
punta único e interconectado, que en-
tre otras cosas permita la interconexión 
hospitalaria, la agilización de citas mé-
dicas, los registros médicos electrónicos 
(expediente único electrónico), el uso 
efi ciente y la provisión oportuna de me-
dicamentos e insumos médicos.

• Activar de manera efi ciente un moderno 
centro de llamadas, para brindar orien-
tación en salud, atendido por médicos 
generales las 24 horas del día.

• Reducir la mora quirúrgica y ampliar la 
red de los programas para la atención 
quirúrgica ambulatoria en todos los hos-
pitales de cabecera.

• Impulsar la organización y participación 
de la comunidad en la promoción y pre-
vención de la salud.

• Fortalecer las actividades de inmuniza-
ción, el acceso permanente al agua para 
el consumo humano, el saneamiento 
ambiental básico y la eliminación de la 
basura.

• Ampliar los servicios de urgencias de 24 
horas en áreas de alta prioridad.

• Construir y equipar tres unidades de he-

PRINCIPALESS ÁREAS DE ACCIÓN
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modiálisis en Chiriquí, Panamá y Colón. 
• Nuevos hospitales y policentros entre 

otros Veranillo, Valle de San Isidro, Arrai-
ján, Chorrera, Comarca Ngöbe-Buglé y 
Darién.

• Ampliar y equipar el Hospital del Niño.
• Medicamentos de calidad, seguros y a 

tiempo.
• Los puestos directivos de los hospitales 

y del primer nivel de atención, así como 
las jefaturas de los servicios serán some-
tidos a concurso.

Vivienda
“Digna, segura y accesible para la gente”

• Asegurar las condiciones para que cada 
familia logre una vivienda digna, con tí-
tulo de propiedad, ubicada en áreas se-
guras y dotadas con la red de servicios: 
agua potable, manejo y disposición de 
desechos, electricidad y redes viales.

• Incentivar a la empresa privada para que 
se constituya en el motor de la construc-
ción y asegurar el papel del Gobierno 
en los programas complementarios que 
benefi cien a los sectores de menores in-
gresos.

• Mantener la atención a los sectores de 
extrema pobreza y a las personas que no 
tienen acceso al crédito hipotecario.

• La promoción de la construcción de vi-
viendas sostenibles con materiales loca-
les y tecnología autóctona.

• La promoción de la investigación para la 
elaboración y uso de materiales de cons-
trucción de bajo costo y con materia pri-
ma ecológica.

• Fortalecimiento de los programas de re-
habilitación de barrios urbanos deterio-
rados y el de mejoramiento de barrios 
rurales informales, dotándolos de la in-
fraestructura adecuada.

• Otorgar 70,000 nuevas soluciones habi-
tacionales, a través de los Programas de 
Construcción de Vivienda Social, Pro-
gramas de Barrios Urbanos Deteriorados 
y Programa de Mejoramiento de Barrios 
Rurales Informales.

Juventud
“País de oportunidades”

• Fortalecer y potenciar la participación 
de la juventud en el ejercicio de sus de-
rechos civiles, políticos, sociales, eco-
nómicos y culturales.

• Estimular el desarrollo de la capacidad 
emprendedora de los jóvenes, a través 
de un programa concertado con empre-
sarios exitosos, como talleres, tutorías, 
seminarios y otros.

• Apoyar el acceso de los jóvenes a los 
recursos productivos, tales como la pro-
piedad de la tierra, el crédito, la tecno-
logía, administración, comercialización 
y producción.

• Implementar el programa “Estudia y Tra-

PRINCIPALESS ÁREAS DE ACCIÓN
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baja” que permita los contratos de tra-
bajo por hora (jornadas parciales) con-
dicionado a jóvenes que estudien, de 
modo que todo aquel que estudia pueda 
trabajar y generar un ingreso adicional 
que ayude a su familia.

• Otorgar un bono universitario de 
B/.1,500.00 por estudiante universitario 
que realice trabajos comunitarios duran-
te la estación seca del año (3 meses).

• Desarrollar el programa “Aprender Ha-
ciendo” donde se otorgarán incentivos 
fi scales para aquellas empresas que ca-
paciten y contraten formalmente a jóve-
nes técnicos y profesionales entre 17 y 
25 años, en su primer empleo.

Infraestructura
“Redes de integración para la gente”

INFRAESTRUCTURA VIAL

• Dar mantenimiento efectivo a la red vial 
del país, creando entre otras, el Fondo 
de Mantenimiento Vial.

• Ampliar a 4 carriles la carretera David-
Santiago (190 kms).

• Ampliar a 4 carriles la carretera David-
Boquete.

• Ampliar a 4 carriles la carretera Divisa-
las Tablas (58 Kms).

• Ampliar a 5 carriles, sin peaje, el tramo 
Quebrada López-Cuatro Altos de Colón 
(13 Kms).

• Con el programa “Dame una Mano....
vamos de frente” construiremos con las 
comunidades y municipios 100,000 me-
tros lineales de veredas, aceras y pisos 
multiusos en todas las provincias y co-
marcas.

• Implementar el programa de ayuda mu-
tua para descentralizar a nivel de juntas 
comunales el mantenimiento (parcheo, 
limpieza de cunetas, sella-juntas) en las 
carreteras, calles y caminos del país.

AGUA POTABLE

• Mejorar las redes de agua potable para 
eliminar los lugares donde se suminis-
tra agua con carros cisterna, tales como 
Tocumen, Mañanitas, San Miguelito, Al-
calde Díaz, Arraiján y otros.

• Construir redes de alcantarillados sani-
tarios en San Miguelito, Tocumen, 24 
de Diciembre, Chilibre, Alcalde Díaz, 
Arraiján y Chorrera.

• Construir una nueva Planta Potabiliza-
dora en Concepción, Bugaba y sectores 
aledaños.

• Mejorar el sistema de agua potable en 
Changuinola y la construcción de una 
nueva toma de agua.

• Mejorar el sistema de acueducto y am-
pliaremos la Potabilizadora de Chepo y 
mejoras a la planta de Pacora.

• Ampliar la planta de agua potable de Sa-
banitas en Colón.

PRINCIPALESS ÁREAS DE ACCIÓN
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• Mejorar la potabilizadora de David y 
Santiago.

• Mejorar las potabilizadoras y acueduc-
tos de Chitré, Los Santos y Las Tablas 
(Planta Centenario).

• Mejorar el sistema de abastecimiento de 
Antón, Aguadulce y Natá.

• Construcción de acueductos rurales y 
programas de letrinación, incluyendo 
las comarca indígenas.

• Garantizar la continuación del sanea-
miento de la Ciudad y Bahía de Pana-
má.

Transparencia
“Un gobierno efi ciente y honesto”

• Auditorías comunitarias por corregi-
miento con el objetivo de supervisar la 
calidad de las obras de infraestructuras 
públicas.

• Cumplimiento estricto de los compro-
misos adquiridos en las contrataciones 
públicas por ambas partes.

• Ampliar la base de funcionarios que tie-
nen que presentar las Declaraciones de 
Bienes Patrimoniales y penalizar su in-
cumplimiento.

• Autorizar a la Contraloría a realizar au-
ditorías de las declaraciones de bienes 
patrimoniales.

• Combatir la impunidad de los delitos 
contra el patrimonio y los bienes del Es-
tado.

Agropecuario
“Alianza con el campo”

• Aumentar la producción y rendimiento 
por unidad de tierra y por unidad animal 
(más alimento por hectárea y más carne 
y leche por animal).

• Fomentar la producción efi ciente apo-
yando a los productores con crédito ágil 
y oportuno, tecnología, capacitación e 
infraestructura básica.

• Crear el Consejo Nacional Agropecuario 
para concretar entre todos la Política de 
Estado para el sector agropecuario.

• Apoyar el agro panameño para que siga 
siendo el principal suplidor del mercado 
nacional.

• Avanzar en el sistema de riego público 
del Río Santa María.

• Entregar a pequeños productores, 4,000 
sementales de carne y leche, de alta ge-
nética y 150 mil hectáreas de pastos me-
jorados.

• Continuar con el desarrollo de la agri-
cultura de precisión.

• Otorgar más de 120 mil nuevos títulos 
de propiedad, duplicando lo alcanzado 
al 2008.

• Agilizar los procedimientos de la ley de 
transformación agropecuaria (Ley 25).

• Proteger al productor nacional de prácti-
cas de comercio desleal.

PRINCIPALESS ÁREAS DE ACCIÓN
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PRINCIPALESS ÁREAS DE ACCIÓN

Deporte
“Panamá, una potencia deportiva”

• Contribuir a la salud física y mental de la 
población panameña.

• Aumentar la cobertura de panameños 
(as) que participen regularmente de ac-
tividades físicas y deportivas a nivel co-
munitario, colegial, federativo y de alto 
rendimiento.

• Crear el Ministerio de Deportes.
• Construir el nuevo estadio de béisbol en 

David.
• Construir el nuevo estadio de béisbol en 

Los Santos.
• Modernización del Estadio Mariano 

Bula, el Estadio de Arco Iris, el Estadio 
Armando Dely Valdés y la Arena Teófi lo 
Panamá Al Brown en Colón.

• Modernización del Estadio Remón Can-
tera en Aguadulce.

• Construir un Complejo Deportivo con 
pista de atletismo y facilidades de béis-
bol y futbol en Panamá Este.

• Otorgar 500 becas por año para atletas des-
tacados a nivel colegial y universitario.

• Crear la Academia Nacional para la Forma-
ción y Perfeccionamiento de Entrenadores.

Turismo
“Con el turismo gana el país...
ganamos todos.”

• Ejecutar una política de turismo que ga-
rantice el desarrollo sostenible del sector.

• Desarrollar un Plan de Infraestructura de 
apoyo al sector, con énfasis en los polos 
de turismo más dinámicos.

• Promover acciones para que los bene-
fi cios económicos generados alcancen 
a todos los sectores del país, específi ca-
mente para aumentar sus ingresos y la 
generación de empleos turísticos.

• Fortalecer las capacitaciones institucio-
nales del sector.

• Impulsar la protección ambiental y cul-
tural de nuestro patrimonio y su compa-
tibilidad con el desarrollo del turismo.

• Construir infraestructura concentrándose 
en los polos de desarrollo de Bocas del 
Toro, playas en el oeste de la provincia 
de Panamá y Coclé, Boquete, Kuna Aya-
la, Colón, playas de Azuero, Veraguas y 
Chiriquí. (aeropuertos, puertos, carrete-
ras, infraestructuras básicas y otras).

• Consolidar la visita de cruceros a Pa-
namá y fomentar el desarrollo del inci-
piente servicio de cruceros que zarpan 
de Panamá (Home Port).

• Proteger los ricos ambientes ecológicos, 
fl ora y fauna como patrimonio nacional, 
y estimular un uso ordenado y responsa-
ble, para la atracción turística.


