
21 y 22
de febrero

Club Unión 
Árabe-Colón

8:00 am – 5:00 pm



REGIÓN 
ORIENTAL

Un enfoque basado en e l

DESARROLLO Y CONSERVACIÓN
DEL TERRITORIO: Felipe A. Rodríguez



PROGRAMA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
PARA LA COMPETITIVIDAD



1. Voluntariado, Compromiso y responsabilidad.
2.Iniciativa y emprendimiento.
3.Eficacia y eficiencia.
4. Participación y planificación.
5.Confianza, honestidad y transparencia.
6.Sostenibilidad y solidaridad..
7. Alianzas, Colaboración y cooperación.

VALORES CECOMRs





REGIÓN ORIENTAL 

FORMAS DE CAPITAL TERRITORIAL

NATURAL Medio natural, recursos y ecosistemas 

CONSTRUIDO Histórico, edificaciones, infraestructuras...

HUMANO Recursos humanos y sus capacidades

SOCIAL Capacidad de autoorganizarse

IMAGEN Reconocimiento de valor asociado a la identidad

FINANCIERO Moneda. No es capital territorial, es ubicuo

RENOCON. Modelo teórico presentado en Congreso SASE de México por Juan Requejo Liberal 



REGIÓN ORIENTAL 



REGIÓN ORIENTAL 



Envejecimiento de 
la población

Cambio Climático

Creciente 
urbanización

Gestión de la 
escases de los 
recursos 

Desplazamiento del 
peso económico y el 
poder político hacia 
Asia. 

Transformación de las 
sociedades en casi todos los 
aspectos por la revolución 
tecnológica y sus 
aplicaciones

Cambios estructurales 
en las redes de flujos de 
mercancías, personas, 
financieros e 
información

Mayor interdependencia de 
los países sin refuerzo de 
la gobernanza mundial

Megatendencias



Transformar Colón y la Región 
Oriental en un territorios 

innovadores que apliquen la 
inteligencia territorial para 

convertir sus activos en 
oportunidades

FINALIDAD DE LA 
ESTRATEGIA



REGIÓN ORIENTAL 

DOS GRANDES ESTRATEGIAS DE COMPETITIVIDAD 
EN EL MUNDO GLOBAL

Ø Competitividad basada en la mejor relación 
calidad / producto.

Ø Competitividad basada en la diferenciación 
de producto.

¿Dónde quiere posicionarse 
la Región Oriental?



• Reforzar la integración territorial, desarrollando 
el posicionamiento geoestratégico de cada 
región.

• Poner en marcha un sistema de formación 
profesional y especializado, adaptado a la 
estructura productiva de la Región.

• Incorporar los rasgos de identidad cultural a la 
diferenciación productiva.

• Elaborar una planificación territorial acorde con 
los principios y criterios de cada visión, tanto en 
escala regional como urbana.

1
0

 O
b

je
ti

v
o

s 
G

e
n

e
ra

le
s



• Propiciar una economía diversificada, 
actuando de forma prioritaria en los sectores 
productivos con mayor capacidad motora: 
Agricultura y Ganadería adaptada, Logística, 
Comercio, Acuicultura, Energía renovable, 
Actividades creativas y culturales, Ecoturismo 
y turismo litoral mediante estrategias propias 
que identifiquen e impulsen las iniciativas 
emprendedoras e innovadoras basadas en el 
capital territorial.

• Disponer de la mayor capacidad de conexión 
de redes para voz y datos, en cualquier 
modalidad de soporte tecnológico que surja.
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• Absober todos los déficit de instrucción y salud, 
extendiendo a todas las capas de la población los 
mejores servicios de educación y sanidad.

• Establecer redes de cooperación y colaboración 
entre distintos agentes públicos y privados para 
apoyar iniciativas emprendedoras, retener y 
atraer talento y generar un clima innovador.

• Construir centros de innovación y desarrollo para 
el agro sostenible y otras actividades propias de 
cada región.

• Fortalecer las instituciones para que desarrollen 
sus funciones con eficacia, eficiencia, honestidad 
y transparencia.
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COLÓN Y REGIÓN ORIENTAL VISIÓN 2050

NUEVA 
CONEXIÓN 
TERRESTRE

COLÓN

PENONOMÉ

CORREDOR
PANAMERICANO

CHITRÉ-VILLA DE LOS SANTOS

LAS TABLAS

AGUADULCE

PANAMÁ

CORREDOR
PANAMERICANO

YAVIZA

METETÍ

LA PALMA
PUERTO
QUIMBA

NUEVA CONEXIÓN 
CON COLOMBIA

JAQUE

CONEXIÓN 
COSTA 
ARRIBA

CABOTAJE

COCLÉ DEL NORTE

PORTOBELO
EL PORVENIR

USTUPO



MODELO DE 
DESARROLLO 
TERRITORIAL





Región Oriental
Visión 2050



CAPTITAL TERRITORIAL
• Natural

• Construido

• Humano

• Social

• Imagen

SECTORES PRODUCTIVOS
• Producción Primaria

• Producción Industrial

• Energía

• Logística y Transporte

• Turismo

Diagnóstico

GOBERNANZA
• Fortalecimiento de Instituciones

• Planificación y Ordenamiento Territorial.

• Relaciones Estratégicas

• Acción Comunitaria: Inclusión y Perspectiva de Género

• Participación y Redes
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GRACIAS POR SU ATENCION


