
VISIÓN PAÍS 20-50
PARTIDO REVOLUCIONARIO DEMOCRÁTICO



EL PAÍS QUE TENEMOS

Somos un país con todo el potencial para lograr el 
desarrollo; pero…..


con modelos económicos, políticos, institucionales 
y sociales que nos impiden avanzar en las 
transformaciones que necesitamos


y con “comportamientos políticos ” que defienden 
valores e intereses que ya no cuentan con el 
consenso nacional”. 
 



LAS BRECHAS

“DE GÉNERO”

Actual: 2018

Meta: 2050

La mujer cobra el 60% del salario   
del hombre por el mismo trabajo. 

Igual salario para todos.



LAS BRECHAS

“ECONÓMICA”

Actual: 2018

Meta: 2050

El 10% más rico gana 45 veces más que el 
10% más pobre. 

Reducir la brecha a 10 veces.



LAS BRECHAS

“EDUCATIVA”

Actual: 2018

Meta: 2050

45 de cada 100 niños no terminan la 
escuela secundaria 

100% de quienes están en 
edad escolar alcanzan el 12 
grado de escolaridad.



LAS BRECHAS

“DE SALUD”

Actual: 2018

Meta: 2050

60% de los adultos mayores sufre alguna 
enfermedad crónica.

20% de los adultos mayores sufre alguna 
enfermedad crónica.



LAS BRECHAS

“LABORAL”

Actual: 2018

Meta: 2050

45% de los trabajadores panameños son 
informales

10% de los trabajadores panameños son 
informales.



LAS BRECHAS

“DE REGIONES”

Actual: 2018

Meta: 2050

80% de la inversión pública y privada se 
realiza en la zona metropolitana.

La inversión pública y privada se utiliza de 
manera equitativa en todo el país.



LAS BRECHAS

“CULTURALES”

Actual: 2018

Meta: 2050

No se respetan los derechos de las 
personas, grupo etnicos y otras minorías 

Los derechos se respetan, se garantizan 
y se realizan para todos



LAS BRECHAS

“TECNOLÓGICAS”

Actual: 2018

Meta: 2050

39% de la población tiene acceso a las 
nuevas tecnologías 

100% de la población tiene acceso a las 
nuevas tecnologías.



NUESTROS SUEÑOS
Sistema: Una mejor comprensión de la realidad.


Desarrollo Humano: Una calidad de vida más humana


Derechos:  Nuevas bases para construir el futuro


Género:  Un mundo de iguales y sin violencia


Sustentabilidad Ambiental: Una nueva manera de 

vivir


Equidad: Fin de las brechas sociales y económicas


Multiculturalidad:  Respeto a la diversidad


Innovación tecnológica: Nueva conciencia, nueva 

cultura

 
 



PANAMÁ 20-50
En el 2050, Panamá es un país líder en un mundo 
integrado a partir de la tecnología y la cibernética,.. 
 
Con alta calidad de vida, especialmente de  niños y 
adultos mayores, basada en la vigencia  y realización de 
derechos, 
  
En donde hemos erradicado la desigualdad, la 
inseguridad y la discriminación, preservando nuestros 
bosques, suelos, aguas humedales y mares libres de 
contaminación,… 
 
Y con instituciones sólidas, transparentes, 
descentralizadas y una ciudadanía activa que participa 
en las decisiones y en la ejecución de sus políticas 
públicas.



LAS TRANSFORMACIONES QUE NECESITA PANAMÁ

ECONOMÍA 
SOCIAL 
SISTEMA POLÍTICO 

TERRITORIO 
JUSTICIA 

TECNOLÓGICA



HACIA UNA ECONOMÍA INTEGRAL
TRANSFORMACIÓN DE LA ECONOMÍA



UNA ECONOMÍA INTEGRAL
D  E  S  A  F  Í  O  SMOTORES 

TRADICIONALES 

DEL CRECIMIENTO 
MUESTRAN 

SÍNTOMAS DE 

AGOTAMIENTO

SECTORES 

ECONÓMICOS 

VINCULADOS 

AL MERCADO 

INTERNO 

ESTANCADO O 

EN RECESIÓN.

LA TASA DE 

MORTALIDAD DE LAS 

PYMES Y MIPYMES 

ALCANZA 20-25% 

ANUAL.




UNA ECONOMÍA INTEGRAL
D  E  S  A  F  Í  O  S

80% DE LA INVERSIÓN 

PÚBLICA Y PRIVADA SE 

CONCENTRA EN LA ZONA 

METROPOLITANA DE 
TRÁNSITO.


INQUIETANTE TRANSICIÓN 

DEL CENTRO FINANCIERO 

INTERNACIONAL HACIA UN 

MODELO REGIONAL 

BANCARIO Y DE SEGUROS.




HACIA UNA ECONOMIA INTEGRAL
Reingeniería del Sector industrial


Reinvención del modelo logístico 


Reestructuración de los motores tradicionales 

del crecimiento económico (Canal, Banca y finanzas, 

transporte, comercio, turismo)

Emergencia de los nuevos motores del 
crecimiento económico (sector marítimo, minero, 

forestal, agua) 



CÓMO SUPERAR ESTOS RETOS
ECONOMÍA INTEGRAL CON ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS HACIA ATRÁS Y 

HACIA ADELANTE.


REESTRUCTURACIÓN DE LA PLATAFORMA LOGÍSTICA HACIA UN MODELO GENERADOR 

DE VALOR AGREGADO. 

TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DE SECTORES AGROPECUARIO E INDUSTRIAL 

PARA QUE SEAN CAPACES DE GENERAR EL 30% DEL PIB.


INCORPORACIÓN DE NUEVOS MOTORES DEL CRECIMIENTO: SECTOR 

MARÍTIMO, INDUSTRIA DE ALTA TECNOLOGÍA, PRODUCCIÓN DE AGUA, TURISMO SUSTENTABLE




CÓMO SUPERAR ESTOS RETOS

DIVERSIFICACION DE LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA HACIA 

MIPYMES Y COOPERATIVAS CAPACES DE SOSTENER 15% DEL PIB.


DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA  EN TODAS LAS 

PROVINCIAS Y COMARCAS DEL PAÍS.


CONSOLIDACIÓN DE PANAMA COMO UN CENTRO INTERNACIONAL DE COMERCIO Y SEGUROS.


PANAMÁ LÍDER DEL TURISMO EN CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE 



SOÑANDO UN PANAMÁ SIN POBREZA
TRANSFORMACIÓN SOCIAL



DESAFÍOS
EL 60% DEL SALARIO DEL HOMBRE POR EL MISMO TRABAJO.


44% DE LA FUERZA LABORAL ESTA EN LA INFORMALIDAD.


LOS SERVICIOS BÁSICOS EN MUCHOS LUGARES ESTÁN COLAPSADOS.


45 DE CADA 100 NIÑOS NO TERMINAN LA ESCUELA SECUNDARIA


60% DE LOS ADULTOS MAYORES SUFRE ALGUNA ENFERMEDAD CRÓNICA.


EL 10% MÁS RICO GANA 45 VECES MÁS QUE EL 10% MÁS POBRE.


39% DE LA POBLACIÓN TIENE ACCESO A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 




TRANSFORMACIÓN SOCIAL
Una sociedad amigable con los adultos mayores


Una niñez protegida y con derechos garantizados


Una sociedad en donde hombres y mujeres seamos 

iguales en derechos, acceso y patrimonio.


Una juventud que pueda alcanzar sus proyectos de 

vida.




CÓMO LOGRARLO

UN MODELO DISTRIBUTIVO QUE PREMIE EL TRABAJO Y LA INNOVACIÓN.


IGUAL SALARIO  PARA CADA TRABAJO O PROFESIÓN


INCORPORACIÓN DE 600,000 TRABAJADORES AL MERCADO FORMAL.


AGRICULTORES FAMILIARES INCLUIDOS AL DESARROLLO PRODUCTIVO 

LOS SERVICIOS BÁSICOS EFICIENTES PARA TODOS.


UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA QUE GARANTICE UNA ESCOLARIDAD MÍNIMA DE 12 AÑOS


UNA SOCIEDAD AMIGABLE CON  LOS ADULTOS MAYORES.




UN ESTADO DESCENTRALIZADO
TRANSFORMACIÓN POLÍTICA



DESAFÍOS
EL EXCESO DE TRAMITES AHOGA LA INICIATIVA PRIVADA.


LA CENTRALIZACIÓN DE DECISIONES ALARGA LOS TIEMPOS DE 
EJECUCIÓN DE PLANES Y PROYECTOS  .


LA DEBILIDAD DE LAS INSTITUCIONES REGULADORAS PERMITE 
PRÁCTICAS NO DESEADAS EN LA PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.


EL CENTRALISMO NO FACILITA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS A NIVEL 
LOCAL.


LOS CIUDADANOS NO PARTICIPAN EN LA TOMA DE DECISIONES 
PÚBLICAS




TRANSFORMACIÓN POLÍTICA
El desmantelamiento del Estado Centralizado


La reforma político-administrativa del territorio


La reforma del sistema político.


El empoderamiento ciudadano.


La construcción de la nueva gobernanza.




CÓMO LOGRARLO

UN ESTADO ORIENTADO A LA GESTIÓN POR RESULTADOS.


UN PANAMÁ CON GOBIERNOS LOCALES FORTALECIDOS.


CIUDADANOS PARTICIPANDO EN LA TOMA DE DECISIONES PÚBLICAS


GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENTE 



UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA PARTICIPATIVA Y 
LIBRE DE CORRUPCIÓN

TRANSFORMACIÓN POLÍTICA



OBJETIVOS
Formar individuos de manera integral, con 
valores éticos, espirituales y morales, con 
bienestar físico mental y social; tomando como 
base la familia, en un entorno planificado, 
democrático, equitativo , con justicia social y 
promover el respeto y la tolerancia dentro de 
una cultura de paz que atienda a la dignidad, 
los derechos humanos, el derecho al trabajo y a 
la libre asociación.


 
 



OBJETIVOS

Colocar la promoción de la salud y 
la prevención de la enfermedad 
como base del diseño estructural 
del Sistema de Salud panameño, 

para el año 2024.


 
 



OBJETIVOS
Planificar el país con base en el ordenamiento 
territorial y urbanismo para corregir las 
distorsiones en materia de transporte, vivienda, 
servicios básicos, condiciones ambientales, 
agua, manejo de los productos de desecho 
generados por el ser humano, y el resto de los 
componentes de este concepto en forma 
integral.


 
 



UN PANAMÁ SEGURO Y SIN VIOLENCIA
TRANSFORMACIÓN DE LA JUSTICIA



OBJETIVOS

Establecer alianzas con organizaciones de la sociedad y con 
organismos especializados en materia de seguridad ciudadana.

Ganar las elecciones primarias a la Alcaldía por el PRD.

Posicionar al candidato como el rival a batir ante la posibilidad de que se 
postulen elementos poderosos por parte del CD y Panameñismo

Crear una estrategia acorde a la renovada imagen de José Luis Fábrega al 
interno del PRD. 

Adecuar la estrategia, junto con el equipo de comunicación, en paralelo con 
el cambio de discurso y maneras. Pasar de ser uno de los precandidatos a 
ser y parecer el candidato victorioso.

Conectar con los miembros del partido a los que la actual oferta no 
convence. 52%

Crear sinergias con los miembros del partido para que de un modo natural 
pasen a ser agentes evangelizadores de los mensajes de campaña.

Posicionar a un candidato maduro que está en su mejor etapa política pero 
que a su vez entiende y comparte los problemas de la juventud, 
incorporando en su caminar y en sus equipos a los jóvenes.

Crear posicionamiento de liderazgo creíble

Crear sinergias con los miembros del partido para que de un modo natural 
pasen a ser agentes evangelizadores de los mensajes de campaña.

Generar una campaña basada en sentimientos.
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Objetivos

Establecer mecanismos para la reducción de situaciones de desastres.


Ganar las elecciones primarias a la Alcaldía por el PRD.

Posicionar al candidato como el rival a batir ante la posibilidad de que se 
postulen elementos poderosos por parte del CD y Panameñismo

Crear una estrategia acorde a la renovada imagen de José Luis Fábrega al 
interno del PRD. 

Adecuar la estrategia, junto con el equipo de comunicación, en paralelo con 
el cambio de discurso y maneras. Pasar de ser uno de los precandidatos a 
ser y parecer el candidato victorioso.

Conectar con los miembros del partido a los que la actual oferta no 
convence. 52%

Crear sinergias con los miembros del partido para que de un modo natural 
pasen a ser agentes evangelizadores de los mensajes de campaña.

Posicionar a un candidato maduro que está en su mejor etapa política pero 
que a su vez entiende y comparte los problemas de la juventud, 
incorporando en su caminar y en sus equipos a los jóvenes.

Crear posicionamiento de liderazgo creíble

Crear sinergias con los miembros del partido para que de un modo natural 
pasen a ser agentes evangelizadores de los mensajes de campaña.

Generar una campaña basada en sentimientos.
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Objetivos

Lograr ciudadanos que gozan de bienestar, con plenos derechos, en 
convivencia amigable con la naturaleza y con capacidad de 
aprovechar las oportunidades, que ofrece el sistema mundial.




LA JUSTICIA SE FUNDAMENTA EN 
VALORES DE TRANSPARENCIA ÉTICA Y MORAL



OBJETIVOS
Una administración de justicia 
oportuna, transparente, imparcial, 
e x p e d i t a , e fi c a z , a u t ó n o m a 
(económica y funcional) que 

garantice la convivencia pacífica y 
la seguridad jurídica del Estado


 
 



LAS PLATAFORMAS  QUE 
NECESITAMOS PARA ALCANZAR EL 

DESARROLLO.
EDUCACIÓN 
SERVICIOS PÚBLICOS 
TECNOLÓGICA

DEL CONOCIMIENTO 
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL



PANAMÁ
HA ALCANZADO UNA ALTA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN  EN EN TODOS 
LOS NIVELES DEL SISTEMA

LA PLATAFORMA 
DE LA EDUCACIÓN 



OBJETIVOS

Alcanzar una educación de calidad en 
todos los niveles del sistema educativo 
nacional; obligatoria y gratuita en sus 
niveles básicos y medios


 
 



COBERTURA TOTAL DE LOS 
S E R V I C I O S D E 
ELECTRIFICACIÓN, PARA 
EL USO DEL HOGAR, LA 
INDUSTRIA, EL COMERCIO, 
MEDIANTE LA GENERACIÓN 
DE ENERGÍA RENOVABLE. 

LA PLATAFORMA 
DE SERVICIOS 
PÚBLICOS 



OBJETIVOS

LOS HOGARES, LA INDUSTRIA Y EL 
COMERCIO DISPONDRÁN CON EL 
SUMINISTRO SUFICIENTE PARA UNA 
EXISTENCIA DE CALIDAD Y UNA 
PRODUCCIÓN EFICIENTE


 
 



E N E L 2 0 5 0 
PANAMÁ DISPONE DE 
UNA COBERTURA NACIONAL EN 
TECNOLOGIAS INFORMÁTICAS Y 
COMUNICACIONES Y UNA 
R E G U L A C I Ó N 
ÚNICA. 

LA PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA 



OBJETIVOS
Desarrollo de una ciber-estrategia de 
Estado en materia de TICs. 

Acceso a Internet en igua ldad de 
condiciones para el 100% de la población 
Nacional. (cobertura incluyente).


Disponer de un marco único regulatorio de 
las TICs y las comunicaciones. 
 
 



PANAMÁ IMPULSA DE MANERA SOSTENIDA EL 
DESARROLLO DE LAS CIENCIAS, LA TECNOLOGÍA Y LA 
INNOVACIÓN, PRIVILEGIANDO LA DIFUSIÓN Y UTILIZACIÓN 
DEL CONOCIMIENTO, AL SERVICIO DEL BIENESTAR DE LA 

LA PLATAFORMA DEL 
CONOCIMIENTO 



OBJETIVOS
Hacer ciencia, difundirla y participarla a 
los ciudadanos. 


El sector público y el privado incentivan 
la participación en ciencia.


Incrementar la participación de jóvenes 
en el desarrollo científico.




PANAMÁ ES UNA NACIÓN CON BOSQUES, 
SUELOS, AGUAS HUMEDALES Y MARES LIBRES DE 
CONTAMINACIÓN       POBLACIÓN. 

LA PLATAFORMA DE LA 
SUSTENTABILIDAD 
AMBIENTAL 



PANAMÁ UNA NACIÓN LIBRE DE CONTAMINACIÓN Y DE DESASTRES

Un sistema nacional para la prevención de desastres. Ganar las elecciones primarias a la Alcaldía por el PRD.

Posicionar al candidato como el rival a batir ante la posibilidad de que se 
postulen elementos poderosos por parte del CD y Panameñismo

Crear una estrategia acorde a la renovada imagen de José Luis Fábrega al 
interno del PRD. 

Adecuar la estrategia, junto con el equipo de comunicación, en paralelo con 
el cambio de discurso y maneras. Pasar de ser uno de los precandidatos a 
ser y parecer el candidato victorioso.

Conectar con los miembros del partido a los que la actual oferta no 
convence. 52%

Crear sinergias con los miembros del partido para que de un modo natural 
pasen a ser agentes evangelizadores de los mensajes de campaña.

Posicionar a un candidato maduro que está en su mejor etapa política pero 
que a su vez entiende y comparte los problemas de la juventud, 
incorporando en su caminar y en sus equipos a los jóvenes.

Crear posicionamiento de liderazgo creíble

Crear sinergias con los miembros del partido para que de un modo natural 
pasen a ser agentes evangelizadores de los mensajes de campaña.

Generar una campaña basada en sentimientos.
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Objetivos

Un sistema de gestión para la preservación de bosques, humedales y mares

Manejo del agua como prioridad nacional

Reciclaje, recuperación y reutilización de los desechos.

Desarrollo sustentable que preserve el  ambiente para las actuales 

y futuras generaciones



LOS GRANDES RETOS 20-50.
LA CONQUISTA DEL CARIBE 
LA VUELTA DEL POTRERO AL ESTABLO 
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 
LA INCORPORACIÓN DE LOS MARES AL DESARROLLO 
EL FIN DE LAS INEQUIDADES SOCIALES Y ECONÓMICAS 
LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL 



Brechas Actual:	2018 META	2025 META	2030 META	2035 META	2040 META	2050

De	genero
La	mujer	cobra	el	60%	del	salario		del	
hombre	por	el	mismo	trabajo.

100%	de	
equidad	
salarial

Económica
El	10%	más	rico	gana	45	veces	más	que	
el	10%	más	pobre.

Reducir	
brecha	a	30

Reducir	
brecha	a	
25

Reducir	
brecha	a	
20

Reducir	
brecha	a	
15

Reducir	
brecha	a	5

Educativa
45	de	cada	100	niños	no	terminan	la	
escuela	secundaria

60%	alcanza	
escolaridad	de	
12	grados

70%	
alcanza	
escolaridad	
de	12	
grados

80%	
alcanza	
escolaridad	
de	12	
grados

90%	
alcanza	
escolaridad	
de	12	
grados

100%	
alcanza	
escolaridad	
de	12	
grados

De	salud
60%	de	los	adultos	mayores	sufre	
alguna	enfermedad	crónica.

Reducir	en	10%	
las	
enfermedades	
crónicas	del	
AM

Reducir	en	
20%	las	
enfermeda
des	crónicas	
del	AM

Reducir	en	
30%	las	
enfermeda
des	crónicas	
del	AM

Reducir	en	
35%	las	
enfermeda
des	crónicas	
del	AM

Reducir	en	
40%	las	
enfermeda
des	crónicas	
del	AM

Laboral
45%	de	los	trabajadores	panameños	
son	informales.

Formalizar	10%	
de	los	
informales

Formalizar	
20%	de	los	
informales

Formalizar	
30%	de	los	
informales

Formalizar	
40%	de	los	
informales

Formalizar	
45%	de	los	
informales

De	regiones
80%	de	la	inversión	pública	y	privada	se	
realiza	en	la	zona	metropolitana.

30%	de	la	
inversión	se	
invierte	fuera	
de	la	zona	
metropolitana	
de	Panama

35%	de	la	
inversión	se	
invierte	
fuera	de	la	
zona	
metropolita
na	de	
Panama

40%	de	la	
inversión	se	
invierte	
fuera	de	la	
zona	
metropolita
na	de	
Panama

45%	de	la	
inversión	se	
invierte	
fuera	de	la	
zona	
metropolita
na	de	
Panama

50%	de	la	
inversión	se	
invierte	
fuera	de	la	
zona	
metropolita
na	de	
Panama

Culturales

No	se	respetan	los	derechos	de	las	
personas,	grupo	etnicos	y	otras	
minorías

80%	de	las	
etnias	se	les	
respetan,	se	
garantizan	y	se	
realizan	sus	
derechos

100%	de	las	
etnias	se	
les	
respetan,	
se	
garantizan	y	
se	realizan	
sus	
derechos

Tecnológicas
39%	de	la	población	tiene	acceso	a	las	
nuevas	tecnologías	

50%	de	la	
población	
tiene	acceso	a	
las	nuevas	
tecnologías	

70%	de	la	
población	
tiene	
acceso	a	
las	nuevas	
tecnologías	

90%	de	la	
población	
tiene	
acceso	a	
las	nuevas	
tecnologías	

100%	de	la	
población	
tiene	
acceso	a	
las	nuevas	
tecnologías	C A
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“D E S A F I O S  2019-2024



DESAFÍOS 2019-2024

APROBAR E IMPLEMENTAR LA REFORMA DEL ESTADO   
DETENER LA DESACELERACIÓN DE LA ECONOMÍA Y VOLVER A LA SENDA DEL 
CRECIMIENTO. 
SENTAR LAS BASES PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL AGRO, DE LA INDUSTRIA Y DE LA 
PLATAFORMA LOGÍSTICA. 
ESTABLECER ESTRATEGIA PARA MAXIMIZAR BENEFICIOS DE LA AMPLIACIÓN DEL CANAL. 

 
 



DESAFÍOS 2019-2024
INSTALAR UN NUEVO MODELO DE SEGURIDAD SOCIAL QUE GARANTICE ESTABILIDAD 
EN LOS PRÓXIMOS 30 AÑOS 

INICIAR LA GRAN TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO Y DEL SISTEMA DE 
SALUD 

AVANZAR EN LA REESTRUCTURACIÓN DEL MODELO DISTRIBUTIVO DEL PAÍS. 

CONSOLIDAR EL SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES Y LUCHA 
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO. 

 
 



SOÑANDO Y TRABAJANDO POR PANAMÁ


