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Presentación
El incremento de los procesos de transformación a nivel mundial en diferentes órdenes, 
aunado naturalmente a los cambios que vive la sociedad panameña, nos permite se-
ñalar en forma genérica y no menos controvertida que la realidad social, cual proceso 
que se construye y se reconstruye de manera permanente, requiere de la participación 
!"#$%$&'()"*$"+,*,-".,-"/0)01$2,-3"4-"/,#"$..,"56$"..$701,-"0*$.0)+$".0"')'8'0+'70"*$),-
minada OBSERVATORIO SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN, con la seguridad que el mismo 
8,)-+'+6!$"),"-(.,"6)"/#,9#010"')7$-+'90+'7,"!"*$"#$%$&'()":)+$9#,;"-'),"56$"-$"$)10#80;"
precisamente, dentro de ese recorrido histórico y social que tiene la Universidad de Pa-
namá dado su carácter popular al servicio de la comunidad nacional.

4-+$"<$96)*,"=)>,#1$"+'$)$"8,1,"/6)+,"*$"#$>$#$)8'0"!"/0#+'*0;".0"$&/$#'$)8'0"*$."?#'-
mer Informe. Sin duda que las sesiones, las discusiones y los análisis de las distintas temá-
ticas tuvieron como principal fuente, la actualidad informativa de la sociedad paname-
ña en el periodo 2009-2010, centrándose a su vez, en aquellos hechos y procesos que 
demandaron mayor atención o seguimiento mediático. Tres nuevas áreas de interés se 
-610)"0".0-"!0"$&'-+$)+$-;"$..0-"-,)@"9,A$#)0A'.'*0*"*$1,8#B+'80;"$8,.,9:0"!"01A'$)+$"
!"-0.6*;"')+$9#0)*,"0"-6"7$C;"6)0"7,C"$&/$#+0""$)"80*0"6)0"*$"$..0-;"$"')8,#/,#0*0"$)"
una separata

En este sentido es un orgullo para nosotros gestar y acompañar esta iniciativa, a tra-
vés de este Segundo Informe, cuyo contenido a lo interno, continúa promoviendo y 
fomentando el trabajo multi e interdisciplinario con la participación de especialistas de 
*'-+')+0-">086.+0*$-"$"')-+'+6+,-D"$)"+0)+,"0")'7$."$&+$#),;"/#$-$)+0"6)"8,)+$)'*,"8,)"-'9-
)'E80+'7,-"0/,#+$-"56$"$)#'56$8$)".0"*'-86-'();".0"#$%$&'()"!"F0-+0".0"+,10"*$"*$8'-',)$-"
respecto de la situación real que vive la sociedad panameña. Este nuevo Informe sobre 
el Estado de la Nación que hoy se entrega, aún cuando es innegable la participación 
')*'7'*60."!"$)*(9$)0"*$"80*0"6),"*$".,-"9#6/,-"#$-/,)-0A.$-"*$"6)"B#$0"$-/$8:E80;"
$."/#,*68+,"E)0."+#0-8'$)*$".0"#$/#$-$)+08'()"/$#-,)0."/0#0"-'+60#-$"$)"$."/.0),"*$".0"
08+'7'*0*"-,8'0."!".0"$&/$#'$)8'0"8,1/0#+'*0"$)"#$.08'()"0".,-"/#')8'/0.$-"0-/$8+,-"56$"
afectan a la Sociedad Panameña.

Naturalmente, también hemos encontrado en este camino algunas limitaciones, en es-
pecial las referidas al tiempo de enlace para las discusiones de los equipos que parti-
cipan en este Segundo Informe. No obstante, recordamos una frase motivadora, que 
aunque anónima, nos inspira a continuar hacia el Tercer Informe sobre el Estado de la 
G08'()"!".0"860."*'8$@"HI#0A0J0#"$)"$56'/,"*'7'*$"$."+#0A0J,"!"16.+'/.'80".,-"#$-6.+0*,-K3"

Sin duda que en el Observatorio  sobre el Estado de la Nación, surgen problemáticas 
56$"1$#$8$)"-$#"1'#0*0-"0"/#,>6)*'*0*"!"56$"#$56'$#$)"*$"')7$-+'908',)$-"$-/$8:E80-3""
LM$"056:""6)"9#0)"#$+,"56$"+01A'N)"$-/$#01,-"0.80)C0#OP

Dra. Betty Ann Rowe de Catsambanis
Vicerrectora de Investigación y Postgrado
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Introducción
Por nuevas que sean en efecto las situaciones contemporáneas y diferentes los pro-

blemas sociales por los que atraviesa la sociedad Panameña, es importante conti-

nuar con los valores que dieron origen al Programa denominado Observatorio sobre 

el Estado de la Nación, a través del cual se presenta una visión sobre el Estado Pa-

nameño y sus principales problemas, vistos como procesos y espacios a través de los 

cuales se despliega un intercambio social.  Sin duda que a través de este programa 

se reconoce ante todo, a la Universidad de Panamá como heredera de una tra-

!"#"$%&'()&)*"!)%#"+& ,"-%".#+/"*0,&+102/),&+3& !),+220330&4+#"0%+35& "%%0*+%!0&#0%&
nuevos procesos y nuevas vías de comunicación hacia la Comunidad Panameña. 

El Primer Informe del Estado de La Nación abarcó temas del acontecer nacional 

relacionados al empleo, educación y seguridad ciudadana.  Incluyó un registro cro-

%03$-"#05&(%+&+2-(6)%/+#"$%&7&2)8)9"$%&+&#+2-0&!)&(%+&*0:&)91)2/+&7&.%+36)%/)5&
una especie de síntesis de aquellos hechos y acontecimientos más relevantes que se 

sucedieron en cada una de estas  temáticas durante el periodo del 2009. 

Por el entusiasmo con que este aporte fue acogido, en éste Segundo Informe, se 

;(,/".#$&(%+&)91302+#"$%&<+#"+&%()*+,&=2)+,&#060& 30& ,0%>&-0?)2%+?"3"!+!&!)60-

crática, ecología y ambiente, y salud, permitiendo con ello una visión más amplia 

respecto de la problemática social que vive la sociedad Panameña.  Con esa incor-

poración, se suma un nuevo grupo de investigadores y docentes provenientes de la 

Vicerrectoría Académica, el Instituto de Alimentación y Nutrición, el Instituto de Cien-

cias Ambientales y Biodiversidad, la Facultad de Medicina y la Facultad de Ciencias 

4+/(2+3),&7&@9+#/+,&+&/2+*A,&!)3&B)%/20&!)&C%*),/"-+#"$%&!)&D)#(2,0,&E"$/"#0,F&

G+&),/2(#/(2+&!)3&"%H026)&"%/)-2+&,)",&,)##"0%),>&I0?)2%+?"3"!+!&!)60#2=/"#+5&)!(-

cación, empleo, seguridad ciudadana, ecología y ambiente y salud.

El tema de gobernabilidad, aplicado a Panamá, no solo resulta tarea compleja sino 

'()&+&,(&*):&,)&#0%,/"/(7)&)%&(%&*)2!+!)20&2)/0&1+2+&'(")%),&1+2/"#"1+60,&!)&(%&
Estado democrático.  Vista la gobernabilidad como un atributo de las sociedades 

y no de los gobiernos, involucra un interés y con ello, una capacidad de la propia 

sociedad para enfrentar positivamente los desafíos y oportunidades que se plantean 

)%&(%&/")610&!)/)26"%+!0F&&J)&!),/+#+%&+,1)#/0,&#0%#)1/(+3),5&3+&60!)2%":+#"$%&
!)&3+&-),/"$%&1K?3"#+5&)3&60!)30&02-+%":+/"*0&!)3&+1+2+/0&1K?3"#0&7&3+&!),#)%/2+3":+-

ción del Estado.  Incluye el gobierno electrónico, como una herramienta que permi-

/)&#0%H026+2&(%+&-),/"$%&1K?3"#+&60!)2%+L&3+&60!)2%":+#"$%&!)&3+&H(%#"$%&1K?3"#+5&
3+&1+2/"#"1+#"$%&#"(!+!+%+&7&.%+36)%/)5&(%+&*","$%&!)&3+&+#/(+3&+!6"%",/2+#"$%&!)3&
Estado Panameño.
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En cuanto a la temática educativa, aún cuando su abordaje conceptual la concibe 

como un proceso pluridimensional y multidireccional a través del cual se transmi-

ten conocimientos, valores, costumbres y formas de vida en general, la subcomisión 

se centró en los principales hechos y comportamientos colectivos registrados en el 

MNON5&6+%"H),/+#"0%),&),/+,&'()&,)&2)3+#"0%+%&7&'()&,030&1()!)%&,)2&!),#2"/+,&+&3+&3(:&
!)&)%H0'(),&'()&)%3+#)%&30,&+,1)#/0,&)#0%$6"#+,5&,0#"+3),5&103P/"#0,5&7&.30,$.#0,5&
misión esta que en este momento, trasciende la función del Observatorio.  Se eviden-

ció la temática de la Transformación Curricular, y elementos relacionados como  las 

marchas de educadores como protesta, las reuniones entre actores del proceso y el 

estado de la infraestructura escolar, como características básicas de este periodo.

La subcomisión que aborda el tema del empleo en Panamá, se plantea una gran 

interrogante ¿Cómo transformar nuestro estilo de desarrollo hacia una nueva moda-

lidad de crecimiento con equidad y justicia social?  Ella surge luego de un recorrido 

y análisis de las dimensiones cuantitativas más relevantes del comportamiento del 

6)2#+!0&3+?02+3&1+%+6)Q0&2)+3":+!0&+&1+2/"2&!)&(%&)%H0'()&6+#20)#0%$6"#0F7&
que toma en cuenta el periodo 2009-2010.  Las dimensiones de oferta y demanda, 

"%H026+3"!+!5&10!)2&+!'(","/"*05&)/+2"0&7&!)&-A%)20&,0%&+?02!+!+,F& &J)&120H(%!":+&
)%& /)6=/"#+,&),1)#P.#+,&#060& 3+&!)60-2+HP+&!)& 3+& H()2:+& 3+?02+3& R+%+6)Q+5& 3+&
tasa de participación laboral, de ocupación y desocupación globales, la informa-

lidad en el empleo.  Se abordan aspectos relacionados al poder adquisitivo y su 

deterioro relativo; la mediana salarial de la población empleada; la relación entre la 

remuneración salarial mediana masculina y la remuneración mediana femenina. Se 

120H(%!":+&)%&)3&/)6+&!)&!)/)2"020&!)3&%"*)3&!)&*"!+&!)&3+&10?3+#"$%&/2+?+;+!02+5&+3&
relacionar el valor real de la canasta básica de alimento y el costo de vida.

@%&6+/)2"+&!)&,)-(2"!+!&#"(!+!+%+&3+&2)8)9"$%&-"2$&)%&/02%0&#(+/20,&1"3+2),&?=,"#0,&
'()&,0%>&3+&R03"#P+5&)3&S"%",/)2"0&RK?3"#05&)3&T2-+%0&U(!"#"+3&7&)3&J",/)6+&R)%"/)%#"+2"0F&&
D)#02!)60,&'()&)%&)3&12"6)2&"%H026)&,)&"%#02102+20%&0/20,&)3)6)%/0,&2)3+/"*0,&+&/+%&
importante temática y todos los cuales se relacionaban a la percepción de inseguri-

dad, delincuencia y la necesidad de gestar procesos y mecanismos como garantes 

de una mayor seguridad en el País. 

La visión que orienta el abordaje de seguridad ciudadana, lo constituye precisamen-

te el derecho que tienen todos los ciudadanos se sentirse protegidos en su integridad 

HP,"#+&7&6)%/+3F&&@%&#0%,)#()%#"+&)3&@,/+!0&),/=&0?3"-+!0&+&-+2+%/":+2&3+&3"?)2/+!5&)3&
bienestar y la dignidad de cada uno de los panameños, situación ésta que para el 

periodo en estudio se ha tornado tarea compleja.

@%/2)&30,&"%!"#+!02),&"!)%/".#+!0,&),/=&3+&/+,+&!)&<06"#"!"0,&1+2+&)3&1)2"0!0&)%&),/(-

dio; lo relativo al incremento de la criminalidad y sus efectos en especial, en materia 

de gobernabilidad.  Se abordan algunas limitaciones del poder judicial; las caracte-

rísticas de la población privada de libertad.
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La Comisión de ecología y ambiente plasmó las mayores preocupaciones manifes-

tadas por la sociedad panameña en relación al recurso natural propio como lo es 

)3&+-(+5&,()305&+"2)5&802+&7&H+(%+L&!)&"-(+3&60!05&30,&H)%$6)%0,&%+/(2+3),&#060&30&
son el fenómeno del niño y el cambio climático y su efecto en nuestro país.  Así van 

+1+2)#")%!0&)&"%#02102=%!0,)&+,1)#/0,&),1)#P.#0,&'()&,)&2).)2)%&+&+#/"*"!+!),&
de agua, basura e  inundaciones.  Se integra información sobre actividades antro-

pogénicas o de proyectos de Estado, de personas naturales o jurídicas que generan 

desechos o causan impactos sobre los recursos naturales.  Una especie de monitoreo 

en torno a la preocupación de los panameños por la deforestación, la erosión, el 

tema de energía y el asunto de las aguas negras y residuales entre otros.

La Comisión de salud procuró un abordaje de carácter holístico en la búsqueda de 

mayor comprensión en la relación salud-enfermedad; ya que la salud global y co-

lectiva está condicionada por las relaciones complejas entre el hombre y su entorno.  

J(&12"%#"1+3&12)0#(1+#"$%&)%&)3&1)2"0!0&MNON5&H()&3+&,+3(!&<(6+%+&7&3+,&"%8()%#"+,&
ambientales. 

V& 3+& 3(:&!)& 30&,)Q+3+!05&)3&#0%/)%"!0&!)&),/)&J)-(%!0& C%H026)&1)26"/)&!+2&,)-("-
miento y continuidad a lo observado en el Primer Informe, en materia de Econo-

mía, educación y seguridad ciudadana y amplía su marco referente, al abordar 

gobernabilidad democrática, salud y ecología y ambiente.  Con ello, procura una 

divulgación permanente de los principales hechos y fenómenos que ocurren en la 

,0#")!+!&R+%+6)Q+&+&.%&!)&'()&3+&10?3+#"$%&),/A&?")%&"%H026+!+&,0?2)&30,&6",60,5&
7&+& 3+&*):5&'()&,"2*+&!)&02")%/+#"$%&+&'(")%),& /")%)%& 3+& 2),10%,+?"3"!+!&!)& /06+2&
decisiones sobre la situación que vive el País.  El Doctor Alfredo Figueroa Navarro, al 

referirse a la  función que desempeña la Universidad de Panamá, plantea en uno de 

,(,&),#2"/0,>&W@%&*"2/(!&!)&,(&P%!03)5&3+&X%"*)2,"!+!&),/=&*0#+!+&+&3+&(%"*)2,+3"!+!&7&<+&
de trascender en el mundo contemporáneo sin encerrarse en el limitado perímetro 

del campus” (Alfredo Figueroa Navarro, (2009) Pensar en Panamá.)

Sin duda que en este sentido, el observatorio abre un compás hacia una singular for-

ma de participación que trasciende el marco de la docencia universitaria y que no 

solo fortalece, sino que orienta la divulgación y búsqueda de soluciones en relación 

a temas que inquietan a la ciudadanía y a la comunidad en general, fortaleciendo 

con ello su carácter popular al servicio de la Nación panameña.

 




