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Presentación de Resultados de la Consultoría

“Fortalecimiento y promoción de los derechos sociales, políticos y 
culturales de la población afrodescendiente en Panamá, mediante 
el establecimiento de políticas públicas y la participación activa de 
actores sociales organizados”.

La Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños 
(SENADAP) y la Asociación Espacio Encuentro de Mujeres (EEM), 
organización no gubernamental, adoptaron en el año 2018, un acuerdo 
de colaboración para la ejecución del proyecto “Fortalecimiento 
y promoción de los derechos sociales, políticos y culturales de la 
población afrodescendiente en Panamá, mediante el establecimiento 
de políticas públicas y la participación activa de actores sociales 
organizados”, subvencionado por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID).

Considerando que el proyecto subvencionado fue elaborado 
conjuntamente entre la Secretaría Nacional para el Desarrollo de los 
Afropanameños (SENADAP) y Espacio Encuentro de Mujeres (EEM), con 
el apoyo solidario de la Oficina Técnica de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo en Panamá, se estableció 
una relación de buena fe para que la ejecución del mismo, resulte de 
provecho en la solución de los problemas a los que está dirigido.

Los objetivos establecidos para el proyecto se sustentan en:
• Contribuir a promover y fortalecer el desarrollo, cultura, identidad y 
los derechos humanos y políticos de la población afropanameña.
• Contribuir al establecimiento de políticas públicas y a la participación 
activa de actores sociales afrodescendientes en Panamá.

Los resultados esperados:

1. Promover la identidad, el conocimiento y el ejercicio de los derechos 
humanos de los afrodescendientes, con una mirada especial hacia las 
mujeres afropanameñas.

2. Apoyar y fomentar los liderazgos de los afrodescendientes para la 
creación de emprendimientos etnosostenibles a partir de procesos de 
selección, formación, vinculación productiva, fortalecimiento de micro y 
pequeñas empresas y transformación de productores de subsistencia 
en pequeños empresarios vinculados a cadenas productivas a través 
de su inserción en los mercados locales y nacionales.

3. Fortalecer las organizaciones comunitarias con el fin de propiciar el 
desarrollo comunitario y la integración local promoviendo la ejecución
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de programas y proyectos de enfocados en identificar y eliminar las 
brechas socioeconómicas de la población afropanameña y promover 
la equidad étnica y racial.

Las actividades contempladas en este acuerdo, están dirigidas a:

1. Elaboración de un diagnóstico de género para al menos veinte 
organizaciones afrodescendientes en Panamá y un plan de 
fortalecimiento para reducir las brechas de género elaboradas.

2. Diagnóstico de fortalecimiento de un mínimo de cinco organizaciones 
de mujeres afrodescendientes y plan de trabajo orientados a crear 
capacidades para la ejecución de sus planes y programas en el marco 
del decenio de las/os afrodescendientes.

3. Diagnóstico participativo sobre la situación de las mujeres 
afrodescendientes de cinco corregimientos de la ciudad de Panamá. 

4. Escuela de liderazgo y formación política para mujeres 
afrodescendientes y sus organizaciones.

5. Diagnóstico de la demanda laboral en las comunidades   y   
poblaciones afropanameñas ubicadas en áreas de incidencia, 
considerando la oferta de las empresas privadas, los proyectos 
de desarrollo, las instituciones públicas y las oportunidades de 
autoempleo.

6. Inventario, mapeo y diagnóstico de las organizaciones locales 
afropanameñas presentes en cada comunidad.

La realización de tales acciones, tiene responsabilidades importantes 
para ambas organizaciones, correspondió por una parte, a EEM la 
gestión financiera y contable del proyecto, lo que, para el manejo 
responsable, transparente y adecuado de los compromisos asumidos; 
se acogió en todas sus partes al Manual de Justificación de Ayudas y 
Subvenciones de la AECID; y por la otra parte, correspondió a SENADAP, 
la ejecución de:

1. Diagnóstico de la demanda laboral en las comunidades y poblaciones 
afropanameñas ubicadas en áreas de incidencia considerando la 
oferta de las empresas privadas, los proyectos de desarrollo, las 
instituciones públicas y las oportunidades de autoempleo.

2. Inventario, mapeo y diagnóstico de las organizaciones locales
afropanameñas presentes en cada comunidad.
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DIAGNÓSTICO DE LA DEMANDA LABORAL 
EN LAS COMUNIDADES Y POBLACIONES 
AFROPANAMEÑAS UBICADAS EN ÁREAS 
DE INCIDENCIA DE LA PROVINCIA DE 
COLÓN: DISTRITOS DE PORTOBELO Y 
SANTA ISABEL



Introducción
Este estudio se realizó con el objetivo de identificar y de informar 
sobre la demanda y oferta laboral en las comunidades y poblaciones 
afropanameñas; centros de servicio, empresas privadas, proyectos de 
desarrollo, instituciones públicas y oportunidades de autoempleo, en 
las áreas de mayor poblamiento dentro los distritos de interés, en la 
Costa Arriba de Colón, por contar con un porcentaje significativo de 
la población afrodescendiente de la provincia de Colón.  En este caso 
fueron seleccionados los distritos de Portobelo y Santa Isabel.

El diagnóstico realizado de la situación social, corroboró las grandes 
carencias y el nivel de pobreza multidimensional en que se encuentran 
viviendo, desde hace más de cinco siglos, las personas descendientes 
de los primeros africanos que fueron traídos al istmo de Panamá, 
muchos de los cuales, fueron esclavizados en las guarniciones 
españolas durante la conquista, especialmente en Nombre de Dios, 
Palenque y Portobelo.  En su gran mayoría, estas personas, que viven a 
lo largo del territorio estudiado, se mantienen invisibilizadas y excluidas 
del desarrollo económico y social del país, así como de los avances 
tecnológicos en materia de comunicaciones.

Uno de los hallazgos, muy preocupante de este estudio evidencia que 
casi el 85% del capital humano de 15 y más años, mantienen una baja 
calificación educativa en ambos distritos.   Según los datos obtenidos 
a través de una encuesta aplicada en las viviendas, se reveló que al 
menos el 85% de las personas, sólo habían cursado entre 7 y 8 años 
de estudios, es decir, hasta la Premedia, información que corresponde 
con la oferta educativa que existe en el área.  Actualmente, sólo se 
cuenta con un solo Centro Educativo, que ofrece estudios secundarios 
completos y Formación Técnico Profesional, localizado en Portobelo, 
para toda la zona.  

Distrito de
Portobelo

Distrito de
Santa Isabel
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En general, se registra una marcada tendencia hacia el progresivo 
envejecimiento de la población entre el 2010 y el 2020. La población 
mayor de 64 años, registra la tasa más elevada de crecimiento de 
4.2%, especialmente para el grupo de los hombres (5.0), mientras que, 
la población en edad productiva entre 15 y 65 años es de 1.8%.   Esto 
indica, que cada vez más personas en edad productiva abandonan la 
zona en búsqueda de educación y empleo, y que la población mayor, 
va alcanzando los 65 y más años.
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    Antecedentes

Panamá es un país con grandes disparidades sociales y 
económicas a pesar de su pequeña extensión geográfica y 
de su relativamente escasa población de apenas 4 millones 
de habitantes. Por un lado, debido a su estratégica posición 
geográfica mantiene una de las economías más dinámica 
y de rápido crecimiento en el mundo, con un promedio 
anual de 4,6% en los últimos cinco años, por encima del 
promedio de la región, convirtiéndose en el país de mayor 
ingreso per cápita de América Latina.1 Por otro lado, se 
encuentra entre los países más desiguales de América 
Latina en cuanto a la distribución del ingreso.  El índice de 
Gini, el indicador más habitualmente empleado para medir 
la desigualdad, muestra a Panamá, con un valor de 49.2, 
frente a 46 en la región, según datos del Banco Mundial.2

Datos generales de la población, indican que más del 52% 
de la PEA del país y un 50% de la población empleada se 
encuentra concentrada en sólo en 5 distritos ubicados en 
la zona de tránsito,3 es decir que, más de 2 millones de 
habitantes se localizan en 5 de los 79 distritos del país y 
el resto se distribuye, principalmente en los otros centros 
urbanos, dejando gran parte del territorio despoblado. 
Esto deja entrever la existencia de grandes desequilibrios 
económico y social en el país.  

Con esta desproporcionada distribución demográfica y 
la concentración de la actividad económica en la zona 
de tránsito, hay poblaciones especialmente en el litoral 
Atlántico, que históricamente han quedado invisibilizadas 
y excluidas del desarrollo, y al margen del mundo digital. 
Se trata de poblaciones que han quedado marginadas y 
viviendo en las peores condiciones sociales, sin derechos 
ni oportunidades.  En este sentido, cabe destacar que, 
en el último estudio sobre pobreza multidimensional, 
financiado por el Banco Mundial, se pudo constatar 
que la mayor pobreza y pobreza extrema del país, se 
localiza principalmente en aquellos distritos con mayores 
poblaciones indígenas y afrodescendientes, lo que le asigna 
un rostro predominantemente étnico-racial a la pobreza.

1 https://www.bancomundial.org/es/country/panama
2 https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=PA
3 Zona de Transito

I.
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       Un estudio 

con perspectiva     

afrodescendiente

y de género

En Panamá, como en el resto de América Latina, las 
poblaciones afrodescendientes históricamente han 
estado invisibilizadas, discriminadas y excluidas.  Son 
pocos los registros oficiales que dan cuenta de su 
situación actual y de sus necesidades más urgentes.  
El Gobierno panameño aprobó la Ley 64 del 6 de 
diciembre de 2016,  como mecanismo para garantizar los 
Derechos Humanos de las personas afrodescendientes 
en el país, para tal efecto se creó la Secretaría Nacional 
para el Desarrollo de los Afropanameños, (SENADAP) 
y hacer posible una política nacional que permita 
enfrentar la actual situación de exclusión, la pobreza  
y discriminación racial que existe en el país, así como, 
aprovechar la gran oportunidad que se abre con la 
Declaración y el Plan de Acción del Decenio Internacional 
de los Afrodescendientes 2015-2024, que fue establecido 
por las Naciones Unidas con el lema: “Reconocimiento, 
Justicia y Desarrollo”.

II.
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SENADAP es, actualmente, el organismo 
encargado de la ejecución del Plan Nacional 
para el Desarrollo de los afropanameños, en 
el que se mantiene compromisos asociados 
a la promoción de la igualdad de género de 
esta población, propósito coincidente con las 
organizaciones no gubernamentales de la 
sociedad civil, como es la organización, Espacio 
Encuentro de Mujeres (EEM) y que en asocio,  
se plantean contribuir a orientar los procesos 
de igualdad con equidad en el conjunto de 
las organizaciones afropanameñas, mixtas, 
de mujeres y de jóvenes, en un esfuerzo por 
acercar a la población afrodescendiente a las 
políticas de desarrollo gubernamental. 

La consultoría sobre “Diagnóstico de la 
demanda laboral en las comunidades y 
poblaciones afropanameñas, ubicadas en los 
distritos de Portobelo y Santa Isabel”,  provincia 
de Colón, es un componente del Proyecto de 
“Fortalecimiento y promoción de los derechos 
sociales, políticos y culturales de la población 
afrodescendiente en Panamá”,  apoyada por 
la Agencia de Cooperación Española para el 
Desarrollo (AECID) en el marco del Decenio 
Internacional de los Afrodescendientes (2015-
2024)  con el propósito de acercar a la población 
a las  políticas públicas y hacer posible el 
ejercicio de los derechos de las mujeres y 
hombres.

Todas las intervenciones del proyecto fueron 
priorizadas tras la realización de un ejercicio 
coordinado con la SENADAP, identificando las 
áreas de incidencia, que no estaban cubiertas 
por las iniciativas en marcha y/o ejecutadas por 
otras instituciones nacionales e internacionales 
(OEA, BID, PNUD, UNESCO, UNFPA, etc.), y que se 
enmarcan dentro de las líneas Estratégicas 
del Programa de Afrodescendientes de la 
AECID y de las áreas de las Organizaciones 
Afropanameñas.
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a. Líneas estratégicas de actuación del programa de 
afrodescendientes de la AECID:

Políticas públicas para la 

equidad y que favorezcan la 

visibilidad de la población 

afrodescendiente con especial 

énfasis en la educación. 

Fortalecimiento de 

las organizaciones de 

afrodescendientes, para hacer 

frente a los obstáculos que 

originan su débil participación 

y empoderamiento. 

A través de los diagnósticos 

realizados con esta 

intervención, se generó 

evidencias sobre la situación 

de la población afropanameña, 

la cual será recogida en un 

plan de propuestas para 

políticas públicas, para la 

equidad y visibilización de la 

población afropanameña a 

nivel nacional y local.

En esta intervención trabajó 

en el fortalecimiento 

institucional de organizaciones 

de afrodescendientes, tanto 

de mujeres como mixtas. En 

esta primera fase se priorizó 

la realización de estudios, 

mapeos, diagnósticos y de 

planes de fortalecimiento 

institucional. En el caso de las 

organizaciones de mujeres, 

se inició un procesos de 

fortalecimiento organizativo.
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         Marco normativo    

sobre población   

afrodescendiente que 

sustenta el estudio

Existe un marco jurídico bastante amplio que sustenta las políticas 
públicas en favor de los afrodescendientes, el cual se ha ido nutriendo 
sistemáticamente con medidas y mecanismos operativos nacionales, 
que son resultado de la incidencia política en las dos últimas décadas de 
las organizaciones afrodescendientes, nacionales y regionales. Según 
el informe sobre los afrodescendientes en América Latina y el Caribe, 
elaborado por la CEPAL, recientemente enuncia, “el actual escenario 
latinoamericano se caracteriza por un mayor reconocimiento de la 
diversidad étnica y cultural, debido a la presión de los movimientos 
afrodescendientes e indígenas, que en las últimas décadas se han 
constituido en dinámicos actores y que han logrado posicionar sus 
demandas en las agendas nacionales e internacionales”.

Como resultado de estas luchas, existen hoy en día, legislaciones 
nacionales que han reconocido la diversidad étnica y cultural, 
y gobiernos que están creando instituciones encargadas de 
resolver la  demanda.   Uno de los grandes desafíos a enfrentar, lo 
constituye la transformación general de las condiciones estructurales

III.
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A

que permiten y reproducen el racismo y la discriminación racial, lo 
que es determinante para la tarea de facilitar el acceso a mejores 
condiciones de vida, promover la igualdad y también la participación 
en la toma de decisiones.

En base a diversos estudios, elaborados por organismos académicos e 
internacionales en los últimos años, se puede decir que los indicadores 
de la población afrodescendiente evidencian el carácter desaventajado 
de este grupo social en comparación con otros. La situación de pobreza 
y exclusión de la que son víctimas es el resultado de la discriminación 
racial a la que están sometidos hasta hoy, a pesar de que el fin de la 
esclavitud fue hace más de un siglo.

Para enfrentar esta situación de desventaja, los afrodescendientes 
actúan colectivamente exigiendo el respeto de sus derechos y, el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos en la III Conferencia 
Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las 
Formas Conexas de Intolerancia, que obliga a los Estados a reducir 
la exclusión, la discriminación y la pobreza en que viven sus pueblos 
como consecuencia del racismo”. (CEPAL, 2009: pág. 9-10).

Mecanismos jurídicos internacionales reconocidos por Panamá

La Declaración 
Universal de los 

Derechos Humanos. 

Declaración y Programa de Acción de Durban, aprobado en 
la tercera Conferencia Internacional Contra el Racismo, la 

Discriminación Racial Estructurada, la Xenofobia y todas las 
formas conexas de intolerancia realizada en Durban, Sudáfrica 

en el 2001 por las Naciones Unidas.

Convención Internacional contra el 
Racismo aprobada por las Naciones 
Unidas.  Panamá es signataria desde 

1969.
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Marco jurídico nacional para el avance de los afrodescendientes.

Consenso de 
Montevideo sobre 

Población y Desarrollo 
(2013).

Programa de Acción del Decenio 
(Naciones Unidas, 2014).

Plan de Acción del Decenio de los y las Afrodescendientes 
en las Américas (OEA, 2016). Sistema Interamericano.

B

La ley 9 de 30 de 
mayo de 2000, por 

la que se instituye el 
día de la Etnia Negra.

Ley 17 de 28 de marzo de 2001. 
Protocolo facultativo de la 

convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación 

contra las mujeres.

Ley 16 de 2002, crea la 
Comisión Nacional contra 

la discriminación.

Decreto Ejecutivo 116, crea 
el Consejo Nacional de la 

Etnia Negra (CONEN).

Decreto Ejecutivo N° 244 de 18 de diciembre de 2012, que 
adopta la Política Pública de Igualdad de Oportunidades 

para las Mujeres.
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La ley 4 de 29 enero 
de 1999, por la cual se 

instituye la igualdad de 
oportunidades para las 
mujeres, en su título II, 
capítulo XII, sección VI.

Ley N° 64 de 6 de diciembre 
de 2016, que crea la Secretaría 

Nacional para el Desarrollo 
de los Afro panameños 

(SENADAP).
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         Objetivos del

         Estudio
El objetivo de este estudio es identificar la demanda y oferta 
laboral en las comunidades y poblaciones afropanameñas, 
centros de servicio, empresas privadas, proyectos de desarrollo, 
instituciones públicas y oportunidades de autoempleo, en las 
áreas de mayor población en los distritos de interés.  

La recopilación de fuentes secundarias, así como el análisis 
previo de datos acerca de la temática de interés, es un aspecto 
importante para explorar antecedentes y evidenciar posibles 
limitaciones en la generación de información, sobre la situación 
actual de la población afrodescendiente.  El “Plan de Trabajo” 
de esta investigación, expone ampliamente la importancia y 
los objetivos que orientan el estudio, enfocados en dos áreas 
específicas de intervención dentro de la provincia de Colón, 
como lo son los distritos de Santa Isabel y Portobelo.

IV.
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Como aproximación preliminar de la realidad, para este 
informe, se realizó una amplia revisión de documentos de 
referencias sobre la población afrodescendiente nacional 
e internacional para obtener información general.  En tal 
sentido se tomó como área de referencia la provincia de 
Colón que es donde se localizan los distritos de Portobelo y 
Santa Isabel, que además, concentra proporcionalmente, 
un mayor porcentaje de población afrodescendiente en su 
composición demográfica. 

Como primer punto, se muestran estudios más recientes 
sobre las condiciones de pobreza y otros aspectos 
sociodemográficos, que podrían estar incidiendo en la 
realidad de los distritos de Santa Isabel y Portobelo. 

Al final de este documento, se presenta un análisis de datos 
sociodemográficos, que hacen referencia específicamente 
a los distritos de Portobelo y Santa Isabel, obtenidos del 
Censo de Población de 2010.

En el caso de las poblaciones afrocoloniales, haciendo una 
revisión rápida de la historia, cabe resaltar que su origen 
está vinculado a la llegada de españoles en el siglo XVI a 
las costas caribeñas del Istmo de Panamá. Durante más 
de un siglo los españoles establecieron su aduana y centro 
de operaciones para el comercio de esclavo justo en el 
poblado de Portobelo, en la costa Caribe, donde se podía 
comprar y vender a los africanos esclavizados y trasladarlos 
a los diferentes lugares donde se asentaron las colonias 
españolas a lo largo de las costas. Con las independencias 
de las colonias y el surgimiento de las nuevas naciones, 
los africanos esclavizados y sus descendientes, quedaron 
diseminados en los mismos sitios geográficos donde se 
establecieron los poblados españoles durante el periodo 
colonial por todas las costas del Pacífico y del Caribe. Al 
finalizar el período colonial en el siglo XIX y hasta principio del 
XX, la mayoría de estas poblaciones, quedaron rezagadas, 
empobrecidas y excluidas de la vida política y económica 
de la nueva república.4

4 Jaén Suárez, O. óp. cit.
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Posteriormente al Censo de 2010, el INEC ha realizado otras 
mediciones como la Encuesta de Propósitos Múltiples 
(EPM) en marzo de 2018, que estima que el porcentaje 
de población afrodescendiente está en un 24.5% de la 
población panameña.  En esta EPM también se establece 
que la población afrodescendiente esta mayormente 
representada en las provincias de Panamá, Colón y 
Panamá Oeste.5

a. Áreas de intervención del Estudio: Colón: distritos de 
Portobelo y Santa Isabel.

El área de interés para este estudio es conocida como la 
“Costa Arriba de Colón” que comprende la franja costera 
de los distritos de Portobelo y Santa Isabel, en dirección 
noreste de la provincia de Colón. Esta selección responde 
a la presencia significativa de poblaciones afrocoloniales 
que se localizan en esta zona del país. En este caso, se 
priorizó 32 poblados en ambos distritos que, según los 
datos del Censo, contaban con una población mayor de 
100 habitantes.

En base a los datos oficiales del Censos de Población del 
2010, el distrito de Portobelo cuenta con una población total 
de 9,126 habitantes, de los cuales el 87.6% (7,995 habitantes) 
residen en 23 lugares poblados con más de 100 habitantes.  

5 Fuente:  INEC Encuesta de Propósitos Múltiples

DISTRITO DE
PORTOBELO 9,126 

H A B I T A N T E S  
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Tabla N° 1 - Lugares poblados con más de 100 habitantes 
en el distrito de Portobelo.

FUENTE: Elaboración propia en base al boletín de lugares poblados de los 
censos 2010. INEC

En cuanto al distrito de Santa Isabel, se registró una 
población total de 3,436 personas, de las cuales se encontró 
que el 84.3%, (unos 2,896 hab.) se concentraba en 9 lugares 
poblados con más de 100 habitantes.  

Portobelo
Población mayor a 100 habitantes

Corregimiento

PORTOBELO

CACIQUE

GARROTE

ISLA GRANDE

MARÍA
CHUIQUITA

Altos de la Cruz
Buenaventura
El Guanche
Iguanita
La Escucha
La Agosta o Playa La Agosta
María Soto
Mechi
Nuevo Tonosí
Portobelo
Río Piedra N° 1

José Pobre o José del Mar

Ballestilla
Cangue
Garrote o Puerto Lindo
San Antonio (P)

Isla Grande
Juan Gallego
La Guaira
San Antonio (P)

Coco Solo
Las mercedes o Villa Laura
María Chiquita

Lugar poblado Total Total%

Total 7,995

202
378
287
152
124
165
88

255
575
1,393
538

126

136
105
332
129

302
290
308
100

275
367

1,268
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Tabla N° 2 - Lugares poblados con más de 100 habitantes en el 
distrito de Santa Isabel

FUENTE: INEC. Censo de Población, 2010

Los corregimientos con mayor concentración de población 
afrodescendiente resultaron ser los ubicados en zonas costeras e 
insulares. En el caso de la provincia de Colón, el corregimiento de

DISTRITO DE
SANTA ISABEL 3,436  

H A B I T A N T E S  

Santa Isabel
Población mayor a 100 habitantes

Corregimiento

PALENQUE

CUANGO (P)

MIRAMAR

NOMBRE DE DIOS

PALMIRA

PLAYA CHIQUITA

SANTA ISABEL

VIENTO FRÍO

Palenque

Cuango (P)

Miramar

La Línea
Nombre de Dios

Palmira

Playa Chiquita

Santa Isabel

Viento Frío

Lugar poblado Total Total%

Total 2,896

355

407

154

106
872

254

105

256

387

84.3            3,436        
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Cacique del distrito de Portobelo con 70.7%... y el de Viento Frío del distrito 
de Santa Isabel, entre el 50% y 70% de la población era afrodescendiente... 
Otros corregimientos como Palenque, Santa Isabel, Miramar, registraron 
que entre el 35% y 49% de su población era afrodescendiente”. (MEF, 
2010: pág. 7 y 8). (El subrayado es nuestro).

A pesar de las limitaciones estadísticas, los datos que existen permiten 
suponer que el “grupo étnico afro”, experimenta la pobreza en gran 
proporción, ya que se concentra en provincias con alta incidencia e 
intensidad de pobreza multidimensional, entre estas, Colón, como ya 
se ha expuesto.

b. Indicadores del Mercado Laboral en la provincia de Colón:

El área de estudio no ha tenido crecimiento poblacional espontáneo 
durante los últimos 40 años.  No ha recibido población migrante.  No 
hay evidencia de proyectos importantes de minería, ni turísticos ni de 
otro tipo que sugiera una inmigración, aunque la intervención de las 
zonas verdes es un hecho.  Esta zona del país ha estado al margen de la 
expansión del canal, del crecimiento turístico desarrollado en Panamá 
durante los últimos 20 años que efectuó importantes inversiones en el eje 
Panamá – Coclé, lo cual ha hecho viables actividades económicas en 
el sector eléctrico, construcción, turismo y el comercio principalmente.

Si bien es cierto, la densidad de la población es baja, también lo es, las 
comunidades que están a la orilla del mar, que no han desarrollado 
una tradición y cultura que los anime a explotar la tierra.

b.1. Participación en la actividad económica:

La participación en el mercado laboral es un elemento que evidencia 
situaciones de vulnerabilidad en la población, por ello el trabajo forma 
parte de una de las dimensiones dentro de la medición del índice de 
pobreza multidimensional. En cuanto a las características del trabajo 
que realizan los y las afrodescendientes, estos se relacionan con 
actividades informales, de allí el resultado del indicador precariedad 
en el empleo (12.7%).

Las Encuestas de Propósitos Múltiples de marzo 2015 - 2017, revelaron 
que, en promedio, 64 de cada 100 personas de 15 y más años de edad, 
participaban en la actividad económica en la provincia de Colón, 
de las cuales aproximadamente,. 8 de cada 100, se encontraban 
desocupadas.

Lo interesante del análisis es que dentro de ese componente
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poblacional que participaba en la actividad económica, más del 
45% eran afrodescendientes que están desocupados, respecto al 
promedio de la provincia.

Cerca de 66 de cada 100 afrodescendientes estaban activos en el 
mercado laboral, en tanto que 10 de cada 100 estaban desocupados. 
Es decir, la desocupación estaba alrededor del 10%.

Dentro del periodo de referencia, los datos también evidencian 
grandes brechas de desigualdad para las mujeres afrodescendientes, 
la participación más baja en la actividad económica se registró en 
el 2017 (52.9%) y la tasa más alta de desocupación se registró en el 
2016 (12.2%). 

Las mujeres están concentradas dentro de la Población No 
Económicamente Activa, en donde duplican y hasta triplican en 
cantidad, a los hombres. Es decir, en ellas recaen las labores que no 
están contempladas dentro la frontera de la producción económica 
y que se realizan en su gran mayoría, dentro de los hogares, como 
actividades domésticas y de cuidado, no remuneradas. Observe la 
siguiente tabla.

Tabla N° 3 - CONDICIÓN DE ACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN TOTAL Y 
AFRODESCENDIENTE EN LA PROVINCIA DE COLÓN, POR SEXO: EPM 
2015-2017

NOTA: Elaboración en base a las Encuestas de Propósitos Múltiples 2015-17. INEC.
             PEA: Se refiera a la Población Económicamente Activa.
             NEA: Se refiere a la Población No Económicamente Activa.

Condición de actividad
económica

TOTAL
P.E.A.

%
Ocupados

Desocupados
%

N.E.A.

AFRODESCENDIENTES
P.E.A.

%
Ocupados

Desocupados
%

N.E.A.

182,861
119,672

65.4
109,387
10,285

8.6
63,189

86,577
70,491

81.4
64,945
5,546

7.9
16,086

96,284
49,181

51.1
44,442
4,739

9.6
47,103

Total          Hombres      Mujeres

MARZO DE 2015

186,549
119,611

64.1
109,103
10,508

8.8
66,938

89,375
71,674
80.2

66,692
4,982

7.0
17,701

97,174
47,937

49.3
42,411
5,526

11.5
49,237

Total           Hombres        Mujeres

MARZO DE 2016

190,190
120,862

63.5
111,334
9,528

7.9
69,328

91,888
71,694

78.0
66,862
4,832

6.7
20,194

98,302
49,168

50.0
44,472
4,696

9.6
49,134

83,855
55,476

66.2
49,935
5,541
10.0

28,379

39,042
31,105
79.7

28,044
3,061

9.8
7,937

44,813
24,371
54.4
21,891
2,480
10.2

20,442

85,579
57,764

67.5
52,304
5,460

9.5
27,815

40,506
32,433

80.1
30,056
2,377

7.3
8,073

45,073
25,331
56.2

22,248
3,083

12.2
19,742

83,008
53,691

64.7
49,355
4,336

8.1
29,317

39,462
30,658

77.0
28,398
2,260

7.4
8,804

43,546
23,033

52.9
20,957
2,076

9.0
20,513

Total         Hombres    Mujeres

MARZO DE 2017
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La Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2018, reveló 
que la tasa de participación en la provincia de Colón fue de 
68.6%, tuvo un aumento de 5 puntos porcentuales respecto 
al año anterior. 

Al desagregar los datos por área, se obtuvo que la mayor 
participación en el mercado de trabajo está concentrada 
en el área rural con 71.7%, mientras que en el área urbana es 
de 67.4%. Ver la siguiente gráfica.

Gráfico N° 1 - TASAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA 
POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD EN LA PROVINCIA DE 
COLÓN, SEGÚN ÁREA URBANA Y RURAL: EPM 2018.

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta de Propósitos Múltiples de 2018. INEC.

El análisis de la participación económica de la población por 
sexo, permite evaluar que la tasa de actividad económica 
de los hombres (80.1%) es muy superior a la de las mujeres 
(58.1%), es decir, la población femenina tiene 22 puntos 
porcentuales por debajo de la masculina.

73.0

72.0

71.0

70.0

69.0

68.0

67.0

66.0

65.0

68.6

67.4

71.7

RURAL

URBANO

TOTAL
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Esta diferencia se acentúa cuando se observa la relación 
por área, donde la tasa de participación de las mujeres 
disminuye a 55%, mientras que la de los hombres se 
incrementa a 87.8%. Observe la siguiente gráfica.

Gráfico N° 2 - TASA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA 
POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD, POR SEXO, SEGÚN 
AREA RURAL Y URBANA EN LA PROVINCIA DE COLÓN: EPM 
2018.

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta de Propósitos Múltiples de 2018. INEC.

Al observar la participación económica de las mujeres por 
grupo etario, esta aumenta significativamente entre los 25 
a los 54 años de edad, sobre todo en el área urbana y su 
mayor participación ocurre entre los 40 y 54 años. Tal vez 
esto se relaciona con la finalización del periodo de fertilidad. 
Observe la gráfica.

350.0

300.0

250.0

200.0

150.0

100.0

50.0

0.0

15   20   25   30   35   40   45   50   55   60 y

RURAL URBANO TOTAL

Hombres

EDADES

Mujeres

15   20   25   30   35   40   45   50   55   60 y
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Gráfico N° 3 - TASA DE PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LAS MUJERES 
DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD, EN LA PROVINCIA DE COLÓN, SEGÚN EDAD 
Y AREA: EPM 2018.

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta de Propósitos Múltiples de 2018. INEC.

b.2. Producto Interno Bruto (PIB):

Referente al Producto Interno Bruto per cápita para la provincia de 
Colón, se observa que este ha ido en aumento en los periodos 2014 - 
2017, casi duplicándose en el último periodo. Ver la siguiente gráfica.

Gráfico N° 4 - PRODUCTO INTERNO BRUTO PER CÁPITA, PROVINCIA DE 
COLÓN: AÑOS 2014 – 2017

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, Sistema de Cuentas Nacionales.
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83.8

77.5
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DE PIB

11,141.8
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17,344.0

22,274.5
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Un aspecto relevante para el análisis es conocer cómo se distribuye 
porcentualmente el PIB, dentro de cada categoría de la actividad 
económica que se desarrolla en la provincia de Colón.

Según datos del Sistema de Cuentas Nacionales del INEC, en el periodo 
2015-2018, las ramas de actividad económica que concentraban la 
mayor parte del PIB en la provincia de Colón, eran los sectores de la 
construcción, el comercio y el transporte.

El sector de la construcción refleja un aumento del PIB hasta alcanzar el 
41.1% en el año 2018, seguido está el sector comercio con 21.3% y, en tercer 
lugar, está el sector transporte con 17.4%, la composición porcentual del 
PIB dentro del comercio y el transporte, ha disminuido respecto a los 
periodos anteriores.

Datos del INEC revelan que “en el año 2017, la provincia de Panamá 
mantuvo la mayor participación en el PIB nacional con 63.3%, seguida 
de las provincias de Colón con 18.3% y Chiriquí con 5.4%. Estas 3 
regiones concentraron el 86.9% de la producción nacional anual. En la 
provincia de Colón el impulso lo dieron las actividades económicas de 
construcción, comercio y transportes”. (INEC; comentarios PIB provincial, 
2014-17: pág. 2).

Tabla N° 4 - COMPOSICIÓN PORCENTUAL ANUAL DEL PRODUCTO 
INTERNO BRUTO, EN LA PROVINCIA DE COLÓN, SEGÚN CATEGORÍA DE 
ACTIVIDAD ECONÓMICA: AÑOS 2015-2018.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, Sistema de Cuentas Nacionales.

Categoría de
actividad

económica

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

M

N

O

P

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

Pesca

Explotación de minas y canteras

Industrias manufactureras

Suministro de electricidad, gas y agua

Construcción (2)

Comercio

Hoteles y restaurantes

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

Intermediación financiera (banca, seguro y finanzas)

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
(contabilidad, jurídica e inmobiliaria) (2)

Servicios de educación privada

Actividades de servicios sociales y de salud privada

Otras actividades comunitarias, sociales y personales
de servicios (casinos, lotería y otros)

Hogares privados con servicios domésticos

Otra producción no de mercado (1)

Valor Agregado Bruto en valores básicos

Más: Impuestos a los productos netos de las subvenciones

PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS DE COMPADOR

0.2

0.0

1.1

0.9

3.4

21.7

32.9

0.6

24.1

2.2

2.9

0.2

0.2

0.2

0.2

3.4

95.2

5.5

100.0

0.2

0.0

2.5

0.8

3.4

34.7

25.9

0.4

17.5

1.8

2.2

0.2

0.1

0.1

0.1

2.8

95.7

4.9

100.0

0.1

0.0

2.6

0.6

2.3

40.0

22.2

0.4

17.2

1.5

1.9

0.2

0.1

0.1

0.1

2.6

96.1

4.4

100.0

0.1

0.0

2.6

0.6

2.4

41.1

21.3

0.3

17.4

1.3

1.7

0.2

0.1

0.1

0.1

2.6

96.2

4.2

100.0

0.2

0.0

2.2

0.7

2.9

34.4

25.5

0.4

19.0

1.7

2.2

0.2

0.1

0.1

0.1

2.8

95.8

4.7

100.0

Descripción
2015         2016     2017 (P)   2018 (E)

Composición porcentual
anual del Producto Interno

Bruto
Promedio
de la serie
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Vale acotar que a pesar de que Colón es una de las provincias que 
más aporta al PIB nacional, confronta condiciones de vulnerabilidad y 
pobreza que afectan a la población en general y a la afrodescendiente 
en particular, situación que ha quedado evidenciada en las cifras 
estadísticas presentadas en este informe.

c. Característica geográfica, socio-demográfica, educativa y salud 
en los distritos de Portobelo y Santa Isabel.

No se identifica infraestructura importante reciente en la región.  No 
se ha construido ninguna obra lineal de importancia (carretera, línea 
eléctrica o ferrocarril).

Las comunidades objeto del estudio se localizan frente al mar Caribe.  
Las comunidades de los dos distritos están principalmente en las 
playas.  Son 60 km de litoral con acceso vial y por supuesto, vía 
marítima.  La marea fluctúa entre dos y tres pies, lo que hace de la 
marea imperceptible para el visitante.  El agua es casi todo el tiempo 
clara, con excepción de la temporada de vientos (enero – marzo).  El 
escenario es especialmente atractivo.

c.1. Situación geográfica

De acuerdo a los datos oficiales del INEC, la provincia de Colón cuenta 
con una superficie total de 4,575.5 Km2 y se localiza en la costa caribeña 
de Panamá y una y una población estimada de 168,294 hab. con una 
densidad de población de 52.9 habitantes por Km2.  De esa superficie, 
el distrito de Portobelo abarca unos 396.9 Km2 y una densidad de 
población de 23.0 habitantes por Km2.   

Tabla N° 5 - SUPERFICIE, POBLACIÓN Y DENSIDAD DE POBLACIÓN, 
PROVINCIA DE COLON, DISTRITOS Y CORREGIMIENTO DE PORTOBELO Y 
SANTA ISABEL: CENSOS DE 1990 A 2010.

Provincia, distrito
y corregimiento

C O L Ó N

PORTOBELO

Portobelo  (Cabecera) 

Cacique

Puerto Lindo o Garrote 

Isla Grande 

4,575.5 204,208

7,964

3,867

268

721

1,055

168,294

8,599

5,920

3,058

225

591

626

36.8

14.9

12.5

19.8

24.9

23.5

241,928

12,562

9,126

4,559

246

869

1,037

152.9

23.0

18.6

21.6

36.6

39.0

44.6

20.1

15.8

23.6

30.4

39.7

Superficie 
(Km2)  (1)

Población

1990          2000          2010          1990           2000           2010

Densidad
(habitantes por Km2)

396.9

244.7

11.4

23.7

26.6
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(1) La información de la superficie territorial fue suministrada por el Instituto Geográfico 
Nacional “Tommy Guardia”.

En tanto que el distrito de Santa Isabel comprende una extensión 
territorial de 727.2 Km2 y una densidad de población de 4.7 habitantes 
por Km2 y Portobelo 23.0.  Es decir, que tiene un territorio más extenso, 
pero de menor concentración poblacional. En las siguientes imágenes 
se muestra la división político-administrativa de ambos distritos.

Isla Grande 

María Chiquita

SANTA ISABEL

Palenque (Cabecera)

Cuango 

Miramar 

Nombre de Dios

Palmira

Playa Chiquita

Santa Isabel

Viento Frío

2,053

3,323

400

331

180

1,053

458

187

287

427

1,420

2,679

281

159

88

1,028

313

184

230

396

15.7

3.7

4.5

4.2

4.8

7.2

1.8

1.6

1.8

10.1

2,415

3,436

404

442

201

1,130

319

169

284

487

26.7

4.7

6.4

11.7

10.9

7.9

1.8

1.4

2.2

12.4

22.7

4.6

6.4

8.7

9.7

7.3

2.6

1.6

2.2

10.9

26.6

90.5

727.2

62.8

37.9

18.5

143.5

176.9

117.5

130.8

39.4

Está conformado por ocho corregimientos:

- Palenque                      - Santa Isabel
- Cuango                         - Viento Frío
- Miramar
- Nombre de Dios
- Palmira
- Playa Chiquita

Distrito de Portobelo Distrito de Santa Isabel

Está dividido administrativamente en 
los siguientes corregimientos:

- San Felipe de Portobelo (capital)
- Cacique
- Garrote
- Isla Grande
- María Chiquita
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Se observa que con respecto al total de la provincia de 
Colón, ambos distritos poseen una baja densidad de 
población y en una extensión territorial relativamente 
pequeña,  sin embargo, al calcular el peso de la 
población afrodescendiente en el interior de cada 
distrito, se obtuvo que tanto Portobelo como Santa 
Isabel,  poseen una proporción mayor de población afro, 
25.8% y 32.6%, respectivamente, siendo Santa Isabel el 
distrito con mayor peso porcentual de este componente 
étnico, dentro de la provincia de Colón, como se puede 
observar en el siguiente cuadro.

Tabla N° 6 - POBLACIÓN TOTAL Y AFRODESCENDIENTE EN 
LA PROVINCIA DE COLÓN, SEGÚN DISTRITO: CENSO 2010.

NOTA: Datos construidos sobre la base de REDATAM. Censos 2010. INEC

c.2. Características de la vivienda

Algunos indicadores sociales y económicos en los distritos 
de interés, evidencian la situación de vulnerabilidad en 
que se encuentra esta población.  El Censo 2010 reveló 
que en la provincia de Colón el 4.2% de la población de 
10 y más años de edad era analfabeta. Mientras que en 
el distrito de Portobelo, este porcentaje se eleva, al 6% de 
la población de 10 y más de edad.   En tanto que, en el 
distrito de Santa Isabel, el analfabetismo afectaba a un 
3% de la población en ese rango de edad. Al desagregar 
este indicador por corregimiento, se observa un elevado 

Población
Distrito

COLÓN

CHAGRES

DONOSO

PORTOBELO

SANTA ISABEL

206,553

10,003

12,810

9,126

3,436

65,320

854

426

2,353

1,120

31.6

8.5

3.3

25.8

32.6

Total % AfroAfrodescendientes

Total 84.3                          70,073                       29.0
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porcentaje de analfabetismo en Portobelo cabecera (50.4%), 
María Chiquita (22.7%), Nombre de Dios (37.3%) y Palmira (15.1%).

c.2.1 Características de las viviendas en el Distrito de Portobelo

Las características de las viviendas también permiten 
conocer el bienestar de la población, según su condición de 
habitabilidad y acceso a servicios básicos. 

De acuerdo con el Censo de 2010, fueron empadronadas 2,397 
viviendas en el distrito de Portobelo. Las mayores carencias 
en las viviendas se encontraron en el acceso a la información 
y la comunicación, donde más del 80% de estas, no contaban 
con teléfono residencial, aproximadamente el 40% no tenían 
radio y más del 20% no contaban con televisor. 

En la mayoría de los corregimientos menos del 20% de las 
viviendas no tenían agua potable, mientras que menos del 
10% cocinaban con leña, no contaban con luz eléctrica, ni 
servicio sanitario y menos del 5% tenían piso de tierra.

Las mayores brechas se observan en el corregimiento de 
Isla Grande, mientras que el de María Chiquita tiene menores 
porcentajes de privación, en las características estudiadas. 
Observar tabla y gráfica a continuación.

Tabla N° 7 - VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS, SEGÚN 
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS, POR CORREGIMIENTO, DISTRITO 
DE PORTOBELO: AÑO 2010.

Fuente: Elaboración en base a los censos de 2010. INEC.

PORTOBELO

Portobelo  (Cabecera) 

Cacique

Garrote 

Isla Grande 

María Chiquita

Viviendas Particulares Ocupadas

Algunas Carácteristicas de las Viviendas

TOTAL CON PISO
DE TIERRA

SIN AGUA
POTABLE

SIN SERVICIO
SANITARIO

SIN UZ
ELÉCTRICA

COCINAN
CON LEÑA

SIN
TELEVISOR

SIN
RADIO

SIN
TELÉFONO

RESIDENCIAL

2,397

1,148

66

243

290

650

94

50

1

11

7

25

215

92

8

37

56

22

130

47

7

14

39

23

180

98

6

13

28

35

130

53

9

21

18

29

472

219

17

64

83

89

954

450

26

101

148

229

1980

914

50

199

253

564

Provincia, distrito
corregimiento y

lugar poblado
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Gráfico N° 5 - PORCENTAJE DE VIVIENDAS PARTICULARES, 
SEGÚN ALGUNAS CARACTERÍSTICAS, POR CORREGIMIENTO, 
DISTRITO DE PORTOBELO: AÑO 2010.

Fuente: Elaboración en base a los censos de 2010. INEC.

c.2.2. Características de la Vivienda en el Distrito de Santa 
Isabel

De acuerdo con el censo de 2010, fueron empadronadas 
1,028 viviendas en el distrito de Santa Isabel.   Las mayores 
carencias en las viviendas se encontraron en el acceso a la 
información y la comunicación, donde más del 90% de estas, 
no contaban con teléfono residencial, cerca del 50% no tenían 
radio y más del 40% no tenían televisor. En la mayoría de los 
corregimientos alrededor del 15% de las viviendas no tenían 
agua potable, sin embargo, esta condición fue más extrema 
en Palmira y Playa chiquita con 50% y el 25%, respectivamente. 

En casi todos los corregimientos, menos del 10% de laslas 
viviendas cocinaban con leña y tenían piso de tierra; al 
alrededor del 15% no contaban con luz eléctrica.

250.0

200.0

150.0

100.0

50.0

0.0

PORTOBELO CACIQUE GARROTE ISLA GRANDE MARÍA
CHIQUITA

SIN TELÉFONO RESIDENCIAL

SIN RADIO

SIN TELEVISOR

COCINAN CON LEÑA

SIN LUZ ELÉCTRICA

SIN SERVICIO SANITARIO

SI AGUA POTABLE

CON PISO DE TIERRA

79.6
39.2
19.1
4.6
8.5
4.1
8.0
4.4

75.8
39.4
25.8
13.6
9.1

10.6
12.1
1.5

81.9
41.6
26.3
8.6
5.3
5.8
15.2
4.5

87.2
51.0
28.6
6.2
9.7
13.4
19.3
2.4

86.8
35.2
13.7
4.5
5.4
3.5
3.4
3.8
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En cuanto al servicio sanitario, los porcentajes de las viviendas 
varían según el corregimiento, por ejemplo, en Palenque, 
Miramar y Playa Chiquita casi el 10% de las viviendas no tenían 
servicio sanitario, mientras que un 15% de las viviendas en 
Nombre de Dios y Viento Frío, tenían esta carencia.

Los porcentajes más elevados, se encuentran en los 
corregimientos de Cuango, Palmira y Santa Isabel, donde 
cerca y poco más del 30% de las viviendas no contaban con 
servicio sanitario.

Las mayores brechas se observan en los corregimientos 
de Palmira y Playa Chiquita. Observar tabla y gráfica a 
continuación.

Tabla N° 8 - VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS, SEGÚN 
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS, POR CORREGIMIENTO, DISTRITO 
DE SANTA ISABEL: AÑO 2010.

Fuente: Elaboración en base a los censos de 2010. INEC.

SANTA ISABEL

Palenque

Cuango

Miramar

Nombre de Dios

Palmira

Playa Chiquita

Santa Isabel

Viento Frío

Viviendas Particulares Ocupadas

Algunas Carácteristicas de las Viviendas

TOTAL CON PISO
DE TIERRA

SIN AGUA
POTABLE

SIN SERVICIO
SANITARIO

SIN UZ
ELÉCTRICA

COCINAN
CON LEÑA

SIN
TELEVISOR

SIN
RADIO

SIN
TELÉFONO

RESIDENCIAL

1,028

128

97

59

345

102

47

103

147

68

5

5

6

24

13

3

5

7

155

3

1

8

53

54

14

13

9

191

12

13

9

58

16

7

16

26

155

10

13

9

58

16

7

16

26

93

7

6

7

38

9

7

7

12

390

31

39

19

138

38

26

40

59

477

64

46

19

165

48

25

48

62

945

120

95

57

302

101

47

101

122

Provincia, distrito
corregimiento y

lugar poblado
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Gráfico N° 6 - PORCENTAJE DE VIVIENDAS PARTICULARES, SEGÚN 
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS, POR CORREGIMIENTO, DISTRITO DE SANTA 
ISABEL: AÑO 2010.

Fuente: Elaboración en base a los censos de 2010. INEC.

d. Estructura de la población, según censos 2010 y proyecciones al 
año 2020:

Para el análisis demográfico de los distritos de Portobelo y Santa 
Isabel, se ha tomado como referencia la estructura de la población 
de los censos 2010, así como las proyecciones de población del año 
2020, con el propósito de construir un escenario que permita evaluar 
tanto el comportamiento demográfico de la población de interés, así 
como posibles incidencias sobre otros aspectos sociodemográficos 
ocurridos en una década.

La estructura de la población por edad y sexo es el indicador básico 
para conocer el envejecimiento de la población.

Se considera que una población está en transición demográfica 
cuando el grupo etario menor a 15 años supera el 30%, mientras que 
el grupo etario mayor a 65 años es menor al 6%. 

350.0

300.0

250.0

200.0

150.0

100.0

50.0

0.0
PALENQUE CUANGO MIRAMAR

NOMBRE
DE DIOS

PALMIRA
PLAYA

CHIQUITA
SANTA
ISABEL

VIENTO
FRÍO

SIN TELÉFONO RESIDENCIAL

SIN RADIO

SIN TELEVISOR

COCINAN CON LEÑA

SIN LUZ ELÉCTRICA

SIN SERVICIO SANITARIO

SI AGUA POTABLE

CON PISO DE TIERRA

97.9
47.4
40.2
6.2
13.4
28.9
1.0
5.2

93.8
50.0
24.2
5.5
7.8
9.4
2.3
3.9

96.6
32.2
32.2
11.9
15.3
8.5
13.6
10.2

87.5
47.8
40.0
11.0
16.8
11.6
15.4
7.0

99.0
47.1
37.3
8.8
15.7
42.2
52.9
12.7

100.0
53.2
55.3
14.9
14.9
10.6
29.8
6.4

98.1
46.6
38.8
6.8
15.5
33.0
12.6
4.9

83.0
42.2
40.1
8.2
17.7
16.3
6.1
4.8
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Se considera que una población está envejecida, cuando el grupo 
etario menor a 15 años es inferior al 25%, mientras que el grupo etario 
mayor a 65 años aproxima el 15% de la población. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que tanto el distrito 
de Portobelo como el de Santa Isabel, se encuentran en la etapa 
de transición demográfica hacia el envejecimiento, según el peso 
calculado para los rangos etarios básicos (población de 0 a 14 años, 
población de 15 a 64 años y población de 65 y más años). 

d.1 Características demográficas del distrito de Portobelo:

El siguiente cuadro evidencia que, en una década, la población 
menor de 15 años disminuyó a 26%, en tanto que los grupos etarios 
en edades mayor a 65 años, aumentó a 8%, clara tendencia hacia el 
envejecimiento de la población.

Para las edades productivas entre 15 a 64 años, se observa que esta 
también aumentó hacia el 2020, representando el 65% de la población 
total, es decir, la población productiva atraviesa el bono demográfico 
que es una ventana de oportunidad que debe ser aprovechada, para 
potenciar la actividad económica en esa área, antes de que el grueso 
de ese grupo etario empiece a envejecer.

Sin embargo, los datos estadísticos en materia socioeconómica 
evidencian altos porcentajes de desempleo, inestabilidad laboral 
y pobreza. La siguiente tabla muestra la tendencia demográfica 
explicada.  
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Tabla  N° 9 - ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE PORTOBELO 
SOBRE LA BASE DEL CENSO 2010 Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN 
AÑO 2020.

Fuente: Elaboración en base a los censos 2010 y las estimaciones de población año 2020,
boletín 16. INEC.

En esa dirección, las gráficas piramidales demuestran, según su 
estructura, el marcado envejecimiento de la población de Portobelo, 
en una década. Se observa una importante contracción en la base 
representada por la población joven (infanto-adolescente), mientras 
que en el centro se van engrosando las edades productivas. El aumento 
también se observa hacia la cúspide donde se ubica la población 
adulta mayor.

Gráfico N° 7 - PIRÁMIDES DE POBLACIÓN DEL DISTRITO DE PORTOBELO, 
SOBRE LA BASE DE LOS CENSOS 2010 Y LAS PROYECCIONES DE POBLACIÓN 
AL AÑO 2020.

La tasa de crecimiento anual para el distrito de Portobelo es de 1.4%, al 
desagregarla por grupos etarios y sexo, se observa que en las edades 
entre 0 a 14 años, el crecimiento ha sido casi nulo.

EDAD

TOTAL

0 - 14

%

15 - 64

%

65 y más

%

9,382
2,868
30.6

5,906
63.0
608
6.5

4,937
1,475
29.9
3,147
63.7
315
6.4

4,445
1,393
31.3

2,759
62.1
293
6.6

Total      Hombres    Mujeres

2010

10,723
2,868
26.7

6,973
65.0
882
8.2

5,639
1,467
26.0

3,697
65.6
475
8.4

5,084
1,401
27.6

3,276
64.4
407
8.0

Total          Hombres    Mujeres

2020

1.4
0.0

1.8

4.5

1.4
-0.1

1.7

5.1

1.4
0.1

1.9

3.9

Total      Hombres    Mujeres

Tasa de Crecimiento
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Fuente: Elaboración en base a los censos 2010 y las estimaciones de población año 2020, 
boletín 16. INEC.

Para las edades productivas entre 15 a 64 años, la tasa de crecimiento 
anual es de 1.8, siendo más alta en las mujeres (1.9).   En tanto que el 
grupo etario de 65 y más años, presenta el pico del crecimiento anual 
de 4.5, siendo más alto en los hombres adultos mayores (5.1).

Gráfico N° 8 - TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN EL DISTRITO 
DE PORTOBELO, POR SEXO, SEGÚN GRUPO ETARIO: AÑOS 2010-2020.

Fuente: Elaboración en base a los censos 2010 y las estimaciones de población año 2020, 
boletín 16. INEC.
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d.2 Características demográficas del distrito de Santa Isabel:

En una década la población de 0 a 14 años también disminuyó a 26%, en 
tanto que el grupo etario en edades mayor a 65 años, aumentó a casi 
11%, tendencia muy aproximada a la etapa de población envejecida.

El peso de las edades productivas de 15 a 64 años, aumentó a 62% 
en el 2020, es decir, que el grueso de la población productiva de este 
distrito, también transita el bono demográfico, lo que es positivo para 
incentivar el desarrollo económico del sector. A pesar de contar con esta 
ventana de oportunidad demográfica, la situación socioeconómica del 
distrito evidencia altos niveles de pobreza y exclusión. Existe un enorme 
potencial de mano de obra disponible, que debe ser aprovechada, 
antes de su envejecimiento. Observe la siguiente gráfica.

Tabla N° 10 - ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SANTA 
ISABEL SOBRE LA BASE DEL CENSO 2010 Y PROYECCIONES DE LA 
POBLACIÓN AÑO 2020.

Fuente: Elaboración en base a los censos 2010 y las estimaciones de población año 2020, 
boletín 16. INEC.

El análisis de la estructura de las pirámides de población del distrito 
de Santa Isabel, presentan un vertiginoso envejecimiento, ya evidente 
desde el 2010 y más acentuado para el 2020. Menos población joven, 
con un centro y cúspides más ensanchadas hasta casi la edad de 70 
años.

EDAD

TOTAL
0 - 14

%
15 - 64

%
65 y más

%

3,530
1,091
30.9
2,133
60.4
306
8.7

1,935
543
28.1

1,223
63.2
169
8.7

1,595
548
34.4
910
57.1
137
8.6

Total         Hombres    Mujeres

2010

4,029
1,083
26.9

2,510
62.3
436
10.8

2,224
539
24.2

1,432
64.4
253
11.4

1,805
544
30.1

1,078
59.7
183
10.1

Total          Hombres     Mujeres

2020

1.4
-0.1

1.8

4.2

1.5
-0.1

1.7

5.0

1.3
-0.1

1.8

3.4

Total      Hombres    Mujeres

Tasa de Crecimiento
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Gráfico N° 9 - PIRÁMIDES DE POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SANTA 
ISABEL, SOBRE LA BASE DE LOS CENSOS 2010 Y LAS PROYECCIONES DE 
POBLACIÓN AL AÑO 2020.

Fuente: Elaboración en base a los censos 2010 y las estimaciones de población año 2020, 
boletín INEC.

La tasa de crecimiento anual para el distrito de Santa Isabel se estimó 
en 1.4%, al desagregarla por grupos etarios y sexo, se observa que en 
las edades entre 0 a 14 años, la tasa de crecimiento se contrajo, es 
decir, no hubo crecimiento en esas edades.

Para las edades productivas entre 15 a 64 años, la tasa de crecimiento 
anual fue de 1.8, ligeramente sobresaliente en las mujeres. La tasa más 
elevada de crecimiento corresponde a las edades de 65 y más años, 
de 4.2, especialmente para el grupo de los hombres (5.0).

Gráfico N° 10 - TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN EL DISTRITO 
DE SANTA ISABEL, POR SEXO, SEGÚN GRUPO ETARIO: AÑOS 2010-2020.

Fuente: Elaboración en 
base a los censos 2010 y las 
estimaciones de población 
año 2020, boletín 16. INEC.
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e. Características de Educación:

Las tablas y los gráficos muestran algunas características 
sobre la situación educativa de la población en los 
distritos de Portobelo y Santa Isabel que pone en 
evidencia el estado de marginalidad, pobreza y la falta de 
oportunidades que caracteriza toda el área de la Costa 
Arriba de Colón. Más del 85% de la población mayor de 15 
años de edad sólo cuenta con apenas 8 años estudios y 
únicamente existe en toda el área un Centro educativo 
que ofrece estudios secundarios completos y Formación 
Técnico Profesional localizado en el distrito de Portobelo.

e.1 Situación educativa en el Distrito de Portobelo:

El cuadro y la gráfica presentados, contienen información 
sobre el nivel educativo de la población en este distrito. 

Los datos evidencian que casi el 85% del capital 
humano de 15 y más años de edad (3,273 personas), 
tenían una baja calificación educativa, este dato se 
obtuvo al relacionar 321 personas que declararon tener 
ningún grado académico (8.3%), más 1,568 personas 
que alcanzaron estudios primarios (40.6%) y 1,384 con 
estudios secundarios (35.9%). 

Cerca del 12% de la población contaba con un nivel 
educativo superior y un 3% contaba con estudio 
vocacional. Los datos revelan la condición de desventaja 
que tiene la población en materia educativa en este 
sector. 

Se puede inferir que esto tiene un impacto en la 
incorporación de la población al mercado laboral, ya 
que la baja calificación educativa inserta a las personas 
en actividades económicas no calificadas, que, por lo 
general, son fuentes de bajos ingresos y a la vez acaparan 
la mayor cantidad de mano de obra.

A pesar de que son datos del 2010, esta información 
permitirá ser validada con los resultados finales de este 
estudio, realidad que probablemente a la fecha, no ha 
cambiado de manera significativa.
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Tabla N° 11 - NÚMERO DE PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD POR NIVEL 
DE INSTRUCCIÓN, SEGÚN GRUPOS DE EDAD, DISTRITO DE PORTOBELO: 
CENSO 2010.

Fuente: Elaboración en base a los censos de 2010. INEC.
Nota: No calificada, se calculó en base a las categorías ningún grado, primaria y secundaria.

Gráfico N° 11 - DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PERSONAS DE 15 Y MÀS 
AÑOS DE EDAD, POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN, SEGÙN GRUPOS DE EDAD, 
DISTRITO DE PORTOBELO: CENSO 2010.

Fuente: Elaboración en base a los censos de 2010. INEC.
Nota: No calificada, se calculó en base a las categorías ningún grado, primaria y secundaria.
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En cuanto al promedio de grados académicos aprobados, 
se observa por corregimiento, que la mayoría de las 
personas que han cursado estudios, solo cuentan con 8 
años de estudios académicos en Portobelo, Cacique, Isla 
Grande y María Chiquita. 

En el corregimiento de Garrote, la población alcanza 
en promedio, casi 7 años académicos aprobados, 
es decir, su nivel educativo es más bajo que los otros 
corregimientos. 

En términos generales, se estima que la población en el 
distrito de Portobelo no llega a completar la Premedia 
dentro de la educación secundaria. 

Otro dato interesante para destacar es que mientras más 
cerca están las comunidades a los centros periféricos, 
tienen mayor acceso a la educación, tal es el caso del 
corregimiento de María Chiquita en el que se observa 
más cantidad de años académicos aprobados (8.1). Ver 
la siguiente gráfica.

Gráfico N° 12 - PROMEDIO DE AÑOS APROBADOS, POR 
CORREGIMIENTO, DISTRITO DE PORTOBELO: AÑO 2010.

Fuente: Elaboración en base a los censos de 2010. INEC.
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e.2 Situación educativa en el distrito de Santa Isabel:

El cuadro y gráfica evidencian que en el distrito de Santa 
Isabel casi el 90% de la población de 15 y más años de 
edad (1,147 personas), tenía baja calificación educativa. 
Cerca del 12% no tenía ningún grado académico (149 
personas), el 50% tenía estudios primarios (644) y casi el 
28% tenía educación secundaria (354 personas). 

Aproximadamente el 8% de la población tenía un nivel 
educativo superior y poco menos del 3% contaba con 
estudio vocacional.

La información refleja la situación de desventaja que 
tiene la población en materia educativa lo que tiene 
un impacto a la hora de intentar acceder al mercado 
laboral. 

La baja calificación educativa está relacionada en gran 
medida, con actividades económicas no elementales, las 
cuales concentran gran capacidad del recurso humano 
disponible.

Tabla N° 12 - NÚMERO DE PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS 
DE EDAD POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN, SEGÚN GRUPOS DE 
EDAD, DISTRITO DE SANTA ISABEL: CENSO 2010.

Fuente: Elaboración en base a los censos de 2010. INEC.
Nota: No calificada, se calculó en base a las categorías ningún grado, 
primaria y secundaria.
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Gráfico N° 13 - DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PERSONAS DE 15 Y MÁS 
AÑOS, POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN, SEGÚN GRUPOS DE EDAD, DISTRITO 
DE SANTA ISABEL: CENSO 2010.

Fuente: Elaboración en base a los censos de 2010. INEC.
Nota: No calificada, se calculó en base a las categorías ningún grado, primaria y secundaria.

En cuanto al grado académico aprobado, se observa que la mayoría 
de las personas, solo llegan a completar en promedio 7 años de 
estudios, en los corregimientos de Palenque, Nombre de Dios, Santa 
Isabel y Viento Frío.

En Cuango, Palmira y Playa Chiquita, la población apenas alcanza en 
promedio 6 años académicos aprobados, es decir, el nivel educativo 
es más bajo que en los otros corregimientos. Solo el de Miramar 
sobrepasa los 8 años académicos. 

Se observa que el 50% de la población con algún nivel educativo en el 
distrito de Santa Isabel, apenas logra alcanzar el 1er año de la Premedia 
en secundaria. Ver la siguiente gráfica.

Gráfico N° 14 - PROMEDIO DE AÑOS APROBADOS, POR CORREGIMIENTO, 
DISTRITO DE SANTA ISABEL: AÑO 2010.

Fuente: Elaboración 
en base a los 
censos de 2010. 
INEC
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f. Demanda y Oferta de empleo en los distritos de Portobelo y Santa 
Isabel. 

En cuanto a la actividad económica, el censo mostró que poco más 
del 50% de la población de 10 y más años de edad en Portobelo y 
Santa Isabel, eran poblaciones económicamente activas, sin embargo, 
se destaca un alto porcentaje de población desocupada en ambos 
distritos, alrededor del 9% de la población declaró que estaba buscando 
trabajo. 

En el caso del distrito de Portobelo, las tasas de desocupación más 
elevadas se observan en el corregimiento de Cacique (12.6%), le siguen 
María Chiquita e Isla Grande con el 10%.   Mientras que, en el distrito de 
Santa Isabel, la desocupación alcanza hasta un 17% de la población en 
el corregimiento de Palmira, seguida de Playa Chiquita (16%) y Viento 
Frío (10%).  Con estos dos indicadores básicos (educación y actividad 
económica), se puede inferir la situación de pobreza y vulnerabilidad 
que afecta a la población de ambos distritos objeto de investigación. 
Ver siguiente cuadro.

Tabla N° 13 - INDICADORES SOCIOECONÓMICOS DE LA POBLACIÓN DE 
10 Y MÁS AÑOS DE EDAD EN LA PROVINCIA DE COLÓN, SEGÚN DISTRITOS: 
CENSOS 2010.

FUENTE: Elaboración propia en base al boletín de lugares poblados de los censos 2010. INEC

Provincia, distrito
y corregimiento

C O L Ó N

PORTOBELO

Portobelo  (Cabecera) 
Cacique

Puerto Lindo o Garrote 
Isla Grande 

María Chiquita

SANTA ISABEL

Palenque (Cabecera)
Cuango 
Miramar 

Nombre de Dios
Palmira

Playa Chiquita
Santa Isabel
Viento Frío

193,319 4.2

6.6
50.4
1.3

14.3
11.3
22.7

3.1
9.1

12.3
4.4
37.3
15.1
7.9
6.0
7.9

2.5

6.1
50.3
2.1

14.8
12.1
20.7

3.1
6.8
15.1
4.8

35.6
15.8
6.8
6.2
8.9

51.9

51.1
50.7
53.6
46.1
52.1
52.8

51.5
51.9
45.6
61.3
50.2
51.6
57.4
59.5
47.9

9.6

9.2
8.1

12.6
8.2
10.5
10.7

8.3
4.9
6.7
6.8
6.1
17.1
16.0
6.5
10.5

47.0

47.4
46.9
45.9
53.2
46.0
47.1

48.3
48.1
54.4
38.1
49.2
48.4
42.6
40.1
52.1

8,088

532
268

7
76
60
121

252
23
31
11

94
38
20
15
20

4,781

290
146
6

43
35
60

146
10
22
7

52
23
10
9
13

100,417

3,774
1,878

111
328
440
1,017

1,412
162
150
103
458
129
81

138
191

90,769

3,426
1,726

97
301
394
908

1,295
154
140
96

430
107
68
129
171

90,865

3,505
1,735

95
379
389
907

1,324
150
179
64

449
121
60
93

208

9,648

348
152
14
27
46
109

117
8
10
7

28
22
13
9

20

Total Menos de 3ª
aprobado % %Analfabeta

7,392
3,701
207
712
845
1,927

2,743
312
329
168
912
250
141
232
399

Población de 10 y más años de edad
Características Educativas Económicamente Activa

Económica-
mente activa

% Ocupados Desocupados %
No económica-

mente activa
%
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Gráfico N° 15 - CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN EN 
LOS DISTRITOS DE PORTOBELO Y SANTA ISABEL: CENSOS 2010.

Fuente: Elaboración en base a los censos de 2010. INEC
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      La institucionalidad 

pública y los planes de 

desarrollo en la Costa 

Arriba de Colón.

El análisis institucional tuvo los siguientes propósitos: el primero 
fue, conocer la demanda de empleados de los gobiernos locales 
(municipalidades y juntas comunales), es decir, ¿qué tipo de 
empleados requieren en cantidad y calificación?; y el segundo, 
conocer la capacidad de los gobiernos locales para diseñar, coordinar 
y ejecutar proyectos específicos que contribuyan a la generación de
empleo y al desarrollo de la Costa Arriba de Colón; el tercero, conocer 
la profundidad de la participación de las instituciones del gobierno 
central en la región; y su potencial participación en el diseño y 
desarrollo de proyectos.

Los resultados de las indagaciones con los gobiernos locales 
son modestos.  Los resultados guardan relación con la encuesta 
efectuada de hogares y personas, que califican sus servicios en un 
40% como regular (entre bueno y malo).  La demanda de trabajadores 
que reportan los gobiernos locales corresponde a lo básico.  Los dos 
distritos son subsidiados, es decir, sus ingresos no le son suficientes 
para atender sus planillas de personal.  Los municipios y juntas 
comunales financian su operación con recursos transferidos del 
gobierno central principalmente.

V.
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Las instituciones del gobierno central tienen poca presencia física en el 
área.  A pesar de que Panamá es un país que centraliza el presupuesto 
del Estado, las instituciones entrevistadas no hicieron referencia a 
contar con planes de inversión en el corto y mediano plazo en la Costa 
Arriba de Colón, con excepción del Autoridad de Turismo de Panamá 
(ATP), que reportó en los medios de comunicación una inversión que 
recuperará la aduana, los fuertes militares de la colonia e incluye en el 
presupuesto recursos para capacitación a comunidades.  

Es de resaltar que los entrevistados de las instituciones gubernamentales 
reportaron efectuar capacitaciones a las comunidades, pero dependen 
de la demanda por capacitación, es decir, dependen de las solicitudes 
de las comunidades por capacitación.  Da la sensación de que no 
existe actualmente ningún tipo de coordinación interinstitucional, cada 
una va por su lado.  Ninguna de ellas reportó coordinación con otras 
instituciones para la ejecución de sus tareas.

Se conoce que los ministerios grandes como: Educación y Salud, tienen 
una presencia importante.  Los funcionarios del Centro de Salud de 
Santa Isabel y Portobelo fueron entrevistados.   Se pudo observar que 
los Centros Médicos más importantes del área están localizados en 
Portobelo:  la Policlínica de la Caja del Seguro Social y el Centro Médico 
del MINSA que cuenta con una ambulancia. 

Al momento del estudio todos los Centros Educativos de Portobelo y 
Santa Isabel se encontraban cerrados (desde marzo, 2020) y aún no 
se tenía una fecha cierta de regreso a clase debido a la pandemia 
para julio, 2021.  Unas de las principales dificultades para dar clases por 
módulos de manera virtual es la falta de conectividad en el área y la 
alta dispersión de los estudiantes.

Otra institución que tiene una amplia cobertura es la Policía Nacional, 
que tiene presencia física en cada corregimiento.

Los gobiernos locales contratan 232 personas. Las 
instituciones del sector público entrevistadas reportaron
la contratación de 192  personas, 71 de ellas 
permanentemente en el área, las demás 121 trabajan en la 
Ciudad de Colón, con asignación parcial en la Costa Arriba 
de Colón. Es decir, se habla de 5.5 funcionarios por cada 
100 habitantes.  (municipales 232 – gobierno central 192 
/ 7,559 habitantes – INEC = 5.5 funcionarios por cada 100 
habitantes).  

54 Estudio sobre Empleabilidad de la población afrodescendiente en los distritos de Portobelo y Santa Isabel - Provincia de Colón 2010 – 2020



En resumen, debido a la centralización, 
las inversiones que pueden liderar las 
instituciones del gobierno central se 
concentran en Panamá.  Las oficinas 
regionales de las instituciones pueden 
hacer mucho más, pero requieren que 
haya una institución líder que integre y 
oriente las demandas de las comunidades 
y facilite su participación.  La Junta Técnica 
Provincial puede ayudar en este objetivo, 
pero requiere visualizar el potencial como 
una oportunidad no solo para la Costa 
Arriba de Colón, sino también para la 
provincia como un todo. De esta manera se 
pueden obtener mejores resultados.
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Tabla N° 14 - Población que participa en organizaciones de base.

Fuente: Encuesta

Es llamativo que las personas 
reporten participación en 
organizaciones de base.  
El 13% de la población de 

Portobelo reportó participar 
en organizaciones de base.  

En Santa Isabel el 22%.

En la tabla se observa 
que un alto porcentaje de 

personas están vinculadas a 
organizaciones religiosas, lo 
que guarda relación con las 

tradicionales prácticas religiosas 
del Cristo Negro en Portobelo.

Por otro lado, también se observa una importante participación en 
organizaciones cooperativas. Estas se han convertido en una forma 

de autogestión económica para muchas familias del área.  

Distrito y
Organizaciones

PORTOBELO
Comité de Salud

Comité Deportivo

Comité Religioso

Cooperativo

Otros

Partido Político

(en blanco)

SANTA ISABEL

Comite de Salud

Comite Deportivo

Comite Religioso

Cooperativo

Otros

Partido Político

(en blanco)

Total Hombre Mujer

302

2

10

8

13

6

1

262

138

2

3

15

2

3

4

108

13%

1%

3%

3%

4%

2%

0%

22%

1%

2%

11%

1%

3%

3%

143

2

7

1

10

1

122

63

1

3

4

2

3

50

15%

1%

5%

1%

7%

1%

0%

21%

2%

5%

6%

0%

3%

5%

396.9

3

7

3

5

1

140

75

1

11

2

2

1

58

12%

0%

2%

4%

2%

3%

1%

23%

1%

0%

15%

3%

3%

1%

Total General 440                                    206                                          234
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A través de los talleres de consulta y a las entrevistas a informantes 
claves, se pudo conocer que el cooperativismo se ha convertido 
en medio para mantener la actividad económica en el área. En el 
recorrido se pudo identificar, al menos, unas ocho cooperativas que 
desarrollan actividades económicas y de la cual dependen muchas 
familias de la Costa Arriba. En el caso de Portobelo, se identificaron 
cuatro cooperativas que ofrecen servicio de transporte marítimo a 
turistas y una cooperativa de taxis. En Santa Isabel, se pudo registrar 
una cooperativa de transporte colectivo (buses) y dos cooperativas 
de transporte marítimo que distribuyen mercancía hacia la C:omarca 
de Guna Yala.
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        La potencialidad 

de las empresas 

privadas

Los empresarios quisieran que sus trabajadores 
hablaran inglés (1 de cada 2).  Esto indica que 
tienen en su portafolio, o que esperan incorporar 
en su portafolio, la atención de clientes extranjeros.  

El resultado sobre la demanda por empleados corresponde 
a las necesidades de sus empresas.  Los negocios 
emplean 166 trabajadores.  Los dueños de los negocios 
tienen una relación hombre mujer de 2 a 1; mientras que 
sus trabajadores están en una relación de hombres a 
mujeres de 5 a 3 en Portobelo y de 11 a 1 en Santa Isabel.  
La demanda por trabajadores se orienta principalmente a 
trabajos manuales, razón por la cual buscan más ayuda 
de hombres que de mujeres. 

No todos los negocios están formalizados (significa que 
estén inscritos y paguen impuestos) y, por lo tanto, no 
todos los trabajos que se ofrecen corresponde a una oferta

VI.

32
Se entrevistaron

PROPIETARIOS

70%
De los negocios fueron 
establecidos hace más de 5 
años.  Solo uno de ellos fue 
establecido en el último año. 
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labora formal, lo que puede estar asociado a una baja cobertura de 
la seguridad social. Mayoritariamente, 2 de cada 3 salarios reportados 
son menores a los $500 por mes.  

Los dueños de los negocios operan mayoritariamente en locales propios 
(2 de cada tres es propio), con un soporte positivo a sus finanzas.  El 
arriendo usualmente representa un monto importante en los costos de 
operación de las empresas.  

Los tipos de actividades reportadas corresponden a una economía 
básica.  Solo se reportaron dos negocios relacionados con la elaboración 
y/o procesamiento de alimentos, y dos más en otras industrias.  No 
hay reporte de talleres de mecánica, ni siquiera de motores fuera de 
borda, que es un servicio esencial para la economía local debido a las 
actividades acuáticas que allí se desarrollan.  Esto sugiere que hay una 
dependencia total de la oferta de servicios técnicos desde Ciudad de 
Colón.   

Sexo del propietario
La relación de hombres a mujeres que reportaron administrar negocios 
es de 2 a 1. Si además de la encuesta se tuviera en cuenta las actividades 
comerciales que se realizan en las viviendas, claramente las mujeres 
invertirían esta relación entre hombres y mujeres.

Tabla N° 15 - Número de empresas discriminado por sexo del 
propietario.

Fuente:  Encuesta

Nacionalidad del propietario
Los panameños son los que llevan la economía local.

A pesar del hito histórico que representa la infraestructura militar de la 
Colonia de Portobelo, solo una dueña de negocio se ha aventurado a

Distrito

Total

Portobelo

Santa Isabel

Total
Hombre % %Mujer

32
27
5

20
17
3

62.5
53.1

3

12
10
2

37.5
31.3
6.3

SEXO
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invertir con miras a futuros negocios en el sector turismo. 

Tabla N° 16 - Número de empresas discriminado por nacionalidad 
del propietario.

Fuente:  Encuesta

Grupo étnico del propietario
Los resultados son lógicos.  Son comunidades afrodescendientes y los 
negocios son principalmente lideraros por este grupo étnico.

Los asiáticos tienen una participación importante, porque corresponden 
a tiendas de abarrotería.

Gráfico N° 16 - Participación de empresas discriminado por grupo 
étnico del propietario.

Fuente:  Encuesta

Nacionalidad

Colombia

%

Norteamericana

%

Otra Nacionalidad

%

Panameña

%

Total Portobelo Santa Isabel

32
2

6%
1

0.0
2

0.1
27
0.8

27
1

3%
1

0.0
-
-

25
0.8

5
1

3%
-
-
2

0.1
2

0.1
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Interiorano
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Mestizo
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Afrodescendiente
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Tipo de actividad que desarrollan los negocios
Las actividades reportadas sugieren el comercio como primera 
actividad. 

Al llegar a Portobelo salta a la vista la oferta por habitaciones, arriendo 
de cuartos y viviendas.  Esta es una dinámica relativamente nueva 
y es un despertar al aprovechamiento de la posición geográfica de 
Portobelo.6

Gráfico N° 17 - Porcentaje de empresas discriminadas por tipo de 
actividad.

Fuente:  Encuesta

Por propiedad del local
La propiedad del local es importante porque permite inferir sobre los 
costos operativos.  Evidencia también que no hay un eje en donde se 
localicen los negocios, como una calle de mayor tráfico.

La muestra reportó que 7 de cada 10 negocios están en locales propios.  

6 En el 2010, Portobelo no reportó hoteles. Todos los hoteles se localizaban en Isla Grande.

No lo mencionó

Veterinaio, Ganadera
y Agrícola

Servicio Turístico

Puerto Deportivo Privado

Ganadería

Comercio o Servicio

 0%      10%          20%         30%         40%          50%            60%
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Tabla N° 17 - Número de negocios discriminado por propiedad del 
local.

Fuente:  Encuesta

Empleados por sexo
Portobelo reporta una relación de 5 hombres por cada 3 mujeres.  
Mientras que en Santa Isabel es de 11 hombres por una mujer.  Esto 
es razonable, porque las necesidades de los dueños de negocio son 
trabajadores manuales. 

Gráfico N° 18 - Porcentaje de trabajadores discriminado por sexo.

Fuente:  Encuesta

Negocios

Estatus legal de
las instalaciones

Es un local alquilado

%

Es un local cedido / restado

%

Es un local propio

%

32

9

28%

1

3%

22

69%

27

8

25%

1

3%

18

56%

5

1

3%

-

-

4

13%

Total Portobelo Santa Isabel
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Mujeres que laboran en la empresa
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Nacionalidad de los trabajadores
La incidencia de extranjeros en los trabajos es muy baja, lo cual se 
puede explicar en la baja demanda por trabajadores que tienen los 
negocios locales.  Muy seguramente, ante un cambio en la dinámica 
económica de la Costa Arriba de Colón, se pueda ver un cambio en 
esta composición.  La llegada de extranjeros normalizada, permite que 
personas con otros conocimientos puedan insertarse en la economía 
e impulsar su dinámica. 

Gráfico N° 19 - Porcentaje de trabajadores por nacionalidad.

Fuente:  Encuesta

Número de trabajadores 
Seis de cada 10 negocios emplean menos de 5 trabajadores. En 
Portobelo hay un negocio que emplea más de 15 trabajadores. En 
Santa Isabel hay un negocio que emplea más de 15 trabajadores. 

Gráfico N° 20 - Promedio del número de trabajadores.

Fuente:  Encuesta
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Rango salarial
No todos los negocios están formalizados. Esto implica 
que no todos los empleados están formalizados.  Hay que 
recordar que la mayoría de los negocios encuestados 
son de tipo familiar.  Por lo tanto, los montos mensuales 
reportados no corresponden a salarios propiamente 
(salario, vacaciones, décimo tercer mes y un monto 
por cesantías al dejar el trabajo).  Un trabajo formal 
implica también un horario laboral definido.    

Las 2/3 partes de los empleados, de acuerdo con el 
reporte de los empresarios, reciben menos de $500 al 
mes.  Estos montos reportados corresponden, para una 
gran mayoría de negocios familiares, a excedentes en 
el flujo de caja más que a salarios como tal. 

Gráfico N° 21 - Rango salarial.

Fuente:  Encuesta

Formación de los trabajadores requerida por los 
empresarios
En general no hay requerimientos técnicos.  Es decir, los 
empresarios requieren trabajadores manuales.
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Gráfico N° 22 - Formación de los trabajadores requerida por los 
empresarios.

Fuente:  Encuesta

Capacitación sugerida por los empresarios
Los empresarios requieren que los trabajadores hablen inglés. 

Más de la mitad de los empresarios encuestados sugirieron formación 
en atención al cliente y en el idioma inglés.  Este en sí mismo es un 
llamado de atención a la sociedad panameña, para mantener la 
cultura.  Las comunidades afro con su llegada para la construcción 
del Canal de Panamá, eran proveniente de las Antillas y traían el 
idioma inglés con ellas.  Paulatinamente se fue perdiendo y ahora se 
hace urgente que las comunidades hablen nuevamente inglés.  

Tabla N° 18 - Capacitación sugerida para los trabajadores.

Fuente:  Encuesta
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Apoyo por parte de instituciones de gobierno
Los dueños de negocio reportaron, más que recibir 
apoyo de las instituciones de gobierno, tener relación 
con estas instituciones.  Este reporte fue solo en 
Portobelo. En Santa Isabel se reportó que no se recibía 
apoyo de ninguna institución.  Solo se reportó apoyo 
por parte del municipio. 

Gráfico N° 23 - Apoyo por parte de instituciones de 
gobierno reportado por los dueños de negocio.

Fuente:  Encuesta

El objetivo de este cuadro es precisamente mostrar 
que el nivel de oferta es muy básico. 

Corresponde a esfuerzos especialmente de mujeres 
los fines de semana para captar algo de los escasos 
turistas que llegan a la zona. 

Con esto es posible demostrar que ante la grave 
situación de desempleo en el área las familias 
buscan estrategias informales que apenas permiten 
subsistencia.  Se trata generalmente de ingresos que 
muchas veces depende de la afluencia de turistas al 
área.
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Tabla N° 19 - Actividades económicas desarrolladas.

Fuente:  Encuesta

Tipo de actividad económica
dentro de la vivienda

Venta de Comida

Kiosco

Servicios de belleza

Venta de helado

Venta de Hielo

Venta de pescado

Acarreo y transporte de personas

Coser ropa

Cuartos de hospedaje 

Limpiador de la playa

Mini Súper

Taller de ebanistería 

Trabajo en fibra de vidrio (hace botes)

Trabajos en computadora

Vende Duros y Cervezas

Venta de bolis

Venta de chucherías

Venta de comida y soda

Venta de comidas y bebidas una
vez por semana

venta de duro , soda y helados 

Venta de duros y hotdog

Venta de duros y naranjas

6.6

0.8

1.6

0.0

0.8

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.8

0.8

0.0

0.0

0.8

0.8

0.0

0.8

0.8

0.0

0.8

0.8

66.4

0.8

2.5

0.0

1.6

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.0

0.0

0.8

0.8

0.0

0.0

0.8

0.0

0.0

0.8

0.0

0.0

33.6

Portobelo % Santa Isabel %

TOTAL
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          Conclusiones y 

Recomendaciones
Si bien es cierto que la zona de estudio conformada por los 
distritos de Portobelo y Santa Isabel cuentan con las condiciones 
básicas y un gran potencial para convertirse en una zona de 
destino turístico, también se hace evidente la necesidad de 
contar con una intervención externa integral y coordinada para 
alcanzarlo.  Las condiciones actuales de la región reportan un 
rezago importante de las oportunidades de desarrollo económico 
y social, que puede ser superable con la participación de un 
tercero que haga las veces de catalizador.  

La formación académica lograda por los habitantes, así como su 
liderazgo, no asegura llegar a los escenarios requeridos a nivel 
nacional e internacional para aprovechar la potencialidad de la 
Costa Arriba de Colón. 

VII.
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Se presentan las conclusiones, recomendaciones y lecciones 
aprendidas del estudio que hemos considerado más importante.

Tabla N° 17 - Conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas.

Conclusiones           Recomendaciones               Lecciones aprendidas

La Costa Arriba de Colón y sus posibilidades

Diseñar y ejecutar una 
intervención externa a futuro, 
con la participación de todos 
los actores sociales y 
comunitarios, y el liderazgo de 
las autoridades locales. 

Esta intervención requiere la 
participación de todos los 
actores y de un agente externo 
que facilite su ejecución.

El Plan de Intervención Externa 
a Futuro debe promocionar la 
Costa Arriba de Colón como 
un destino, no como un hito a 
visitar solo en Portobelo. 

Avanzar con el Plan de acción 
para la región por parte de la 
ATP.  Revisar dicho plan, de 
manera que se profundice el 
tema de sensibilización y 
capacitación.

El Ministerio de Cultura y la ATP 
pueden apoyar la promoción 
de estos eventos.  

Potenciar los eventos 
culturales: i) el Festival de 
Diablos y Congos de Portobelo; 
y, i) el Festival de la Pollera 
Congo; de manera que se 
efectúen ambos cada año. Los 
festivales propician la visita a 
la región de turismo interno y 
jalonan la actividad comercial 
de la región. 

Los municipios requieren un 
plan de intervención de 
manera que se mejoren los 
servicios ofrecidos a la 
población tanto en cantidad 
como en calidad. Las oficinas 
de planificación de los dos 
distritos pueden aportar 
significativamente a la 
identificación y programación 
de las actividades de 
desarrollo institucional 
necesarias. 

Se encontraron las 
condiciones propicias para 
el desarrollo de actividades 
de turismo.  La cobertura de 
servicios básicos es alta.  Se 
tiene además un escenario 
caribeño. 

Portobelo y la región 
guardan una historia en los 
fuertes militares junto con el 
edificio de la Aduana, hitos 
importantesen la historia y 
en la geografía. 

El desarrollo de los 
Festivales de la Pollera 
Congo y el Festival de 
Diablos y Congos de 
Portobelo propician la visita 
de turistas a la región.  
Destacan la cultura con un 
potencial alto para el 
desarrollo de actividades 
de turismo y comerciales. 

La encuesta identificó una 
serie de 
microemprendimientos, 
principalmente de mujeres, 
que requieren apoyo 
técnico, financiero, de 
mercadeo y de gerencia.  

La demanda laboral del 
sector público municipal es 
importante en los dos 
distritos. Sin embargo, la 
mayor parte de sus 
empleados realizan tareas 
operativas básicas.

La demanda de trabajadores y oferta de trabajadores

Si bien es cierto que están 
dadas las condiciones para el 
desarrollo del sector, 
aparentemente no se tiene la 
misma respuesta por parte de 
la comunidad. 

Un tercero actúa como 
catalizador entre los factores y 
las comunidades, lo que 
permitiría avanzar en el 
desarrollo de actividades 
productivas.

Los destinos retienen a los 

turistas en la zona durante 
varios días, incluso semanas.

  El tema de capacitación en 
tareas técnicas es 
fundamental.  Las personas 
requieren entrenamiento en 
tareas relacionadas con el 
turismo. 

El festival de las mil polleras 
inició en calle 50 y después de 
pocos años se trasladó a Las 
Tablas.  Buscó de esta forma 
los orígenes culturales y se 
consolida como una nueva 
opción para visitar la región 
del Arco Seco.

El modelo cooperativo ha 
demostrado tener potencial 
en la Costa Arriba de Colón.

Las actividades de desarrollo 
institucional pueden 
asignarse, una vez 
programadas, a una unidad 
que dependa directamente 
del alcalde para su ejecución. 
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El Municipio al estar cerca del 
ciudadano, puede facilitar el 
acceso a servicios que ofrecen 
otras instituciones de carácter 
nacional, es decir, puede 
canalizar la oferta de 
instituciones nacionales en su 
territorio. 

La alcaldía o las 
organizaciones comunitarias 
pueden solicitar a las 
instituciones del gobierno 
central localizadas en su 
territorio, que se considere la 
contratación del personal 
necesario.  

El diseño e implementación de 
una estrategia de turismo por 
parte de la ATP, con 
participación de las 
comunidades, que venda a la 
Costa Arriba de Colón como 
un destino activará la 
demanda laboral en la región.  

La asistencia técnica de 
AMPYME puede ayudar a 
ampliar el mercado de los 
negocios y, por lo tanto, crecer 
su demanda por trabajadores. 

AMPYME puede aportar en el 
diseño e implementación de 
un Plan de Capacitación y 
Asistencia Técnica.

Ante una deficiente formación 
educativa, se hace necesario 
profundizar en formación 
técnica.  
Se hace urgente profundizar la 
presencia del INADEH en los 
cursos asociados a los 
servicios técnicos del sector 
turismo (Chef, bioseguridad 
para el sector, gestión 
turística, promoción). 

Es esencial la participación de 
la ATP que tiene una oferta 
amplia de cursos de 
capacitación para el sector 
turismo. 

Es básica la participación de la 
AMPYME para jalonar el 
emprendimiento. 

Es esencial que el sector 
educativo incluya en su 
esquema la formación en 
valores y en la necesidad de 
atender adecuadamente los 
compromisos.

La demanda laboral del 
sector público central es 
baja.  Algunas de las 
instituciones tienen oficinas 
locales y cuentan con 
personal básico mínimo 
(dos o tres personas).

La demanda de 
trabajadores del sector 
privado es cíclica.  Se 
encuentra principalmente 
los fines de semana y 
responde principalmente a 
la dinámica de fines de 
semana y/o temporada 
alta.

La gran parte de los 
negocios y 
emprendimientos son 
familiares, lo que 
representa una baja 
demanda por trabajadores.    

Oferta laboral con una 
modesta capacidad para el 
desarrollo de actividades 
técnicas, debido a la baja 
preparación educativa 
alcanzada por gran parte 
de la población.

Una queja repetida de los 
empresarios son las 
ausencias frecuentes de los 
empleados. 

Los acuerdos interinstitucionales 
pueden facilitar al ciudadano 
la recepción de servicios 
ofrecidos por el Estado.  La 
participación del municipio 
puede ser altamente positiva 
para asegurar la calidad y 
cantidad de los servicios.  

Incorporar funcionarios 
oriundos de los distritos es una 
forma de socializar la 
participación del Estado.

Los profesores y personal del 
sector educativo tienen un 
espacio amplio para 
promover la formación 
académica y técnica de los 
estudiantes, de manera que 
estén listos para llenar los 
cupos de trabajo con las 
especialidades requeridas.

La participación de todos los 
actores asegura que la 
respuesta sea mucho más 
rápida y amplia. 

Una asistencia externa, que 
siga un proceso de 
sensibilización, capacitación 
técnica, capacitación en 
negocios y un 
acompañamiento a manera 
de coaching (entrenamiento), 
contribuiría a fortalecer 
significativamente los 
emprendimientos.

AMPYME puede canalizar 
recursos a los 
emprendimientos. 

La formación es esencial para 
optar a trabajos de mayor 
calidad, que reporten 
mayores ingresos a la 
comunidad y a las personas. 

El modelo de capacitación 
técnica de la ATP ya ha sido 
validado en Panamá.

AMPYME es la institución líder.  

La ausencia de disciplina por 
parte de los trabajadores (as) 
locales hace difícil mantener 
los niveles de calidad 
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compromisos.

El Sector Educativo tendrá una 
participación estructural en el 
diseño del Plan de Intervención 
externa a Futuro. 

Ante ausencia de demanda 
que justifique la asignación de 
profesores para atender el 
volumen de estudiantes, es 
necesario movilizarlos.  Esto 
garantizaría grupos de 
estudiantes con tamaños 
adecuados.

Elevar el tiempo de 
permanencia de estudiantes 
en escuelas es básico para 
asegurar una mayor 
absorción de conocimiento. 

SENADAP puede participar 
activamente procurando 
hacer las veces de promotor 
de ofertas de becas, tanto 
para niveles de bachillerato 
como para niveles 
universitarios. 

El IFARHU deja de atender 
oferta de becas debido a la no 
presentación de postulantes. 

La oferta educativa es 
básica.  Responde a una 
planificación por densidad 
poblacional, lo que hace de 
la oferta se de en aulas 
multigrado y niveles 
básicos.

La posibilidad real de 
obtener una formación 
académica más allá del 9º 
grado es limitada debido a 
los costos que implica para 
una familia la movilización 
y alojamiento del 
estudiante en Colón. 

locales hace difícil mantener 
los niveles de calidad 
necesarios.

El Programa de Desarrollo 
Sostenible de Darién identificó 
en el eje vial alrededor de Tortí, 
estudiantes que recorrían 
cerca de 30 km para asistir a 
clase.  El transporte se hacía 
en bus escolar y se hacía 
complemento alimenticio.  El 
modelo es replicable en La 
Costa Arriba de Colón. 

Si solo se tiene la oportunidad 
de contar con niveles básicos 
en las escuelas, es necesario 
incentivar una mayor 
permanencia de los 
estudiantes en los ambientes 
educativos, ya sea en 
actividades extracurriculares.  
Esto requiere además 
c o m p l e m e n t a c i ó n 
alimentaria. 

Sector educativo
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