
ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DARIÉN 

Este estudio es el producto de las numerosas giras que nosotros realizamos en Darién como Director 

Regional Panamá-Darién de AMPYME (Autoridad de la Pequeña y Mediana Empresa), institución del 

Gobierno Panameño dirigida a fomentar el desarrollo de este sector económico. 

Luego de ser creada, y habiendo hecho las consultas pertinentes sobre su valor, originalidad y 

viabilidad, pasamos a promoverla como parte central de nuestra labor en esa región.  Nuestro principal 

calificador al respecto de esta visión estratégica fue el Lic. Hermel López, director del principal 

programa de desarrollo de esa región financiado por el FIDA-MIDA, con una inversión de 80 millones 

de dólares, este profesional de la economía además de todo había nacido y crecido en esa provincia, lo 

que daba mucho más valor a sus apreciaciones positivas con respecto al documento. 

Él nos contó que hacía muchos años, había llegado por esas tierras un español que se dedico al 

transporte vial acuático (regular) desde Yavisa (segundo poblado en importancia) hasta La Palma 

(poblado Cabecera), habiendo logrado una sostenida clientela y creciente; luego se marcho. Esto lo 

presento dado que la columna vertebral de esta visión, está totalmente vinculada a la creación de rutas de 

transporte público fluviales. 

Realizamos todas las conversaciones con cada una de las autoridades, las cuales concluyeron con 

presentaciones oficiales en los Consejos Municipales de los dos Distritos, consiguiendo su aprobación, 

documentos estos que son parte de este informe, junto con todas las firmas. 

Después de mucho esfuerzo en llevar esto a las instancias del Gobierno Central, no pudimos lograr 

su atención.  

Dentro de esa labor se lo presentamos a Jaana Keitaaranta, Gerente de operaciones, División de 

América Latina y del Caribe del Fondo de Desarrollo Agrícola –FIDA, no solo escucho atentamente la 

presentación del proyecto sino que además estuvo totalmente complacido con el mismo, manifestando 

que lo iba a colocar en el informe anual del Fondo. Informándonos que el que  estuviera en ese informe 

anual definía un rango de prestigio internacional sumamente alto que podría facilitar las cosas. No pude 

darle seguimiento a este proceso, por lo que no se si finalmente fue parte de él. 

Dado que Darién, en este mundo de hoy globalizado, se ha convertido en un sector de vital 

importancia para el MUNDO, dentro del marco de la conservación de los ecosistemas,  hemos 

creído prudente hacerlo público y colocarlo en Internet para que sea aprovechado en otro tiempo y por 

otras autoridades tanto nacionales como internacionales, a tiempo, valga la redundancia. De igual forma 

creí prudente entregarlo en el original escaneado con sus firmas y sellos, lo que garantiza su 

autenticidad.  

Panamá, 27 de noviembre de 2012 
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