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En el interés de continuar y mantener vivo el esfuerzo y entusiasmo que desplegó la población
de Boquete, en generar ideas y aproximaciones a proyectos diametralmente vinculados al
POTADU, la sociedad civil, plantea la necesidad de aliarse y organizarse en pos de distribuirse
tareas, animar el proceso de continuación y apoyar al gobierno local como la instancia
gubernamental responsable de la competencia. Este accionar esta encaminado a que se puedan
ir cumpliendo las metas y objetivos del POTADU, y que la sociedad civil organizada, por derecho
y responsabilidad con lo público, pretende seguir participando en la construcción de la agendaterritorio.
El POTADU, como se le conoce, logró movilizar a la sociedad civil, en el proceso de elaboración
y consulta, que se mostró interesada en los temas que abarcaba el estudio. Entre los diferentes
productos, que debían prepararse como parte de las entregas, estuvo el estudio de Plan de
Acción, cuyo objetivo se estableció en el propósito de “priorizar las iniciativas más relevantes para
cumplir con los objetivos estratégicos y las metas del Plan de Ordenamiento Territorial, Ambiental y
Desarrollo” a este conjunto de acciones se le asignaron una lista de perfiles de proyectos, que en
total suman 87, segregados en ocho temas o sectores.
El Distrito de Boquete, se encuentra en la parte norte de la provincia de Chiriquí. Limita al norte
con los distritos de Changuinola y Chiriquí Grande en la provincia de Bocas del Toro, al sur con
los distritos de Dolega y David. Su organización política- administrativa se estructura en 6
corregimientos a saber: Bajo Boquete (cabecera del distrito), Alto Boquete, Jaramillo, Los
Naranjos, Caldera y Palmira. La mayor parte de la población del distrito se encuentra
concentrada en los corregimientos de Los Naranjos (4.930 habitantes), Alto Boquete (4.307
habitantes) y Bajo Boquete (4.243 habitantes), ésta última, capital del distrito. Según los últimos
Censos de Población y Agropecuario de 2000 y 2001, respectivamente, señalan que la
economía del distrito se basa en la agricultura, la ganadería y el turismo, éste último siendo el
más importante en los últimos años. Su agricultura está basada en la industria cafetalera (el
principal del país), el cultivo de legumbres, cítricos.
Para el logro de los objetivos previstos en la consultaría de caracterización y priorización de
proyectos del POTADU, fue necesario cumplir con una serie de tareas a saber: un análisis
previo, una estratificación de los proyectos, diseño metodológico con supuestos analíticos y
evaluación técnica conducentes a la valorización individual para la priorización por valor
encontrado. A través del análisis previos y la estratificación de los proyectos, se identificaron
cuatro grandes dimensiones en el conjunto de proyectos así: la ambiental, la económicaproductiva, la socio-histórica y cultural, y, la institucional. Una visión y acción integral inter.sectorial nos conduce al concepto de construcción territorial.
En lo referente al diseño metodológico y su ejecución, tenemos que, el que sea la propia
sociedad civil la que anime el proceso de priorización y fuera inclusive el ente convocante del
mismo, permitió diagnosticar, desde su propia experiencia los defectos en la formulación y
precisión de los contenidos de los perfiles de proyecto. Esto les esta obligando a plantearse la
reformulación, organización de los mismos e identificación de nuevos proyectos que vayan más

de la mano con los objetivos del POTADU. El ejercicio de por si, ayudó a encarrilar y dar
coherencia a los planteamientos iniciales de los perfiles de proyecto y denotó un interés por más
información, incluso por capacitación para analizar los aspectos de pertinencia de cada uno de
ellos.
Se determinó, como uno de los objetivos estratégicos de este proceso de priorización, el
identificar acciones que permitieran su continuidad y seguimiento. Esto que se le llamó sendas
para la construcción de una agenda territorio. En definitiva, dar prioridad los proyectos
estableciendo un orden según el interés consensuado, es una actividad relevante pero que se
agota en su ejecución, por eso es necesario que establezcan líneas básicas de acción que
permita a los actores sociales seguir en el proceso, y no de lugar a vacíos y rupturas. Esto se
daría al: involucrar a las autoridades locales, creación de instancias de seguimiento y
participación, construcción de alianza, determinación de responsabilidades, y, el establecer
procedimientos.
El análisis de los datos nos permiten comentar que en la sociedad civil organizada de Boquete
los proyectos con mayor prioridad están en su mayoría en el área “Ambiental y de manejo de
cuencas” seguido por el “Mejoramiento de las infraestructuras” y continúan los proyectos en el
área Socioeconómica, de manera específica en la producción e Intercambio comercial del sector
agrícola local con el nacional e internacional. Resaltamos que los proyectos que, de manera
general, están mejor evaluados en aspectos técnicos son los ambientales, seguido de los
institucionales, los de mejoramiento de infraestructura y los socioeconómicos (Producción e…).
Por otro lado los proyectos con alta valoración analítica se encuentran ubicados en el
mejoramiento de infraestructuras seguido de ambiental y manejo de cuencas y luego los
socioeconómicos (Temas sociales) sobre todo por considerarlos proyectos relacionados de
manera directa con los objetivos del POTADU, por su efectividad en relación a la identificación
de necesidades y que consideraron son de alto impacto.
Ambiente y manejo de Cuencas es el área que se mantiene en el primer lugar, esto indica que
hay mucha claridad en que es el tema prioritario para los participantes del Taller, en relación al
Manejo de Desechos sólidos pasó de noveno lugar a segundo lugar, esto indica que son
proyectos que de manera general están poco valorados pero que manera particular tienen un
mayor peso y están mejor considerados tanto en los elemento medidos de supuestos analíticos
como de los técnicos, el del área institucional pasa de sexto lugar a tercer lugar, estos análisis
nos indican que los proyectos en mejores condiciones para desarrollarse, en términos generales,
se encuentran en las áreas de Ambiente y manejo de Cuencas como número 1, manejo de
desechos sólidos como número 2 y los proyectos institucionales como número 3.

