Turismo verde y sostenible generará más
oportunidades para Portobelo

En el Parque Nacional Portobelo se une el Patrimonio Natural, Cultural e Histórico del país. Esta
es una zona rica en bosques naturales, manglares, playas y con una población afro arraigada a
su pasado y a la vez, optimistas por un presente lleno de oportunidades.
Desde el inicio de la gestión del presidente Laurentino Cortizo Cohen, se han liderado proyectos
orientados en promover el turismo verde y sostenible para esta comunidad, siendo este el caso
del Programa de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural que se
ejecuta por el Ministerio de Ambiente con el apoyo ﬁnanciero del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
Como parte de estas acciones, el Ministerio de
Cultura y el Ministerio de Trabajo ﬁrmaron un
Memorando de Entendimiento para la puesta en
marcha del programa de
Empleabilidad Comunitaria, el cual busca insertar
mano de obra local a los proyectos e
infraestructuras que se desarrollan en este distrito.

Este programa se da como parte del inicio de las labores de restauración de la Aduana de
Portobelo o Real Contaduría, ediﬁcio que cuenta con más de 300 años y tiene un gran valor
histórico.
Empleabilidad Comunitaria pretende facilitar la intermediación laboral de los residentes de las

comunidades donde se desarrollen obras de infraestructura del Estado, permitiendo así la
reactivación del empleo y el fortalecimiento de las economías locales.
De allí que el programa es pionero en la región al manejar bienes naturales y culturales de
manera conjunta entre diferentes instituciones estatales, quien coordinadamente trabajan
para contribuir con la preservación y puesta en valor de los bienes patrimoniales del país
realizando obras que incluyen la provisión de infraestructura turística básica, el desarrollo de
museografía, la implementación de programas educativos, y el desarrollo e implementación de
un plan de manejo.

Por su parte, MiAMBIENTE igualmente desarrollará
proyectos en este distrito para reactivar la
economía ambientalmente sostenible:

Dotación de agua potable,
Gestión de residuos sólidos,
Realce del patrimonio histórico,
Realce del patrimonio histórico,
Realce del patrimonio natural,
Desarrollo comunitario, y
Gestión del área protegida.
Otra iniciativa presentada fue Portobelo de Colores, un proyecto inclusivo que invita a la
comunidad a empoderarse del sus costumbres y tradiciones, a ﬁn de que impacte en su
economía a través del turismo sostenible, cultural e histórico.
La primera fase abarca unas 85 casas de madera y cemento, que serán pintadas con colores
llamativos, característicos de la cultura congo.

