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Introducción. 

De manera resumida presentamos el desarrollo histórico de la comunidad de Santa 

Catalina, un sitio turístico de fama mundial, las características actuales y sugerencias 

para reorientar su desarrollo de acuerdo a criterios de sostenibilidad económica, social y 

ambiental. 

 

1. Situación y características básicas del territorio. 

La comunidad de  Santa Catalina se localiza en el Corregimiento de Río Grande, 

Distrito de Soná, Provincia de Veraguas.  Sus primeros pobladores llegaron alrededor 

de los años 1950,  dedicándose a la agricultura de subsistencia y la actividad maderera, 

principalmente  la corta del árbol de níspero para venderlos a los propietarios de las 

fincas aledañas. Los servicios de educación y salud se ofrecían en la vecina comunidad 

de Icaco. 

 

A finales de 1970, el General Omar Torrijos visitó la comunidad y promovió la creación 

de un asentamiento campesino, entregándoles algunas cabezas de ganado. A partir de 

ese momento los moradores de Santa Catalina se dedicaron a la agricultura y la 

ganadería, principalmente. Posteriormente la pesca artesanal y el turismo se convertirían 

en las actividades económicas dominantes. 

 

1.1. Población y vivienda. 

Desde 1960 Santa Catalina ha experimentado un crecimiento continuo de la población, 

acelerándose a partir de 1980, hasta llegar a 348 habitantes. El índice de masculinidad 

en las décadas 1960 y 1970 fue de 140 – 141%, y se redujo hasta un 116% en 1990 pero 

aumentó de nuevo para el año 2000 (137%). En comparación, la evolución de la 

población en el ámbito distrital es muy inferior, pues Soná creció 0.4% en 1980, 1.7% 

en 1990 y decreció - 1.66% en 2000. Las estimaciones para el año 2009 indicarían que 

la población de Santa Catalina es aproximadamente  de 418 habitantes. 

 
Gráfico N

o
. 1 

Provincia de Veraguas, Distrito de Soná 

Corregimiento de Río Grande, Comunidad de Santa Catalina 

Evolución de la Población Total y Por Sexo 

Años 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2009 

 
Fuente: Dirección de Estadística y Censos, Censos de Población y Vivienda, Panamá, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000. 

Por otra parte, la distribución por edades se modificó de 1990 a 2000, al aumentar la 

población  infantil (0 – 14 años), de 20 a 38%, sin duda como resultado del incremento 
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de personas casadas o unidas de 99 a 131 en ese mismo período. Todo lo cual indica un 

mayor arraigo de la población a la comunidad. 

 
Gráfico N

o
. 2 

Provincia de Veraguas, Distrito de Soná 

Corregimiento de Río Grande, Comunidad de Santa Catalina 

Evolución de la Población Por Grandes Grupos de Edades, en Porcentajes 

Años 1990, 2000 

 
Fuente: Dirección de Estadística y Censos, Censos de Población y Vivienda, Panamá, 1990, 2000. 

 

Hasta 1980 Santa Catalina, considerando la situación de sus viviendas, es una 

comunidad en condiciones de absoluta pobreza y marginada de la acción 

gubernamental. Entre 1960 y 1970 el poblado pasó de 20 a 37 viviendas,  y la casi 

totalidad de ellas carecía de agua potable, luz eléctrica y servicio sanitario, mientras que 

la mayoría poseía piso de tierra. En 1980, al cabo de 20 años, se mantenía prácticamente 

el mismo número de viviendas, con algunas mejorías en la dotación de agua potable y la 

disponibilidad de servicio sanitario. 

 

En el Censo de Población y Vivienda de 1990 se registran 88 viviendas, lo cual 

corresponde a un incremento de 66%, pero la infraestructura habitacional sigue siendo 

precaria: el 49% carecía de servicio sanitario, el 43% de luz eléctrica y el 51% poseía 

piso de tierra. En cambio, avances importantes se observan en el abastecimiento de agua 

potable, lo cual continúa hasta el año 2000. En el año 2000 se incrementaron las 

viviendas y mejoró la infraestructura básica, aunque el 11% no tiene acceso al agua 

potable, el 22% carece de servicio sanitario, el 33% de luz eléctrica y el 60%  tiene el 

piso de tierra. 
 

Tabla N
o
. 1 

Provincia de Veraguas, Distrito de Soná 

Corregimiento de Río Grande, Comunidad de Santa Catalina 

Características de las Viviendas Ocupadas 

Años 1960, 1970, 1980, 1990, 2000 

  1960 1970 1980 1990 2000 

Total 20 37 36 88 82 

Sin agua potable 20 37 6 10 3 

Sin servicio sanitario 20 36 19 43 18 

Piso de tierra 19 37 35 45 49 

Sin luz eléctrica 20 37 36 38 27 
Fuente: Dirección de Estadística y Censos, Censos de Población y Vivienda, Panamá, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000. 
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Otro cambio importante reciente, radica en el proceso de diferenciación social, pues 

mientras la población local en situación de pobreza habita en viviendas con serias 

deficiencias de infraestructura, Santa Catalina registra la llegada continua de 

inversionistas que están construyendo viviendas para veranear, así como hoteles.  En 

1990 se registran 28 (31%) unidades habitacionales de propietarios ausentistas, casas de 

veraneo o se encontraban en construcción. En 2000 se contabilizan 24. 

 

2. Economía y Sociedad.  

 

2.1. La bonanza pesquera (1970 – 2000). 

 

Si comparamos a Santa Catalina con otras comunidades costeras, debemos concluir que 

su incorporación a la dinámica pesquera artesanal fue relativamente tardía.  Hasta 

mediados de los años 1980 la economía local descansaba principalmente en la 

agricultura de subsistencia y la ganadería. A partir de entonces se registra una 

importante actividad de pesca ribereña concentrada en  camarones, pargo, cherna, mero 

y revoltura, y la pesca de langosta a pequeña escala. Los medios iniciales de pesca eran 

botes de madera de remo y trasmallos de tres cuartos. 

 

El desarrollo de la pesca artesanal se vio favorecido porque se realiza frente a las playas. 

En 2001 se registraban 9 botes y la comercialización entonces estaba controlada por la 

Asociación de Pescadores de Guarumal.  

 

En el gráfico siguiente se observa como aumentan las unidades habitacionales dedicadas 

a hoteles, restaurantes y comercio y como decrecen aquellas ocupadas por personas 

dedicadas a la agricultura y la pesca. En 2000 el desarrollo turístico había iniciado el 

“despegue”. 

 
Gráfico N

o
. 3 

Provincia de Veraguas, Distrito de Soná 

Corregimiento de Río Grande, Comunidad de Santa Catalina 

Actividades de las Viviendas Ocupadas, En Porcentajes, Años 1990, 2000 

 
Fuente: Dirección de Estadística y Censos, Censos de Población y Vivienda, Panamá, 1900, 2000. 

 

2.2. La crisis pesquera (2000 - actualidad). 

Como ocurre en todo el sector pesquero nacional, a partir de 2000 se hacen patentes 

distintas modalidad de explotación insostenible de recursos pesqueros y un 

agravamiento de la contaminación ambiental. 
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En zonas como Santa Catalina, indica un reciente estudio, los buceadores de langosta se 

pasean por la playa con los chuzos para arponear langostas. Frecuentemente hay 

conflictos en las comunidades por la presencia de los indios Gunas, dedicados al buceo 

de langosta
1
. 

 

Igualmente son reiterativas las denuncias de pescadores artesanales contra los baros 

camaroneros que causan la muerte de una gran variedad de especies con sus redes de 

arrastre, las cuales  son lanzadas al mar  o directamente a las playas. 

 

Otro factor crítico en el área es la contaminación de los ríos como resultado de las 

fumigaciones aéreas en los arrozales. Las sustancias químicas contaminan  las 

quebradas y ríos que desembocan en el mar, ocasionando igualmente una gran 

destrucción del hábitat marino costero. 

 

2.3. El desarrollo turístico 

En 1994 durante la realización de la primera bolsa turística TurExpo' 9, organizada por 

los operadores de turismo de Estados Unidos, se concluyó que las mejores olas de 

Panamá para los turistas que se dedican al surf están en el Pacífico, localizándose 

principalmente en la playa de Santa Catalina. A partir de este momento el destino 

turístico fue colocado en el mapa turístico mundial. 

 

Sin embargo, el desarrollo turístico lejos de contribuir a superar la situación de pobreza 

y exclusión de la comunidad local, la agravó pues los inversionistas se aprovecharon de 

estas condiciones para adquirir las propiedades de mayor potencial económico. Los 

inversionistas actuaron sobre una estructura social inequitativa y plenamente 

diferenciada en el año 2000, cuando el 9% de las viviendas no registró ingresos y el 

45% tenían ingresos inferiores a los B/. 100.00 mensuales.   

 
Tabla N

o
. 2 

Provincia de Veraguas, Distrito de Soná 

Corregimiento de Río Grande, Comunidad de Santa Catalina 

Ingreso Económico de las Viviendas, Año 2000. En B/.  de 2000. 

Categorías Casos % 

 Sin ingreso 7 9 

 Menos de 100 37 45 

 100-124 9 11 

4.5.3.4. 125-174 4 5 

 175-249 4 5 

 250-399 6 7 

 400-599 4 5 

 600-799 2 2 

 800-999 2 2 

 1000-1499 2 2 

 1500-1999 2 2 

 No declarado 3 4 

 Total 82 100 
Fuente: Dirección de Estadística y Censos, Censos de Población y Vivienda, Panamá, 2000. 

 

                                                           
1 CATHALAC, Análisis de la relación existente entre las poblaciones de fauna marina de importancia económica con 

las variables socioeconómicas y biofísicas del ecosistema del bosque de manglar, en la República de Panamá (2007), 

p.69. 
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Por esta razón, desde el punto de vista de la comunidad, existe la percepción de que se 

les puede eliminar  de un entorno en el que han sido moradores “históricos”. En ese 

marco se evidencia la contradicción entre los pobladores y los pequeños empresarios 

turísticos, locales y extranjeros.   

 

Un informe gubernamental de 2000 indicaba que “es usual la aparición de cercas 

perimetrales de alambre de  púas, creando corredores estrechos entre los terrenos 

adyacentes a la playa, intentando  proteger viejos y nuevos derechos posesorios o bien 

especulando sobre tierras que obviamente se encaminan  al desarrollo turístico futuro 

que ya es previsible”
 2

. Mientras el transporte turístico y la venta de alimentos son 

manejados por propietarios locales, los extranjeros virtualmente monopolizan el 

negocio hotelero.  

 

3. Instituciones y sociedad civil. 

Existe una significativa presencia del estatal en Santa Catalina. Funcionarios del 

MINSA visitan frecuentemente la comunidad para velar por la calidad de los alimentos 

que se expenden en los restaurantes; personal de la ANAM, AMP y ARAP realizan 

recorridos de inspección mayormente en períodos de veda.   

 

El  Programa Bandera Azul del despacho de la Primera Dama ha desarrollado 

actividades en apoyo a la limpieza de playas. El Municipio de Soná recoge la basura una 

vez a la semana y la deposita en un vertedero a cielo abierto localizado en la comunidad 

de Icaco. Sin embargo, el sistema de recolección carece de continuidad, por lo cual en 

muchas ocasiones la basura se quema basura a orilla de la playa. 

 

La Policía Nacional y la DIJ poseen una fuerte presencia,  especialmente para reprimir 

las actividades relacionadas con el narcotráfico. 

 

La acción gubernamental, no obstante, muestra importantes deficiencias. Los moradores 

de Santa Catalina son atendidos en el Centro de Salud de Icaco, el cual se encuentra 

escasamente equipado y carece de ambulancia. Además, se carece de un buen servicio 

de transporte  y escasea el agua potable pues la capacidad del acueducto ha sido 

excedida por la demanda. 

 

Además, frente a  problemas ambientales críticos, la ANAM ha carecido de respuestas 

consistentes. Anualmente se producen incidentes relacionados con la contaminación de 

las quebradas y ríos por el uso de agroquímicos y la fumigación aérea en los 

establecimientos agropecuarios aledaños a Santa Catalina. Las denuncias presentadas 

por la comunidad ante la ANAM dirigidas a sancionar a los responsables, han carecido 

de respuesta. 

 

Otros problemas vinculados a una modalidad de desarrollo turístico insostenible, como 

la pérdida de identidad cultural, la drogadicción, la prostitución infantil y juvenil, la 

delincuencia y la violencia, no son enfrentados de manera integral por las instituciones 

gubernamentales. De acuerdo con un reportaje reciente
3
: 

 

                                                           
2 Procuraduría de la Administración. Ecoturismo y Desarrollo Comunitario. Propuesta de Trabajo Municipal, Distrito de Soná 
(2000), Panamá, Proyecto PNUD PAN/98/001. 
3 En Día a Día, Panamá, viernes 30 de mayo de 2008. 



7 

 

“El turismo en la comunidad de Santa Catalina, en el distrito de Soná, en Veraguas, se 

ha visto afectado por las constantes riñas y tiroteos, según denunciaron los habitantes. 

Orlando Ortega y Rey Atencio Espinosa, microempresarios de ese sector, mostraron su 

preocupación por la cantidad de problemas sociales y litigios de tierra que se están 

registrando.  Advirtieron que los turistas, al ver los conflictos que se dan en la calle, 

donde salen a relucir arma blanca y de fuego, se alejan y no regresan”.  

 

La adquisición de tierras por empresarios es otra situación que no ha sido regulada. Así, 

por ejemplo,  la posibilidad de que la Isla Santa Catalina localizada frente a comunidad, 

causó zozobra en los moradores.  Orlando Ortega, residente del sector, explicó que por 

años esta isla ha sido un patrimonio de la comunidad; indicó que los guías turísticos del 

área lo consideran un destino privilegiado, “Iván Sanjur, ambientalista de la zona, 

aseguró que la protección que por años ha tenido la isla se puede perder al tener un 

propietario”
4
. 

 

Una de las organizaciones representativas de la sociedad civil es la Cooperativa de 

Pescadores de Santa Catalina, la cual cuenta con 34 socios, propietarios de 14 botes. La 

iglesia evangélica de la comunidad es igualmente una entidad reconocida, 

especialmente por sus actividades de capacitación con los niños. El pastor Reyes 

Atencio, residente del área y líder de una comunidad evangélica asegura que el principal 

problema de este sitio turístico gira en torno a la gran cantidad de establecimientos 

comerciales dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, “pues actualmente hay 12 de 

estos comercios para una población que no pasa de los 500 habitantes”
5
. 

 

La comunidad informa de las actividades realizadas por ANCON a partir de 2004 y 

desde 2008 la Fundación MarViva. 

 

Moradores de la comunidad han sugerido el desarrollo de programas educativos 

enfocado en los valores, capacitación en turismo y la creación de áreas recreativas. 

                                                           
4 En La Prensa, Panamá, domingo, 15 de marzo de 2009. 
5 “Santa Catalina, una playa con muchos problemas”. En: La Prensa,  Panamá, lunes 23 de marzo de 2009. 
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PRIORIDADES IDENTIFICADAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE SANTA CATALINA 

Prioridades  Asuntos seleccionados para Manejo  Indicadores 

CP= CORTO PLAZO, 1 AÑO.   MP= MEDIANO PLAZO, 5 

AÑOS.  LP= LARGO PLAZO, 10 AÑOS. 

1. Debe tomarse muy en cuenta el problema de la 

proliferación de locales de expendios de licores, al 

igual que la pérdida de valores en la juventud y 

problemas del mal manejo de desechos sólidos y 

líquidos. 

2. Se necesita un compromiso local de 3 sectores: a) 

gobierno central (ANAM, AMP, ARAP, ATP, 

MINSA, ME, MIDES, Policía Nacional); b) 

Consejo Municipal y Alcaldía de Soná, H.R. de Río 

Grande; c) pescadores artesanales, Inversionistas 

extranjeros y PyMES. Los compromisos deben 

planificarse a 5 años plazo. 

3. Debería prepararse un Plan de Negocios, bajo  seis 

estrategias:  

 Inversiones en infraestructura básica (dotación 

de agua potable, alcantarillado, tratamiento de 

aguas servidas) y habitacional. 

 Organizar el clúster del turismo de Santa 

Catalina sobre la base de una alianza entre las 

PyMES y la Gran Empresa. 

 Ordenamiento del uso del espacio con 

participación del Municipio de Soná. 

 Impulsar la ganadería sostenible, con 

participación de ANAGAN, ANAPOR. 

 Promover la producción más limpia (P+L) en 

PyMES turísticas. 

 Promover la capacitación de la población y las 

PyMES en Cultura Turística. 

 Fortalecer el sector de Pymes existentes en los rubros de 

alimentación (venta de mariscos, pescado);  

 Fortalecer y articular las PyMES existentes a la cadena de valor 

(hoteles, marinas, tour operadores). 

 Generar una oferta de PyMES de servicios ambientales (limpieza de 

playa, barrido, recolección y transporte de los residuos sólidos). 

 Proveer de asistencia técnica y financiera a las PyMES. 

 Capacitación a la población en y PyMES en Cultura Turística. 

 Capacitación en turismo (formación laboral). 

 Fortalecer las organizaciones de la sociedad civil. 

 Incorporar a los líderes comunitarios y OSC a la Red de Vigilantes 

Ambientales Comunitarios del PNC y su área de influencia. 

 

 Al menos el 40% de los empresarios turísticos  

adoptan sistemas de desarrollo turístico sostenible 

(MP). 

 El 50% de las empresas hoteleras y marinas han 

establecido alianzas estratégicas con PyMES 

turísticas, de manera formal y estable (CP). 

 El 50% de las Pymes en los rubros de alimentos  

hospedaje, pesca deportiva y giras turísticas se han 

organizado y cuentan con asistencia técnica y 

financiera (MP). 

 El 50% de la población cuenta con capacitación en 

turismo (formación laboral) (CP). 

 El 50% de la población y las PyMES, cuenta con 

capacitación en cultura turística (CP). 

 El 100% de las organizaciones de la sociedad civil de 

Santa Catalina adoptan nuevas prácticas 

organizacionales CP). 

 Se cuenta con al menos una PyME que realiza 

actividades de servicios ambientales (CP). 

 Se crea un Comité de Vigilantes Ambientales 

Comunitarios (CP). 

 Regular las inversiones en infraestructura turística (hoteles y 

marinas), para minimizar los impactos sobre el manglar. 

 Ordenar los usos del suelo, legalizar la tenencia de la tierra para 

obtener un ordenamiento turístico territorial. 

 Implementación de Acuerdo Municipal  que declara Zona Especial 

de Manejo Marino-Costera parte Sur de la Provincia de Veraguas, 

ubicada entre los distritos de Montijo, Soná y Mariato. Se incorpora 

al Programa de Manejo Costero Integrado de ARAP.  

 Santa Catalina estará bajo un Plan de Desarrollo 

Turístico Sostenible (CP) 

 Acuerdo Municipal sobre Zona Especial de Manejo 

Marino-Costera cuenta con Plan de Manejo, 

ampliamente consensuado (MP). 

 

 Mejorar las prácticas de la pesca artesanal y el manejo de los 

vertidos en las PyMES que desarrollan actividades turísticas, dentro 

del concepto de producción mas limpia (P+L). 

 Mejorar las prácticas agrícolas  y ganadería (Ganadería y Agricultura 

Sostenibles) y terrenos adyacentes a Santa Catalina. 

(Acuerdo Privado) 

 Se habrá conformado un grupo de empresarios 

turísticos y productores locales con los cuales se abre 

el diálogo para un programa de producción más 

limpia (P+L) y desarrollo turístico sostenible (CP). 

El acuerdo será de tipo privado. 

 

 


