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Presentación:
Mi nombre es Edison Broce Urriola, Soy Millennial (nacido el iro de noviembre de 1990), panameño y de
origen santeño. Realicé mis estudios en el Colegio Javier. Soy abogado, con estudios en la Universidad de
Panamá, y egresado de la USMA, y poseo una maestría en Derecho Procesal de esta misma universidad.
Gané una beca del gobierno Británico para realizar otra maestría en Políticas Públicas de la Escuela de
Gobierno de la Universidad de Oxford.
He tenido una trayectoria de activista por los motivos por los que siempre he luchado con ahinco, tales
como la educación, la juventud, igualdad de oportunidades para la mujer, medio ambiente, entre otros.
Muy joven logré fundar una organización para promover el cuidado del medio ambiente, caracterizada por
la promoción del reciclaje y limpieza de comunidades. Mis primeras experiencias con la politica se inician
en la universidad como líder estudiantil
Aún cuando los partidos políticos son importantes en toda democracia, no formo ni he formado parte de
ningún partido político. Considero que ser independiente me permite aplaudir con libertad lo que está bien
hecho, y cuestionar lo que no se hace bien.
Quienes han dado seguimiento a mi trayectoria, podrán corroborar la consistencia de mis acciones en el
tiempo, pues es una muestra de compromiso en base a hechos y no un simple discurso.
Deseo contribuir aportando mi experiencia a propiciar los cambios que con urgencia deben hacerse en mí
país. Estoy convencido que los cambios no se hacen desde afuera, sino desde adentro.
Para mayor información sobre mi trabajo político, pueden visitar mi página web: www.edisonbroce.com
Algunets observaciones:
Para que un Diputado pueda cumplir a cabalídad sus propuestas, éstas deben ser aprobadas por la
Asamblea Nacional, y luego sancionadas por el Presidente de la República. En consecuencia, el candidato
a Diputado que promete algo debe ajustarse a lo antes mencionado. De no hacer esta aclaración, no
estaría siendo totalmente transparente con el electorado.
Mis promesas son concretas, tangibles y realistas. Cada una de ellas conlleva un proceso de elaboración y
un amplio grado de comunicación con los otros actores, procedimiento que estoy dispuesto a asumir.
No pretendo improvisar ni hacer promesas demagógicas. He tenido experiencias en el ámbito académico y
profesional con cada uno de estos temas y su viabilidad. Ya he iniciado varios de estos proyectos, y sé
cómo realizar las transformaciones que llevarían a Panamá a un nivel óptimo de crecimiento, que van más
allá de estas propuestas.
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Propuestas
1. Medio Ambiente
Energías Renovalsles
Cónsonos con el Acuerdo de Paris de 2015. en el que Panamá asumió varios compromisos, estoy dispuesto
a impulsar el diálogo para que Panamá integre las energias renovables a fin de proteger el medio
ambiente. Esto incluye consideraciones sobre el uso de energía solar, eólíca, biomasa. geotérmica, entre
otras. A nivel de mi formación en medio ambiente, el tema de la energía es uno de mis tópicos favoritos.
Lievar el recicUye a todos los rincones del país
Llevo más de una década impulsando prácticas medioambientales. En la Asamblea Nacional, dentro de
muchas propuestas sobre este tema, he logrado introducir la que establece el reciclaje en las instituciones
públicas, como un primer paso para que se extienda en todos los sectores.
Trabajaré en conjunto con las autoridades correspondientes, con el sector privado y organizaciones no
gubernamentales para expandir esta práctica y la cultura medioambiental.
Legislación para la prevención y mitigación de desastres natureiles
Si bien Panamá cuenta con una posición geográfica privilegiada, esto no nos exime de la posibilidad de que
ocurran desastres naturales. Una muestra de ello son los sismos que se han dado en los últimos años, las
inundaciones, las sequias y otros fenómenos de La naturaleza que pueden afectar a nuestro pais: producto
del cambio climático.
Me he preparado para anticiparme a los retos, y asi reaccionar a ellos con control y serenidad. Por ello,
propongo La creación de iniciativas de prevención y mitigación de los desastres naturales: donde participaría
un grupo multidisciplinario e ínter institucional para la conformación de un plan maestro.
Impulsar desde mi curul iniciativcis para liacer una revisión/planificación de áreas vulnerables para
retos ambientales
En Juan Diaz, Don Bosco, Chanis y otras áreas de mi circuito, la comunidad se enfrenta a inundaciones.
Todo tiene solución. Vivimos en un siglo donde existe la fórmula para resolver desafios. En ese sentido,
gestionaré junto a las demás autoridades un estudio que busque presentar el estado del problema, las
alternativas para resolverlo, y lo que conlleva la solución.
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2. Educación
Impulsar una reforma educativa
El sistema de educación obsoleto del siglo pasado, del Inorario anticuado, de las metodologías arcaicas tiene
que cambiar. Para eso, necesitamos personas con amplia experiencia en los patrones modernos de la
educación, pues es lo que nos hace falta como pais para dar el paso hacia el Primer Mundo.
Más allá de necesidades evidentes como infraestructura, la educación en Panamá requiere de la integración
de la tecnología en el aprendizaje (plataformas virtuales, uso de las redes sociales para aprender,
conferencias por medios digitales, etc.); evaluación periódica a docentes y cuerpo administrativo; sistema de
re entrenamiento; incentivo al mérito, etc.
Dentro del ámbito educativo, es fundamental promover educación en equidad de género que propicie un
trato justo e igualitario a la mujer. La inclusión de todos los sectores de nuestra sociedad, educación
medioambiental, entre otros.
He tenido la oportunidad de estudiar bajo el sistema educativo de otros países, tales como Singapur, Reino
Unido, Estados Unidos y Francia; por lo cual puedo hacer una interesante contribución. Mí idea es abrir un
diálogo en educación a nivel nacional y unir esfuerzos con todos Los actores.
3. Familia y Comunidad
Escuela para padres
La familia es el núcleo de la sociedad panameña, y uno de los mayores desafios que tenemos como
sociedad, es la desintegración familiar. Muchos de los problemas relacionados a delincuencia, drogas,
alcoholismo, entre otros; radican en la falta de una familia o familias desintegradas. Para mi es una prioridad
trabajar en iniciativas que busquen unir las familias, y considero que Escuela para padres es una propuesta
que nos acercaría a ese objetivo.
Creación de parques
Por otra parte, deseo impulsar esfuerzos con diversos actores (representantes de corregimiento, empresas
privadas, etc.). para que se creen parques, donde Las familias y jóvenes puedan recrearse - más cerca de su
casa. Estos deberían incluir canchéis sintéticas, piscinéis, espacios para el arte y la cultura, etc. Iniciativas
como éstas alejan a los jóvenes de las malas prácticas, y asi mismo une a Las familias y a la comunidad.
Centros de Alcance Comunitario
Durante mis tiempos como Lider comunitario (antes de entrar en la politica). tuve la oportunidad de conocer
los Centros de Alcance Positivo que existen en varios corregimientos. Estos reúnen a la comunidad, hacen
actividades, algunos tienen comedores, y están generalmente activos gracias a la misma comunidad. Ese
ejemplo pienso que debemos replicarlo como una politica. iniciando con mi circuito. Asi. la juventud y la
comunidad se organiza y se integra mejor.
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4. Política
Escuela de formación política
Considero muy importante La participación activa de todos Los segmentos de La sociedad en politica,
particularmente la juventud, que marca el futuro de la patria. Es muy fácil cuestionar los problemas, pero lo
importante es buscar las soluciones: y para encontrar soluciones, el politice debe reunir tres características
fundamentales: capacidad, honestidad, y patriotismo.
Deseo fomentar una Escuela de Formación Politica, para que quienes deseen incursionar en este ámbito,
puedan hacerlo de una manera más informada y profesional.
Tecnología en la política
Como buen Millennial, estoy convencido que la tecnología ha Llegado para facilitar nuestro trabajo. Lo vemos
aplicado en tantos sectores, y pienso que es el momento de ímplementarLo en La Asamblea Nacional. Tengo
visualizado iniciar esto con la creación de un APP que permita a La comunidad enviar sus reportes, dar un
seguimiento al instante de la Labor de su diputado, entender cómo vota (en base a qué ideas), etc. Asi mismo,
seria prudente considerar la entrada del Fintech en el sector público.
Deseo nutrirme y trabajar con quienes tienen más experiencia que yo en estos temas.
5. Unir esfuerzos para buscar alternativas al tranque en la ciudad
En la Asamblea Nacional los diputados cuentan con La posibilidad de contratar un amplio equipo de trabajo.
En esta linea, establecería mesas de trabajo de profesionales idóneos, que revisen junto a las instituciones
correspondientes el gran reto del tranque en la ciudad.
Perder dos horas de tu vida en tranque (ida y vuelta) es perder 1.7 dias a semana: y 20 dias al año de tu vida
en un vehículo - contaminando el ambiente. Esa situación atenta contra la calidad de vida. Podríamos revisar
pros y contras de diversas medidas (ejemplo, horarios escalonados).
6. implementación de evaluación de políticas
En Panamá, históricamente se ha improvisado, con la formulación de proyectos populistas de los que no se
conoce el alcance ni el efecto de los mismos. Es decir, no se sabe sí la política pública ha Logrado su objetivo,
o qué parte funciona, o cual no. Panamá puede estar despilfarrando recursos del erario público en
experimentos de alcance social limitado. Por mi parte, impulsaría firmemente una evaluación profesional de
todos los programas de asistencia social que se han incorporado en las últimas décadas.

