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Pangea World Revela Paradigma de Desarrollo Sostenible para Panamá
y la Región del Pacífico
Dra. Hana Ayala regresa a Panamá con el modelo de negocios
que combina turismo, conservación, y ciencia
CIUDAD DE PANAMÁ – “Puentes Hacia Riqueza Noble,” un plan de desarrollo económico
combinando el turismo, la conservación y la ciencia para empoderar a Panamá y la región del
Pacífico, fue anunciado hoy por Pangea World en una conferencia de prensa aquí en el Hotel
Miramar Intercontinental.
“Pangea World tiene una oferta para hacer de Panamá un terreno privilegiado para las inversiones en
proyectos modélicos que exhiban su potencial para la economía global, el medio ambiente, y la
humanidad,” dijo la Dra. Hana Ayala, Presidenta y Directora Ejecutiva de Pangea World, en una
declaración preparada para la conferencia de prensa.
Central en el paradigma Pangea World es que la “economía de turismo” y “economía de
conocimiento” – radicalmente diferentes escenarios de desarrollo hasta el momento – pueden
fundirse en una fuente de creación de riqueza a través de una red internacional de “IQ Resorts®” que
unen hostelería de primera clase y ciencia puntera
Bajo el plan, Panamá y otros países de América Latina son señalados como principales candidatos
para IQ Resorts proyectos para anclar "puentes nobles" transnacionales. Casos de IQ Resorts por
separado en los próximos años revelarán la contribución original de cada caso a los objetivos
regionales y mundiales de las redes de academias nacionales de ciencias.
“Esta estrategia me restringe a revelar solo que uno de estos iconos está destinado a honrar el
Archipiélago de las Perlas de Panamá y, a partir de ahí, revolucionar el enfoque de la conservación y
mitigar la pobreza en otras partes de Panamá y en el Pacífico, agregó Dra. Ayala.
El resultado dará lugar a una serie de "sitios de maravilla" interconectados donde el estudio científico
y la preservación de la naturaleza motivarán la vinculación de la economía con la ciencia para
estimular una economía global de conocimiento.
“El gran reto para este siglo es el crear nuevos modelos para el uso sustentable de los recursos del
planeta. Una de las metas más importantes de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos
es el desarrollar enfoques científicos para lidiar con el problema de sustentabilidad,” dijo Dr. Michael
T. Clegg, Secretario de Asuntos Exteriores de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados
Unidos, en su declaración preparada para la conferencia de prensa.
“La meta de sustentabilidad es realizable, pero requiere la creación y adaptación de nuevos modelos
ligando a la ciencia con la empresa económica. El modelo de Pangea World provee esta innovadora
propuesta al ligar la creación y utilización del conocimiento científico con un modelo de negocios,”
agregó Dr. Clegg, quien también es miembro del Consejo de Administración de Pangea World.

Panamá fue descrita como "extraordinariamente dotada" para anclar el Puente del Pacífico hacia
Riqueza Noble como buque insignia, debido a su capacidad para aprovechar las inversiones en
proyectos que pueden multiplicarse en toda América Latina, empezando por los del litoral del
Pacífico.
“Pangea World es diferente de cualquier otro negocio que hayan podido encontrar,” dijo Douglas K.
Freeman, Director Gerente de First Foundation Advisors en Irvine, California, y un Director de
Pangea World. “Ha sido creado para desarrollar un nuevo modelo de negocio, diseñado para realzar
la prosperidad de los países anfitriones, facilitar el descubrimiento de conocimientos nuevos y
transformacionales, y para proteger el legado que beneficiará a sus inversores y a la humanidad.”
Dr. Aníbal Galindo, socio del bufete de abogados de la Ciudad de Panamá Aleman, Cordero, Galindo
& Lee, proporcionó observaciones introductorias en la conferencia de prensa.
Entre 1998 y 2000, la visión de desarrollo sostenible de la Dra. Ayala fue adoptada por el gobierno
del entonces presidente Ernesto Pérez Balladares, por lo que creó el "TCR (Turismo, Conservación e
Investigación) Plan de Acción." En la conferencia de prensa, la Dra. Ayala rindió homenaje al
fallecido Don Fernando Eleta y Dr. Rodrigo Tarté, quienes apoyaron el plan de acción en diferentes
foros internacionales a lo largo de la última década.
Pangea World, una empresa con sede en California, fue creada en 2001 para actuar como guardián
del modelo TCR de desarrollo económico que guió el Plan de Acción para Panamá, y ahora sirve
como arquitecto de la expansión de este modelo a través de las fronteras nacionales y geográficas.
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