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TIPO DE DIÁLOGO

Estado miembro

ENFOQUE GEOGRÁFICO

Panamá

Las conclusiones de un Diálogo de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios se emplearán para desarrollar la hoja de ruta
hacia unos sistemas alimentarios sostenibles en el lugar en el que se celebre. Serán una contribución valiosa a las hojas de
ruta nacionales y, además, resultarán de interés para las distintas líneas de trabajo que se preparan para la Cumbre (las Vías de
Acción, los Grupos Científicos y los Campeones), así como para otros Diálogos.

Formulario oficial de comentarios de un Diálogo de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios
Título del
diálogo

Consulta Nacional sobre los Sistemas Alimentarios Sostenibles: “Cerrando Brechas
para la Seguridad Alimentaria”

Fecha de
publicación

22/06/2021

1. PARTICIPACIÓN
NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES

149

PARTICIPACIÓN POR RANGO DE EDAD
0-18

19-30

31-50

51-65

66-80

80+

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO
61

Hombre

87

Mujer

Prefiere no decirlo u Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA SECTOR
Agricultura/cultivos

Educación

Atención médica

Pesca y acuicultura

Comunicación

Nutrición

Ganadería

Elaboración de alimentos

Gobierno nacional o local

Agrosilvicultura

Comercio minorista de alimentos,
mercados

Servicios públicos

Medio ambiente y ecología

Industria alimentaria

Industria

Comercio

Servicios financieros

Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA GRUPO DE INTERÉS
Pequeña/mediana empresa/artesano

Trabajadores y sindicatos

Gran empresa nacional

Parlamentario

Corporación multinacional

Autoridad local

Pequeño agricultor

Institución gubernamental y nacional

Agricultor mediano

Comunidad económica regional

Agricultor grande

Naciones Unidas

ONG local

Institución financiera internacional

ONG internacional

Fundación privada / Asociación / Alianza

Pueblos indígenas

Grupo de consumidores

Sector científico y académico

Otro
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2. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN
¿CÓMO HA ORGANIZADO EL DIÁLOGO PARA INCORPORAR, REFORZAR Y MEJORAR LOS PRINCIPIOS?
Las consultas se desarrollaron siguiendo un enfoque participativo e inclusivo, con diversidad de grupos de interés
vinculados a los diferentes procesos de los sistemas alimentarios, propiciando un espacio de discusión que genere un
intercambio abierto entre los participantes. Para la identificación de participantes, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario
promovió el evento entre su red de actores de la cadena alimentaria, lo que garantizó la participación de organizaciones con
mucha experiencia dentro de la cadena alimentaria. Mientras tanto, el Ministerio de Desarrollo Social promovió
paralelamente la consulta nacional entre su red de organizaciones especializadas en múltiples aspectos del desarrollo
sostenible, incluyendo entidades sin fines de lucro que representan voz de actores priorizados en la política social, como la
juventud, la mujer, indígenas y afrodescendientes, organizaciones en defensa del medio ambiente, entre otros. La Consulta
Nacional fue auspiciada por el Ministro de Comercio e Industrias, S.E. Ramón Martínez, quien inauguró el evento y dio la
bienvenida a los participantes.

¿CÓMO REFLEJA SU DIÁLOGO LOS ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LOS PRINCIPIOS?
La consulta nacional se enfocó principalmente en darle voz a la mayor cantidad de actores posibles. Por ello, la metodología
de trabajo obligo a contar con un un facilitador para organizar y administrar la discusión de manera que todos los
participantes tengan oportunidad de exponer su punto de vista, tanto verbal como por escrito a través del sistema de
mensajería rápida de la plataforma virtual. Además, cada mesa contó con un relator quien asumía las tareas de captación
ordenada del contenido de manera que el facilitador pudiera optimizar su trabajo de promotor de la participación amplia.

¿TIENE ALGÚN CONSEJO PARA OTROS CONVOCANTES DE DIÁLOGOS SOBRE CÓMO REFLEJAR LOS PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN?
La Consulta Nacional contó con un impulso mediático importante consecuencia de una actividad previa de lanzamiento, que
tuvo lugar el pasado 14 de abril, que contó con la participación directa de las más altas autoridades gubernamentales,
gremios nacionales, la empresa privada y el Sistema de Naciones Unidas. Esto ayudó a crear conciencia ciudadana sobre la
naturaleza del evento, especialmente entre los actores más relevantes de los sistemas alimentarios del país.
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3. MÉTODO
Las conclusiones de un Diálogo están influenciadas por el método que se utiliza.

¿HA USADO EL MÉTODO RECOMENDADO EN EL MANUAL DE REFERENCIA PARA CONVOCANTES?
✓

Sí

No
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4. TEMA PRINCIPAL Y CONCLUSIONES DEL DIÁLOGO
TEMA PRINCIPAL
El objetivo de la Consulta Nacional es determinar la futura dirección de los sistemas alimentarios en el país, hacia la
consecución de los ODS explorando las opciones de cambio necesarios para darle sostenibilidad a los sistemas
alimentarios del país para el año 2030.
Teniendo como base las vías de acción determinadas para la Cumbre de Sistemas Alimentarios y grandes temas de interés
nacional asociados con los sistemas alimentarios, Panamá adopta las siguientes cuatro preguntas orientadoras que se han
utilizado en todas y cada una de las sesiones de consulta realizadas.
Las dos primeras hacen referencia a algunas acciones que se pudieran impulsar y nuestro papel como actores para avanzar
hacía un sistema alimentario sostenible, mientras que las dos últimas tienen que ver con el abordaje de estos sistemas en
las políticas públicas.
Las preguntas orientadoras son:
1. ¿Cómo podemos lograr que el sector alimentario contribuya a la seguridad alimentaria y nutricional, fortaleciendo la
participación de la población en el proceso productivo, comercialización, patrones de consumo y manejo adecuado de
desechos de alimentos?
2. ¿Qué deberían hacer los actores del Sistema Alimentario para reducir o compensar los impactos negativos generados en
los procesos productivos, procesamiento, transporte, almacenamiento, intercambio y consumo de los productos
alimenticios?
3. ¿Cómo son abordados los sistemas alimentarios en las políticas públicas? ¿Cuál considera usted sería el reto principal
para su aplicación y cómo afectan a sus actores los conflictos por los regímenes de tenencia y derechos sobre la tierra y el
agua?
4. ¿Cómo pueden las políticas públicas contribuir a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional con el propósito de
garantizar el derecho a la alimentación, a la seguridad alimentaria y nutricional, el consumo de productos saludables de
calidad? ¿Qué mecanismos existen para impulsar la inclusión de las mujeres y jóvenes?

VÍAS DE ACCIÓN

PALABRAS CLAVE

✓

Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

Finanzas

✓

Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

Innovación

Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza
✓
✓

Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos
Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

✓
✓

Derechos
humanos
Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

✓

Políticas
Datos y
evidencia

✓

Gobernanza
Compensaciones
Medio Ambiente
y Clima
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HALLAZGOS PRINCIPALES
En términos generales se contó con una participación de diversos sectores de la sociedad panameña en las consultas
realizadas, podemos señalar que se contó con participación de entidades gubernamentales, organismos internacionales,
sector académico, ONGs, empresa privada, productores, centros de investigación, gobiernos locales, cooperativas y
estudiantes universitarios.
Se evidenció el gran interés de todos los sectores y grupos convocados en los sistemas alimentarios y su importancia para
la salud y seguridad alimentaria de toda la población y la necesidad de impulsar acciones que conduzcan hacia un sistema
alimentario sostenible.
Fue señalada también la necesidad de contar con políticas públicas que aborden temas como la producción,
comercialización y consumo, la seguridad alimentaria y nutricional con incentivos a los productores y compradores,
fortaleciendo la agricultura familiar y modelos asociativos facilitando el acceso oportuno a alimentos saludables.

VÍAS DE ACCIÓN

PALABRAS CLAVE

✓

Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

Finanzas

✓

Políticas

✓

Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

Innovación

✓

Datos y
evidencia

✓

Gobernanza

Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza
✓
✓

Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos
Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

Derechos
humanos
Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones
Medio Ambiente
y Clima
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CONCLUSIONES DE CADA TEMA DE DEBATE - 1/4
Pregunta guía 1: ¿Cómo podemos lograr que el sector alimentario contribuya a la seguridad alimentaria y nutricional,
fortaleciendo la participación de la población en el proceso productivo, comercialización, patrones de consumo y manejo
adecuado de desechos de alimentos?
Entre las acciones que tendrán mayor repercusión se identificaron:
• Políticas de Estado que garanticen la inversión en productos de alto valor nutricional, formulando y fortaleciendo distintas
normativas como una ley de etiquetado frontal y educación nutricional para facilitar el acceso a las dietas saludables.
• Creación de incentivos para los productores y compradores, para fortalecer la agricultura familiar y pequeñas cooperativas
creando espacios directos entre los productores y los comercios para abaratar los costes de producción e incentivar la
compra de productos de buena calidad a los consumidores.
• Hay que fortalecer mecanismos que garanticen la participación ciudadana, analizando con el Ministerio de Salud la
sostenibilidad de los patrones de consumo actuales y sus recomendaciones en cuanto manejo de una alimentación
saludable.
• Necesidad de fortalecer la educación escolar en temas relacionado a una alimentación saludable (orientación alimentaria),
perdidas y desperdicios de alimentos y reciclaje.
• Aumentar las campañas de sensibilización en la población sobre la sostenibilidad alimentaria.
• Se debe fortalecer la extensión agropecuaria, de esta manera robustecer las capacidades de nuestros productores y pueda
ser sostenibles en el tiempo la producción nacional para tener soberanía alimentaria.
• Se debe trabaja conjuntamente con el MEDUCA para que el Agricultores Familiares puedan comercializar sus productos a
través de los distintos proyectos de compra de alimentos que mantiene el Ministerio de Educación.
• Se deben establecer políticas integrales con sinergia entre todos los actores, Gobiernos, Sociedad Civil y Sector
• Es necesario un monitoreo más estrecho de los planes de gobierno, con distintos indicadores y dar seguimientos los
diferentes Programas.

VÍAS DE ACCIÓN

PALABRAS CLAVE

✓

Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

Finanzas

✓

Políticas

✓

Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

Innovación

✓

Datos y
evidencia

✓

Gobernanza

Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza
✓
✓

Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos
Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

Derechos
humanos
Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones
Medio Ambiente
y Clima
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CONCLUSIONES DE CADA TEMA DE DEBATE - 2/4
Pregunta guía 2: ¿Qué deberían hacer los actores del Sistema Alimentario para reducir o compensar los impactos negativos
generados en los procesos productivos, procesamiento, transporte, almacenamiento, intercambio y consumo de los
productos alimenticios?
• Es necesario realizar análisis del mercado para transmitir a los productores que lo que se decide producir va en línea con
que el mercado necesita y lo que está dispuesto a comprar.
• Los productores deben comenzar a transformar su producción hacia una economía circular en donde no se generan
desperdicios y se reutiliza. Por ejemplo, la piel de la tilapia, la cual es utilizada en diversidad de opciones, incluso
medicinales.
• Se deben encontrar estrategias para incluir a los pequeños productores, especialmente aquellos dispersos y en áreas
remotas para equilibrar su poder de mercado con los intermediarios y otros comercializadores, en especial aquella que cierre
las brechas tecnológicas que también ejemplifican inequidades dentro de cada grupo de actores de la cadena. Esperamos
que el bienestar de los pequeños productores también se traduzca en menor riesgo y daño a las áreas de recursos naturales
protegidas que son frontera con los territorios de producción agrícola que usualmente explotan pequeños productores.
• Trabajar para encontrar oportunidades para explotación de las mermas producto de los procesos de comercialización para
que se aprovechen y generen bienestar a la sociedad, utilizando las medidas de inocuidad pertinentes.
• Debe existir una nueva institucionalidad y gobernanza en los sistemas alimentarios, que permita equilibrar la participación
de los pequeños productores ya que actualmente la gobernanza se conforma sin estrategia.
• Se debe reflexionar en el sistema alimentario, que tiene que ver con, cómo acercamos la relación entre el productor, el
consumidor y todo los que intervienen, para que en la medida de lo posible, no represente grandes aumentos de costos que
puede poner en riesgo el acceso a la canasta de alimentos.
• La relación productor y consumidor se debe hacer más cercano a donde se produce los alimentos. Haciendo esto, se
abarataría costos, se tendría alimentos más sanos, frescos, se evitaría el aumento de costos en toda la cadena.
• Además de mirar los medios de producción debemos enfocarnos en hábitos de consumo. Para ello, la población debe
recibir la información que se requiere en términos de la importancia del sector productivo y toda la cadena.
• El gobierno debería también publicar periódicamente propuestas de menús saludables con la utilización de todos los
alimentos que se producen en el país. Toda la variedad gastronómica que ofrecen los productos del campo. Y hacer
boletines nutricionales, donde los ciudadanos conozcamos cómo reemplazar los alimentos por su valor nutricional.
• No olvidar sobre lo frágil de nuestros sistemas alimentarios (considerando shocks como el COVID-19), que ha implicado la
desigualdad para el acceso a alimentos, perdida de productos. Sobre esto, planificar como abordamos la transformación de
los sistemas alimentarios desde golpes como el ocasionado por el COVID.
• Necesitamos fortalecer sistemas adecuados de manejo de residuos sólidos (vertederos a cielo abierto) es un serio
problema que las industrias (no solo las alimentarias) no pueden resolver. Pensar desincentivos a la contaminación sobre
todo en temática del agua y la deposición de desechos sólidos.

VÍAS DE ACCIÓN

PALABRAS CLAVE

✓

Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

Finanzas

✓

Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

Innovación

✓

Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza

✓
✓

Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos
Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

✓

Derechos
humanos
Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

✓

Políticas
Datos y
evidencia

✓

Gobernanza
Compensaciones
Medio Ambiente
y Clima
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CONCLUSIONES DE CADA TEMA DE DEBATE - 3/4
Pregunta guía 3: ¿Cómo son abordados los sistemas alimentarios en las políticas públicas? ¿Cuál considera sería el reto
para su aplicación y cómo afectan a sus actores los conflictos por los regímenes de tenencia y derechos sobre la tierra y el
agua?
• Se requiere definir los problemas, y contar con datos estadísticos actualizados que permitan identificar los problemas y
priorizarlos, con base a efectividad.
• No hay evidencias del uso de los recursos públicos. Se invierten sin ver los impactos, avances y retrocesos.
• Determinar cuál es el cumplimiento de Panamá en los ODS.
• Encontrar distorsiones a nivel de producción, de cadena de comercialización y en el consumo.
• Se requieren políticas públicas incluyentes y que cumplan parámetros que lleven a cambios.
• En los temas de tenencia de la tierra y agua hay que determinar cuáles son las distorsiones.
• Actualización a nivel nacional de las estadísticas y que sean incluyentes; que lleguen también a las áreas de difícil acceso
y que incluya mujeres y jóvenes rurales.
• Las políticas públicas en agricultura familiar deben ser inclusiva y diferenciada y no debe verse solo como agricultura de
subsistencia.
• Inyectar recursos para fortalecer los procesos y crear sinergias y acuerdos comunes entre los diferentes actores de los
sistemas alimentarios.
• Destinar recursos económicos para educar al consumidor.
• Se debe trabajar en reducir las pérdidas de alimentos postcosecha.
• Buscar mecanismos para bajar costo de los alimentos. El intermediario repercute en estos costos.
• Se requiere invertir en la educación sobre las enfermedades no transmisibles.
• Los agricultores que viven en áreas de difícil acceso no tienen acceso al agua.
• Se requiere la coordinación interinstitucional y políticas integradas y eficientes, que incluyan a las personas que más lo
necesitan.
• Se debe resaltar el rostro humano de Panamá en los sistemas alimentarios. Hay mucha gente, naturaleza y cultura. Hay que
destacar el aporte desde el corazón de los territorios.
• Fortalecer e incluir a los pequeños agricultores a los mercados.

VÍAS DE ACCIÓN

✓

PALABRAS CLAVE

Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

Finanzas

✓

Políticas

Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

Innovación

✓

Datos y
evidencia

✓

Gobernanza

Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza
✓
✓

Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos
Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

✓
✓

Derechos
humanos
Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones
Medio Ambiente
y Clima
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CONCLUSIONES DE CADA TEMA DE DEBATE - 4/4
Pregunta guía 4: ¿Cómo pueden las políticas públicas contribuir a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional con el
propósito de garantizar el derecho a la alimentación, a la seguridad alimentaria y nutricional, el consumo de productos
saludables de calidad?
• Realizan monitoreo permanente de los mercados, de la canasta básica de los alimentos para la ciudad de Panamá y para
las provincias. A través de los monitoreos pueden brindarle al consumidor el precio para conseguir la misma.
• Recomendamos la creación de los mercados periféricos, que compitan con la estructura que hay actualmente en el
mercado (supermercados, minisúper, abarroterías), acompañado de educación para el consumidor y para los que
constituyan estos huertos caseros. Estas acciones son importantes para garantizar la alimentación de la población, también
garantizar la vida de los que producen los alimentos.
• Cuando se abastece a la población con alimentos más cercanos a donde fue producido se tiene una concentración de
nutrientes y la conservación es mucho mejor, además, se garantiza una mejor alimentación.
• La importancia de vida regulatoria, como el etiquetado frente a la advertencia se ha discutido en el país, las regulaciones en
las escuelas para garantizar que las políticas sean más coherentes con la salud, agricultura, agrobiodiversidad del país,
justicia social, equidad.
• Otras políticas que tienen que ver con la regulación de impuestos, publicidad, que son las que pueden hacer este
reequilibrio en favor de las personas, en favor de la vida. Solo cada individuo tiene la dificultada de cambiar si las políticas no
le brindan el apoyo.
• Seguir trabajando políticas energéticas a largo plazo que consideran el acceso a la energía su uso racional y deficiente,
disparidades de género, planificación dentro del sistema interconectado nacional, la movilidad eléctrica, el uso de las
fuentes renovables para las producción de energía porque contribuye al desarrollo de la agroindustria local.
• Es necesario apoyar la creación de empresas públicas privadas, en donde el productor pueda tener ese vínculo directo para
la seguridad de la comercialización de los productos.
• Facilitar en muchos productores que tengan la oportunidad de legalizar sus bienes inmuebles, para que sean sujetos a
créditos.
• La política pública necesita reconocer 3 barreras que se ven en los sistemas alimentarios: la falta de reconocimiento a nivel
mundial al derecho a la alimentación que aunque cuenta con un marco legal carece de evidencia científica; y los
desequilibrios que persisten en el sistema alimentario y los conflictos de intereses, tanto en organizaciones, industria influye
mucho para lograr el objetivo en materia de salud pública y de nutrición.
• Este reto necesita una coordinación multisectorial en gran número de agentes, organismos sectores, también es
importante el cumplimiento y la rendición de cuentas.
• Es necesario contar con un mapa de la política pública alimentaria para que los actores puedan conocer los recursos con
los que se cuenta y los actores responsables en cada una de ellas.
• Necesitamos mecanismos que puedan involucrar la temática de género, el derecho a las mujeres a la tierra,
empoderamiento económico de la mujer en los sistemas alimentarios, liderazgo de las mujeres a los sistemas alimentarios,
acceso al a tecnología digital, cambios legislativos e identificación de barreras institucionales y políticas de sistema
agrícolas alimentario con perspectiva de género.
• En el Tema de Juventud, necesitamos fortalecer sus capacidades, reconociendo su potencial de liderazgo desde las
escuelas y las universidades en el tema de las carreras agropecuarias.
• El importante considerar los retos que persisten en la actual infraestructura de transporte, ya sea terrestre, aéreo y marítimo
para lograr que los sistemas funcionen de manera efectiva e incluyente.
• Es importante impulsar mayor trabajo intersectorial, con instituciones que ya existen, como la Secretaría Nacional para el
Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

VÍAS DE ACCIÓN

PALABRAS CLAVE

✓

Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
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