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CONVOCADO POR Sr. José Bernardo González, Director Nacional de Desarrollo Rural, Ministerio de
Desarrollo Agrícola y Sra. Edith Castillo Núñez, Secretaria Técnica de Gabinete Social

PÁGINA DEL EVENTO DE DIÁLOGO https://summitdialogues.org/es/dialogue/15303/

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 Cientí�cos y los Campeones), así como para otros Diálogos.
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1. PARTICIPACIÓN

NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES

PARTICIPACIÓN POR RANGO DE EDAD

0-18 19-30 31-50 51-65 66-80 80+

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO

Hombre Mujer Pre�ere 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 �nancieros 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 �nanciera internacional

ONG internacional Fundación privada / Asociación / Alianza

Pueblos indígenas Grupo de consumidores

Sector cientí�co y académico Otro
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2. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

¿CÓMO HA ORGANIZADO EL DIÁLOGO PARA INCORPORAR, REFORZAR Y MEJORAR LOS PRINCIPIOS?

Este diálogo se realizó de manera virtual. El mismo tuvo 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
generaron un intercambio abierto entre los participantes. Para desarrollar el intercambio abierto entre los participantes del
Diálogo se manejaron cuatro grandes temas (preguntas orientadoras) que fueron abordados en igual cantidad de mesas de
trabajo, sobre la base de los 5 objetivos propuestos para la Cumbre. Los participantes contaron con 60 minutos para la
discusión y debate. Al �nalizar el debate se presentó la relatoría de cada una de las cuatro mesas. Cada diálogo contó con un
administrador, facilitadores y relatores por mesa. Una vez �nalizado el diálogo se pasó a la consolidación de los aportes
recibidos para su incorporación en el formulario o�cial de comentarios.

¿CÓMO REFLEJA SU DIÁLOGO LOS ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LOS PRINCIPIOS?

A raíz de la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible como guía para el impulso de las acciones del Estado,
dirigidas a favorecer a aquellos que se han quedado atrás del desarrollo, se dio un impulso para asegurar la producción y
disponibilidad de alimentos, garantizar la reducción del hambre, fomentando la seguridad alimentaria, mediante el
compromiso y la participación del Gobierno, los organismos internacionales, los gremios y la sociedad. Además de
desarrollar la seguridad alimentaria nacional con una política de soberanía alimentaria, el énfasis hasta el momento ha sido
la reducción del hambre, la desnutrición y la mal nutrición en la población vulnerable, principalmente, la primera infancia, de
acuerdo con el segundo Objetivo de Desarrollo Sostenible. Esto pasa por la preservación del ambiente, bajo un enfoque de
prevención de la contaminación. De allí que ante el llamado a transformar los sistemas alimentarios realizado en el Día
Mundial de la Alimentación (2019) por el secretario general de las Naciones Unidas y la convocatoria a una Cumbre sobre los
Sistemas Alimentarios a celebrarse en el 2021, se inició un proceso de articulación de esfuerzos entre las instituciones
vinculadas al mensaje “como una familia humana y un mundo libre de hambre”. Esta Cumbre es una oportunidad para que
Panamá pueda avanzar hacia el gran y ambicioso objetivo de contar con un sistema alimentario sostenible y será un
importante catalizador que permitirá a través de los diálogos realizados, retroalimentarse de las necesidades, opiniones y
otros aportes transmitidos por todos los sectores convocados, contando así con insumos que permitan fortalecer, continuar,
corregir o iniciar nuevas acciones que en forma de programas, políticas u otros instrumentos legales e institucionales se
avance hacia la sostenibilidad de los sistemas alimentarios.

¿TIENE ALGÚN CONSEJO PARA OTROS CONVOCANTES DE DIÁLOGOS SOBRE CÓMO REFLEJAR LOS PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN?

Si bien es cierto se contó con una amplia participación de diversos sectores de la sociedad en tanto actores de los sistemas
alimentarios, como actividades concretas de seguimiento, se podrían organizar consultas con representantes de sectores
especí�cos para contar con sus recomendaciones y aportes de acuerdo con la visión y el papel de ese sector o gremio en
los sistemas alimentarios. Así entonces, se podrían organizar actividades con el sector de restaurantes, organizaciones de
chefs, gremios de agroindustriales, comercializadoras de alimentos, supermercados, transportistas, por mencionar algunos.
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3. MÉTODO

Las conclusiones de un Diálogo están in�uenciadas 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

La consulta nacional y subnacionales de Panamá, tuvieron como lema “Cerrando brechas para la seguridad alimentaria”. El
objetivo principal era determinar la futura dirección de los sistemas alimentarios en Panamá, 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 y situar al proyecto de Diálogos dentro del contexto de trabajo intersectorial que realizará el Gobierno Nacional y los
actores de la cadena alimentaria nacional.

Sobre la base de las cinco vías de acción de�nidas para la Cumbre de Sistemas Alimentarios 2021 (1. Garantizar el acceso a
alimentos sanos y nutritivos para todos. 2. Adoptar modalidades de consumo sostenibles 3. Impulsar una producción
favorable a la naturaleza 4. Promover medios de vida equitativos 5. Crear resiliencia ante las vulnerabilidades), se adoptaron
cuatro preguntas orientadoras que se utilizaron en todas y cada una de las sesiones de consultas realizadas.

Las dos primeras preguntas hacen referencia a algunas acciones que se pudieran impulsar y nuestro papel como actores
para avanzar hacia 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 fueron:
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 con�ictos 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

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

✓
Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

✓
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

PALABRAS CLAVE

Finanzas ✓ Políticas

✓ Innovación Datos y
evidencia

✓
Derechos
humanos ✓ Gobernanza

✓

Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones

Medio Ambiente
y Clima
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HALLAZGOS PRINCIPALES

Este diálogo fue muy nutrido y resaltó la participación de la Universidad Autónoma de Chiriquí, quienes manifestaron su
interés en trabajar en pro de los sistemas alimentarios. Entre otros hallazgos surgidos están los siguientes: Implementación
de buenas prácticas agrícolas y de manufactura, interés en la promoción de la agricultura urbana y periurbana; fortalecer
huertos escolares y comunitarios; fortalecimiento de la agricultura familiar; implementar Políticas Públicas que favorezcan
los sistemas alimentarios y que integre ejes transversales como educación, equidad de género, enfoque territorial, entre
otros; promover y fortalecer la agricultura orgánica y agroecológica; promover hábitos saludables de alimentación; inclusión
de los pequeños y medianos productores en las cadenas agroindustriales del país; regular el etiquetado de los productos
alimenticios; creación de más mercados municipales; reutilización de mermas y aprovechamiento de residuos de las
cosechas para consumo humano; precios justos a los productores; apoyo a la producción nacional a través de la realización
de ferias; rol de los Municipios en la recolección y procesamiento de frutas de temporada para ofrecer a los consumidores;
gobernanza en el uso del agua; mas integración entre los actores de los sistemas alimentarios; legislación para protección
de fuentes de agua, calidad del agua potable y saneamiento; manejo en la disposición de los residuos sólidos; fomentar una
cultura en el uso del agua; construcción de políticas de Estado y no de gobierno; alianzas institucionales; seguimiento y
evaluación a los programas de seguridad alimentaria; y apoyo a las organizaciones de base comunitaria.

VÍAS DE ACCIÓN

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

✓
Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

✓
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

PALABRAS CLAVE

Finanzas ✓ Políticas

✓ Innovación ✓
Datos y
evidencia

Derechos
humanos ✓ Gobernanza

Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones

✓
Medio Ambiente
y Clima
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CONCLUSIONES DE CADA TEMA DE DEBATE - 1/4

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?
• Implementación de buenas prácticas agrícolas y de manufactura.
• Fomentar la agricultura familiar orgánica, los buenos hábitos de consumo y la reducción de desperdicios de alimentos en
los hogares.
• Promover la transformación de alimentos (conservas, compotas).
• Fortalecimiento de políticas públicas de los Sistemas alimentarios (producción, comercialización y exportación) teniendo
en cuenta el ODS 12 (Producción y consumo responsable).
• Retomar la ley de agricultura familiar aprobada en el 2020.
• Promover convenios interinstitucionales.
• Concientizar a la población acerca de la importancia de la producción rural como motor de la soberanía alimentaria.
• Capacitar mediante campañas a toda la población sobre la producción de alimentos en el área urbana y periurbana como
modo de tener SAN en los hogares, incluyendo el componente de nuevas tecnologías e innovaciones agrícolas. Ej.
plasticultura, agricultura vertical, otros.
• Coordinar acciones con la academia: Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) en temas de nuevas tecnologías,
métodos de producción, inocuidad de alimentos, calidad nutricional, etc.
• Apoyar a los sectores académicos para que estudiantes y docentes promuevan el cambio en la educación nutricional.
• Fortalecimiento de las políticas para apoyar más la Investigación, Desarrollo e Innovación.
• Apoyo al establecimiento de un Laboratorio de análisis de residuos químicos y microbiológico y calidad nutricional en la
UNACHI para realizar análisis y monitoreos pertinentes a la calidad (valor nutricional) e inocuidad (pesticidas, drogas de uso
veterinario, disruptores endocrinos, etc.) de los alimentos en territorio nacional y para el cumplimiento de normativas
internacionales (exportación) y competir en el mercado.
• Coordinar esfuerzos intersectoriales.
• Fomentar la hidroponía y otras técnicas de cultivo alternativas
• Incorporar mayor diversidad de alimentos en la dieta actual de los ciudadanos.
• Educación alimentaria y nutricional en todos los sectores (producción y consumo).
• Promover consumo de productos ancestrales (batata, camote)
• Fortalecer huertos escolares y comunitarios, para fomentar los buenos hábitos alimentarios.
• Promover un cambio en la cultura de la alimentación.
• Promover más diálogos y consultas para integrar y dar voz a todos los sectores y niveles de la sociedad civil.
• Promover la organización de las comunidades y grupos para canalizar apoyo y capacitación.
• En aspectos de desechos generados y manipulación de productos alimentarios, trabajar en:
a. Reducción en la merma de producción.
b. Capacitar en técnicas de transformación y presentación de productos.
c. Reutilización de desperdicios o descartes de alimentos.
d. Implementar protocolos de higiene en la manipulación de los alimentos en la cadena alimentaria.
• Trabajar con indicadores para medir los avances y éxitos de las acciones tomadas.
• Promover la equidad. Insertar a los pequeños y medianos productores en las cadenas agroindustriales del país.
a. Facilitar el acceso al crédito de los agricultores familiares, hombres, mujeres y jóvenes.
b. Mayor apoyo a la agenda de las asociaciones de mujeres rurales.
c. Promover cadenas inclusivas de valor para la agricultura familiar.
d. Tomar en cuenta el aspecto de género con la participación de la mujer en la producción y las cadenas de valor.
e. Reactivar el convenio del MIDA-INAMU en donde las mujeres eran capacitadas en el huerto familiar.
• En lo que respecta a la comercialización se propone:
a. Clasi�car la merma y los productos de calidad para la venta.
b. Control de precios de algunos productos.
c. Fiscalizar a revendedores que no cumplen con los protocolos de bioseguridad y precios.
d. Regular la publicidad de los productos alimentarios.
e. Regular el etiquetado nutricional. Incorporar en las normas del etiquetado advertencias sobre el contenido los alimentos
procesados, empacados y envasados.
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VÍAS DE ACCIÓN

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

✓
Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

✓
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

PALABRAS CLAVE

Finanzas Políticas

Innovación Datos y
evidencia

Derechos
humanos Gobernanza

Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones

Medio Ambiente
y Clima
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CONCLUSIONES DE CADA TEMA DE DEBATE - 2/4

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?
• Buscar mecanismos para que los productos alimentarios que se venden en los mercados municipales estén a precios más
accesibles para los consumidores. Que los productores puedan vender directamente al consumidor, a mejor precio.
• Establecer mercados públicos, en aquellos distritos que no cuentan con ello, para facilitar la venta de los productos de los
agricultores.
• Educar al productor para produzca alimentos inocuos y de buena calidad.
• Incentivar la agroindustria, lo que permitirá dar un valor agregado al producto y no se pierdan tantos productos, buscando
siempre la buena calidad de los productos.
• Promover sistemas de producción que protejan el ambiente, como la agricultura orgánica y agroecología.
• Procurar que los productores reciban precios justos, y que reciban oportunamente sus pagos.
• Educar al productor para disminuir la merma en alimentos. Utilizar e�cientemente estos subproductos para elaborar
alimentos con alto valor nutricional y que sea accesible a poblaciones desfavorecidas.
• Capacitar al productor y al consumidor.
• Formar a estudiantes de la UNACHI en aspectos relacionados a las buenas prácticas agrícolas, y que estos se conviertan
en facilitadores para capacitar a los agricultores.
• La participación de los estudiantes de nutrición de la UNACHO en la creación de nuevos productos con valor nutricional
para comunidades con di�cultad de acceso a alimentos.
• A través de la innovación, ciencia, la tecnología y la investigación buscar alternativas para enseñar al productor a tener un
producto de calidad al menor costo y trabajando amigablemente con el ambiente.
• Realizar campañas televisivas para lograr cambios saludables de alimentación entre los panameños. Aprovechar las redes
sociales para iniciar un proceso de cambio de hábitos y actitudes en la población, realizar una buena plani�cación para lograr
los objetivos.
• Apoyar la producción nacional reactivando las ferias libres, para que la población tenga acceso a alimentos a precios más
módicos.
• La UNACHI está a disposición para apoyar en temas de transformación de alimentos.
• Apoyar al pequeño Agroindustrial para mejorar el control de calidad y disminuir el deterioro de los productos.

VÍAS DE ACCIÓN

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

✓
Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

✓
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

PALABRAS CLAVE

Finanzas ✓ Políticas

✓ Innovación Datos y
evidencia

Derechos
humanos Gobernanza

Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones

✓
Medio Ambiente
y Clima
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CONCLUSIONES DE CADA TEMA DE DEBATE - 3/4

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 con�ictos por los regímenes de tenencia y derechos sobre la tierra y el
agua?
• Proteger las fuentes de aguas de la provincia, disminuyendo el número de hidroeléctricas.
• Acciones municipales para recolección y procesamiento de frutas que se pierden en todo el país. Usar los mercados como
centros de recolección de esta materia prima que se pierde. Vender estos productos procesados a bajos precios.
• Establecimiento de mercados periféricos.
• Educación nutricional para todos los sectores.
• Implementar Políticas Públicas para aprovechar en campo las pérdidas de alimentos.
• Las infraestructuras de la cadena de frío se pueden dar otros usos, por ejemplo, procesar los productos que se pierden en
campo.
• Fortalecer las políticas públicas en materia de seguridad alimentaria y nutricional.
• Regular el rol de los intermediarios para que no especulen con los precios de los alimentos.
• La gobernanza en el uso del agua es un gran reto. Hay muchas manos en ellas y sin una adecuada coordinación.
• El Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente, Consejo Nacional del Agua, Autoridad Nacional de Tierras, deben trabajar en
las áreas rurales e indígenas. Falta más integración entre estos actores.
• Hacer cumplir las leyes para protección de las fuentes de agua. Las fuentes de agua se están perdiendo.
• Implementar una divulgación masiva, que integre las áreas de riesgo con las políticas de Estado, instituciones,
universidades, comunidades; sobre alternativas de reforestación, en temas de agua y la escasez de este recurso.
• Incorporar en esta acción a los Comités de Cuencas, creados mediante la Ley 44 de 2002.
• Crear una nueva institucionalidad para el manejo del recurso agua.
• Trabajar en la cosecha de agua y cómo conservar la calidad de esta agua.
• Las fuentes de agua naturales se ven afectadas por las malas prácticas en el uso de los recursos naturales, y su calidad
va decayendo. Se requiere tomar medidas para contrarrestar este problema.
• Fortalecer las Políticas Públicas para mejorar la calidad del agua potable y de saneamiento.
• Hay mucha ine�ciencia en la disposición de los residuos sólidos, por lo que se requiere mejorarlo.
• Trabajar en cosecha de agua de lluvia para consumo humano.
• Represar las cuencas bajas de los ríos, para uso agrícola.
• Mejorar el sistema de distribución del agua.
• Las Políticas Públicas deben pasar de los quinquenios, ser políticas de Estado y no de gobiernos.
• La seguridad alimentaria y nutricional no es un tema solo del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y del Ministerio de
Salud; es un tema de toda la sociedad.
• Incrementar la inversión para los temas de Alimentación y Nutrición.
• Incluir en las escuelas estos temas. Actualmente el currículo escolar carece de ello. Hay que trabajar más en la conciencia
ciudadana.
• La Secretaría Nacional para el Plan Alimentario y Nutricional debe ser un ente técnico y no político, y debe ser manejado por
personas idóneas.
• En el campo de la educación, es necesario que las universidades cuenten con un equipo de investigación transdisciplinario.
• La UNACHI cuenta con licenciaturas en Nutrición y Dietética, Tecnología de Alimentos, Ciencias Ambientales y Recursos
Naturales. Maestría en Inocuidad de Alimentos y un laboratorio de agua, el cual es un recurso que puede utilizarse a futuro.
• Se requiere apoyar a la Academia para enseñar a los productores y sus familias acerca de la pérdida de los productos.
• Las políticas públicas se deben elaborar sobre la base de información real. La Academia puede contribuir a ello.
• Las políticas públicas deben tomar en cuenta a la población más vulnerable.
• Crear una Secretaría que dé seguimiento a todo los Sistema Alimentarios, en todos los niveles.
• Formar promotores de agua voluntarios.
• Fortalecer la agricultura orgánica y la agroecología.
• Incentivar al productor para el uso de bancos de agua y su reutilización para los cultivos.
• Fomentar e incentivar la producción de hortalizas y frutales.

VÍAS DE ACCIÓN

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

✓
Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

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

PALABRAS CLAVE

Finanzas ✓ Políticas

✓ Innovación ✓
Datos y
evidencia

Derechos
humanos ✓ Gobernanza

Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones

✓
Medio Ambiente
y Clima
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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?
• Es importante apoyar a las organizaciones de base comunitaria, entendiendo el papel que juegan en la cadena de valor y
puntualmente su acceso a las cadenas de comercialización. Evaluar algún programa de subsidios por parte del Estado para
contribuir a ello.
• Fomento de buenas prácticas agrícolas y dar seguimiento y monitoreo a los productores y puntualmente la asistencia y
acompañamiento técnico a los productores.
• Utilizar la infraestructura que ya existe de la cadena de frío en la provincia de Chiriquí, utilizarla a su capacidad para sacer el
mejor provecho a esa inversión.
• Apoyar la agricultura familiar, partiendo de la producción local y fomentando el fortalecimiento de las redes locales de
producción. Fortalecer los programas de acompañamiento y asistencia técnica para esos productores locales, que les
permita mejorar sus productos en materia de calidad.
• Aprovechar la experiencia que tiene Panamá en materia de innovación y pilotajes de buenas prácticas y elevar estas
prácticas y programas a una política pública integral que le permita al país institucionalizarlas.
• Formular e implementar una política pública orientada a la seguridad alimentaria y nutricional que tenga ejes transversales
tales como:
1. Educación con especial atención a la capacitación continua y docencia.
2. Enfoque de género permitiendo así una verdadera inclusión de las mujeres a las cadenas productivas.
3. Potencializar la intersectorialidad y el trabajo entre instituciones y sectores.
4. Elevar el papel de la academia y la investigación como actores claves en el proceso.
5. Con enfoque local sensible a las particularidades de cada comunidad y que promueva el fortalecimiento del tejido social
comunitario de las redes que existe.

VÍAS DE ACCIÓN

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

Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

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

PALABRAS CLAVE

Finanzas ✓ Políticas

✓ Innovación Datos y
evidencia

Derechos
humanos ✓ Gobernanza

✓

Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones

Medio Ambiente
y Clima
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ÁREAS DE DIVERGENCIA

VÍAS DE ACCIÓN

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

Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

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

PALABRAS CLAVE

Finanzas Políticas

Innovación Datos y
evidencia

Derechos
humanos Gobernanza

Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones

Medio Ambiente
y Clima
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