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TÍTULO DEL DIÁLOGO Consulta Hacia la Cumbre de los Sistemas Alimentarios Sostenibles - Provincias de
Veraguas y Coclé

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/15307/

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 133

PARTICIPACIÓN POR RANGO DE EDAD

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

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO

70 Hombre 63 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

13 Pequeña/mediana empresa/artesano Trabajadores y sindicatos

5 Gran empresa nacional 0 Parlamentario

0 Corporación multinacional 3 Autoridad local

Pequeño agricultor 81 Institución gubernamental y nacional

2 Agricultor mediano 0 Comunidad económica regional

1 Agricultor grande 6 Naciones Unidas

2 ONG local 0 Institución �nanciera internacional

0 ONG internacional 17 Fundación privada / Asociación / Alianza

0 Pueblos indígenas Grupo de consumidores

3 Sector cientí�co y académico 0 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. Las consultas fueron auspiciadas por autoridades de
alto nivel para ejempli�car el compromiso del Gobierno Nacional en incorporar la experiencia y sugerencias de los principales
actores en los sistemas alimentarios del país. Así, la consulta de la provincias de Veraguas y Coclé por la Viceministra de
Asuntos Multilaterales y Cooperación, S.E. Ana Luisa Castro.

¿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 sobre los Sistemas Alimentarios de las provincias de Coclé y Veraguas tuvieron como lema “Cerrando brechas
para la seguridad alimentaria”. El objetivo principal era determinar la futura dirección de los sistemas alimentarios en este
territorio, 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 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

Entre los principales hallazgos encontrados en la consulta, con los actores de las provincias de Coclé y Veraguas, destacan
los siguientes: Establecimiento de Alianzas Público-Privadas. Plani�cación de la producción para disminuir sobre producción
y pérdida de alimentos. Impulsar trabajo social comunitario incluyente, que impulse una cultura de producción de alimentos.
Crear alianzas entren comunidades, universidades y colegios, para fomentar la producción de alimentos sostenibles.
Fomento de la agricultura orgánica. Apoyo a los agricultores para tener acceso a créditos. Fortalecer organizaciones
comunitarias. Estadísticas reales sobre el manejo de desechos sólidos. Agilización en los trámites para titulación de tierras.
Cambio en las políticas sobre la tenencia del agua. Apoyo a la innovación y tecnologías a través del acceso al crédito.
Agricultura resiliente. Asignación de recursos para la implementación de las políticas públicas. Inclusión de jóvenes y
mujeres en los sistemas alimentarios. Promover hábitos de consumo saludables desde la familia que contribuyan a
disminuir la obesidad. Promover la agricultura desde la niñez hasta a los estudiantes en las universidades.

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

A continuación, se presentan los principales aportes identi�cados en la consulta realizada con actores de las provincias de
Coclé y Veraguas, por cada pregunta orientadora:
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?
• Fortalecer los actores del sistema alimentario, con políticas integrales y trabajo intersectorial que incluyan: alianza público-
privadas, acceso a tecnología, asistencia técnica, titulación de tierras y/o acceso a éstas, comercialización equitativa por
regiones, organización de la producción para evitar la sobreproducción y pérdida de alimentos, programas alimentarios, entre
otros, haciendo énfasis en poblaciones con mayor vulnerabilidad.
• Impulsar el trabajo social y comunitario que involucre a las familias, niños, niñas y adolescentes fomentando la cultura de
producción de alimentos de manera sostenible.
• Implementar alianzas entre comunidades agrícolas, universidades, colegios con énfasis agropecuario para fomentar la
producción de alimentos sostenible.

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?
• Realizar una campaña para incentivar la agricultura orgánica.
• Creación de mercados de acopio regionales.
• Apoyar a los productores en el acceso de crédito agropecuario.
• Los sistemas de asistencia técnica deben ser e�caces y oportunos para los medianos y pequeños productores.
• Promover elementos y herramientas para manejo de suelo.
• Establecer organizaciones en las bases comunitarias para favorecer a las comunidades rurales.
• Realizar estudios socioeconómicos ambientales para mejorar los caminos de acceso y la comercialización.
• Contar con información real de las distintas regiones en cuanto al manejo de desechos.

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?
• Aplicar e implementar las leyes que existen para agilizar los procesos y los productores puedan comercializar a tiempo, así
como agilizar los trámites de titulación de tierra.
• Crear represas para distribuir mejor el agua en los sistemas de riego.
• Cambiar las políticas de tenencias de agua desde la propiedad.
• Incentivar más asesoramiento técnico para los pequeños productores.
• Flexibilidad en políticas bancarias para modernizar los sistemas productivos.
• Crear políticas para hacer la transición hacia la agricultura resiliente.
• Apoyo técnico a redes o agrupaciones comunitarias.

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

 Formulario o�cial de comentarios de un Diálogo de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios

 Título del
diálogo

Consulta Hacia la Cumbre de los Sistemas Alimentarios Sostenibles – Provincias de
Veraguas y Coclé

 Fecha de
publicación 09/08/2021



CONCLUSIONES DE CADA TEMA DE DEBATE - 4/4

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?
• Asignación de recursos para la implementación de las políticas públicas.
• Crear políticas e incentivos para que los jóvenes se incorporen al sector agropecuario e incentivar la participación de la
mujer.
• Incentivar políticas que promuevan mejores hábitos de consumo desde la familia, así como la actividad física.
• Educar en temas de agricultura desde la infancia hasta la etapa universitaria.
• Crear campañas educativas que busquen combatir la obesidad y mejoren los hábitos de alimentación saludable desde la
niñez.
• Hacer una revisión de todas las políticas públicas existentes e identi�car si alguna va en contra de las tendencias actuales
de seguridad alimentaria.

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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ARCHIVOS ADJUNTOS Y ENLACES RELEVANTES

ARCHIVOS ADJUNTOS

Comunicación Coclé-Veraguas
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/05/Cocle-Veraguas.pdf

Resumen preliminar Consultas en Panamá
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/05/InformePreliminarSistemasAlimnetariosPMA2021_10jun-003.pd
f
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