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TÍTULO DEL DIÁLOGO Consulta Hacia la Cumbre de los Sistemas Alimentarios Sostenibles - Provincias de
Herrera y Los Santos

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/15315/

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

Las provincias de Herrera y Los Santos son conocidas como la Región de Azuero y están dentro del Arco Seco del país. A lo
largo de los años se han caracterizado por su marcada vocación pecuaria, con extensos pastizales (aproximadamente 60%
de su super�cie); es por ello por lo que se observa poca vegetación y áreas expuestas a los efectos de la erosión,
sedimentación en los ríos, así como sequías. Esta situación afecta la calidad del agua y suelo, al mismo tiempo limita el
desarrollo de nuevos rubros ligados al ecoturismo, entre otras actividades.

En el diálogo con los actores de los sistemas alimentarios de estas provincias resaltan los siguientes aportes: Promoción de
huertos familiares., establecimiento de pequeños mercados, desarrollo de programas de orientación sobre hábitos
saludables de alimentación desde la infancia, promover sistemas de producción orgánicos, gestión adecuada del agua,
gestión de desechos para evitar contaminación de los ríos, incorporar a los municipios como actores de los sistemas
alimentarios sostenibles, promoción del consumo de alimentos orgánicos, agilizar proceso de compras a los agricultores
familiares a través del Programa Estudiar sin Hambre. , implementar plan completo de agricultura familiar con inclusión de
las mujeres, implementar programas silvopastoriles, establecimiento de plantas para transformar materia prima de rechazo,
apoyo a agricultores en aspectos de registro de marcas, fortalecer la asistencia técnica que se brinda a los productores,
fortalecimiento con alimentos adecuados a los centros de atención integral a la primera infancia (CAIPI), acciones
encaminadas a bajar el precio de los insumos a los productores, políticas dirigidas a la protección del ambiente,
fortalecimiento de políticas públicas que favorezcan a las mujeres, inclusión de jóvenes en el sector de la pesca, y mejorar el
acceso al crédito, tecnologías y a los mercados.

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?
• Fortalecimiento de los programas de huertos familiares.
• Promover la producción y consumo de alimentos para una adecuada nutrición, a base de alimentos variados y saludables.
• Facilitar a los pequeños productores la comercialización de sus alimentos promoviendo el establecimiento de pequeños
mercados.
• Establecer programas de orientación para la población en pro de mejorar sus hábitos de alimentación desde la infancia.
• Creación de capacidades en el personal técnico para que apoyen a los pequeños productores en aspectos de buenas
prácticas de manufactura, logística y comercialización.
• Generación de tecnologías que conlleven a reducción de los costos de producción, para zonas del Arco Seco.
• Fomentar la producción de cultivos orgánicos.
• Creación de carreras técnicas para formar profesionales en el sector agropecuario.

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 mecanismo para bajar el costo de los insumos agropecuarios.
• Mejorar la gestión del agua para que llegue a la población que actualmente no tiene acceso a la misma.
• Implementar sistemas de evaluación y control en las �ncas para veri�car la calidad de los productos.
• Promover la agricultura orgánica y favorecer la certi�cación para que los productores puedan comercializar y exportar sus
productos con valor agregado.
• Implementar políticas para agilizar los procesos de tenencia de las tierras.
• Establecer una planta procesadora de desechos para evitar la contaminación de los ríos.
• Incorporar a los municipios como actores de los sistemas alimentarios sostenibles.
• Intensi�car la educación ambiental y promover el consumo de alimentos libres de pesticidas.

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
Herrera y Los Santos

 Fecha de
publicación 26/07/2021



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?
• Agilizar el proceso de compra a los agricultores familiares que venden a las escuelas a través del programa Estudiar sin
Hambre.
• Implementar un plan completo de agricultura familiar reconociendo el papel de la mujer.
• Favorecer los sistemas alimentarios sostenibles, para disminuir gastos y mejorar productividad.
• Orientar a los productores sobre tecnologías silvopastoriles.
• Establecer un centro de procesamiento para transformar y reducir productos de desechos.
• Fomentar los servicios ambientales, como mecanismo de apoyo a los productores.
• Apoyo en tema de registro de marca a pequeños productores.

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 - 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?
• Favorecer el acompañamiento técnico a los productores.
• Establecer huertos familiares con inclusión de las mujeres.
• Fortalecimiento con alimentos adecuados a los centros de atención integral a la primera infancia (CAIPI) para mejorar la
nutrición infantil.
• Buscar mecanismo para bajar precios de los insumos y favorecer a los productores en su cadena de producción.
• Implementar mecanismos y políticas para conservación del medio ambiente.
• Implementar políticas públicas en favor de las mujeres y que les permita la generación de ingresos a través del trabajo en
sus huertos familiares.
• Apoyo a los jóvenes para dinamizar el sector pesquero en la zona de Azuero.
• Implementación de políticas públicas para mejorar acceso a créditos, tecnología y nuevos mercados.

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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