




Marco de programación 
de país, Panamá 
2021-2025

Publicado por: 
Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
y Gobierno Nacional de Panamá
Panamá, 2022



Cita requerida:
FAO y Gobierno Nacional de Panamá. 2022. Marco de programación de país, Panamá: 2021-2025. Panamá. 
https://doi.org/10.4060/cb8421es

Las denominaciones empleadas en este producto informativo y la forma en que aparecen presentados los 
datos que contiene no implican, por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), juicio alguno sobre la condición jurídica o nivel de desarrollo de países, territorios, 
ciudades o zonas, ni sobre sus autoridades, ni respecto de la demarcación de sus fronteras o límites. La 
mención de empresas o productos de fabricantes en particular, estén o no patentados, no implica que la 
FAO los apruebe o recomiende de preferencia a otros de naturaleza similar que no se mencionan.

ISBN 978-92-5-135685-2
© FAO, 2022

 

Algunos derechos reservados. Esta obra se distribuye bajo licencia Creative 
Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Organizaciones 

intergubernamentales (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/
deed.es).

De acuerdo con las condiciones de la licencia, se permite copiar, redistribuir y adaptar la obra para fines 
no comerciales, siempre que se cite correctamente, como se indica a continuación. En ningún uso que 
se haga de esta obra debe darse a entender que la FAO refrenda una organización, productos o servicios 
específicos. No está permitido utilizar el logotipo de la FAO. En caso de adaptación, debe concederse a la 
obra resultante la misma licencia o una licencia equivalente de Creative Commons. Si la obra se traduce, 
debe añadirse el siguiente descargo de responsabilidad junto a la referencia requerida: “La presente 
traducción no es obra de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO). La FAO no se hace responsable del contenido ni de la exactitud de la traducción. La edición original 
en español será el texto autorizado”.

Todo litigio que surja en el marco de la licencia y no pueda resolverse de forma amistosa se resolverá a 
través de mediación y arbitraje según lo dispuesto en el artículo 8 de la licencia, a no ser que se disponga lo 
contrario en el presente documento. Las reglas de mediación vigentes serán el reglamento de mediación 
de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules 
y todo arbitraje se llevará a cabo de manera conforme al reglamento de arbitraje de la Comisión de las 
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).  

Materiales de terceros. Si se desea reutilizar material contenido en esta obra que sea propiedad de 
terceros, por ejemplo, cuadros, gráficos o imágenes, corresponde al usuario determinar si se necesita 
autorización para tal reutilización y obtener la autorización del titular del derecho de autor. El riesgo de 
que se deriven reclamaciones de la infracción de los derechos de uso de un elemento que sea propiedad 
de terceros recae exclusivamente sobre el usuario.

Ventas, derechos y licencias. Los productos informativos de la FAO están disponibles en la página web 
de la Organización (http://www.fao.org/publications/es) y pueden adquirirse dirigiéndose a publications-
sales@fao.org. Las solicitudes de uso comercial deben enviarse a través de la siguiente página web: www.
fao.org/contact-us/licence-request. Las consultas sobre derechos y licencias deben remitirse a: copyright@
fao.org.



-iii-

  Índice

    Abreviaturas y siglas       iv

1. Introducción        1

2. Análisis del contexto del país      3

3. Apoyo de la FAO        7

3.1 Teoría del cambio       7

3.2 Prioridades estratégicas       11

3.3 Resultados de desarrollo previstos     11

3.4 Resultados y productos del MPP 2021-2025    13

3.4.1 Resultado del UNSDCF. “Al 2025, Panamá es resiliente y 
cuenta con políticas ambientales implementadas para 
la adaptación y mitigación del cambio climático, la 
neutralidad de la degradación de la tierra, la protección 
de la biodiversidad, la gestión ambiental integrada y la 
reducción de riesgo de desastres y crisis sanitarias, con  
enfoque de derechos humanos, de género, intercultural, 
curso de vida, y territorial”     13

3.4.2 Resultado del UNSDCF. “Al 2025, Panamá propicia un 
desarrollo sostenible e inclusivo: asegura el acceso 
equitativo a los servicios esenciales y medios de vida 
resilientes para todas las personas;  promueve el 
reconocimiento, la reducción y redistribución del trabajo 
de cuidados no remunerado, la inclusión, la innovación, 
la productividad, la competitividad, el desarrollo 
industrial y el emprendimiento y de la economía social, 
con un enfoque de derechos humanos y territorial”   16

4. Implementación        20

4.1 Alianzas        20

4.2 Perspectivas y oportunidades de financiamiento   21

5. Seguimiento, presentación de informes y evaluación   22

     Anexos         23
Anexo 1:  Matriz de resultados del MPP 2021-2025   23
Anexo 2:  Matriz de recursos anualizados del MPP 2021-2025  35

-iii-

 © FAO



-iv-

ACP   Autoridad del Canal de Panamá
AMP  Autoridad Marítima de Panamá
ANA    Autoridad Nacional de Aduanas
ARAP    Autoridad de los Recursos   
  Acuáticos de Panamá
BCIE  Banco Centroamericano de 
  Integración Económica
BID    Banco Interamericano de   
  Desarrollo
CAF   Banco de Desarrollo de América 
  Latina
CEDAW  Convención sobre la Eliminación 
  de toda forma de Discriminación 
  contra la Mujer
CONAPI   Consejo Nacional de Política   
  Industrial
COVID-19  Enfermedad producida por el 
  virus SARS-COV-2
CR   Coordinador Residente
CTS  Consejo Técnico de Seguimiento 
  del MPP 2021-2025
FAO   Organización de las Naciones   
  Unidas para la Alimentación 
  y la Agricultura
FMI  Fondo Monetario Internacional
GCF en inglés  Fondo Verde del Clima
GEF en inglés Global Environment Facility
IDIAP  Instituto de Innovación 
  Agropecuaria de Panamá
IMA    Instituto de Mercadeo    
  Agropecuario
INAMU  Instituto Nacional de la Mujer
INDR    Prevenir, Desalentar y Eliminar 
  la Pesca Ilegal, No Declarada 
  y  No Reglamentada
INEC    Instituto Nacional de Estadísticas 
  y Censo 
LARC 35  35ª Conferencia Regional 
  para América Latina y el Caribe 
  de la FAO
MEDUCA   Ministerio de Educación
MEF    Ministerio de Economía y Finanzas
MERP  Acuerdo sobre Medidas del 
  Estado Rector del Puerto

MiAMBIENTE   Ministerio de Ambiente
MICI    Ministerio de Comercio 
  e Industrias
MIDA    Ministerio de Desarrollo   
  Agropecuario
MIDES    Ministerio de Desarrollo Social
MINSA  Ministerio de Salud
MIRE    Ministerio de Relaciones Exteriores
MPP   Marco de Programación de País, 
2021-2025 período 2020-2024
NDC en inglés   Contribución Nacionalmente 
    Determinada  
NDT  Neutralidad de la degradación 
  de las tierras
ODS     Objetivos de Desarrollo Sostenible 
OED  Oficina de Evaluación de la FAO
OIE en inglés Organización Mundial de Sanidad 
  Animal
ONG    Organizaciones No    
  Gubernamentales
OPS/OMS   Organización Panamericana 
  de la Salud /Organización Mundial
   de la Salud
PEG 2020-2024 Plan Estratégico de Gobierno  
  2019-2024
PIB  Producto interno bruto
SENAN  Servicio Nacional Aeronaval
UNCBD en inglés Convención sobre Diversidad   
  Biológica
UN CCA en inglés Análisis Conjunto de País 
  de las Naciones Unidas
UNCCD en inglés Convención de Lucha contra la   
  Desertificación
UNFCCC en inglés Convención Marco de Naciones 
  Unidas sobre Cambio Climático
UN INFO Plataforma en línea de Naciones 
  Unidas
UNSDCF Marco de Cooperación para el 
  Desarrollo Sostenible de las   
  Naciones Unidas
UTF  Fondos Fiduciarios Unilaterales

Abreviaturas y siglas
 © FAO



-1-

1. Introducción

El presente documento, denominado Marco de Programación de País 2021-2025 (MPP 
2021-2025), presenta la cooperación técnica priorizada de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Panamá para el período 2021-
2025. Los planteamientos de trabajo a desarrollar están basados en las mejores prácticas 
innovadoras desarrolladas por la FAO a nivel nacional y regional, así también en línea con 
la iniciativa “Mano de la Mano1” y las normas técnicas internacionales promovidas por la 
FAO en sus países miembros. 

Los objetivos de la cooperación de la FAO con Panamá, definidos en este MPP 2021-2025 
se basan en los objetivos, ejes estratégicos y líneas transversales del Gobierno Nacional, 
establecidos en el Plan Estratégico de Gobierno (PEG 2020-2024), en la Estrategia Colmena 
y en el Plan Nacional de Cambio Climático del Sector Agropecuario (PNCCSA), enfocados en 
alcanzar la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Asimismo, se consideraron las diferentes 
políticas, estrategias, marcos legislativos e iniciativas sectoriales del país pertinentes al 
mandato de la FAO y los planteamientos del Plan de Respuesta Socioeconómica ante 
la COVID-19 de Naciones Unidas, el cual se desarrolló con base en los planteamientos 
del Plan para la Recuperación Económica Post Covid-19 del Gobierno Nacional y el Plan 
de Preparación y Respuesta al COVID-19 de la Organización Panamericana de la Salud/
Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS).

El Marco de Programación País (MPP) 2021-2025 fue desarrollado por la oficina de la FAO 
en Panamá, en el marco del proceso de Programación Conjunta de las Naciones Unidas, 
fundamentalmente en sus ejercicios del Análisis Conjunto de País (UN CCA por sus 
siglas en inglés) y Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible (UNSDCF) por sus 
siglas en inglés. Por lo tanto, las contribuciones de FAO al país por medio del MPP 2021-
2025 están dirigidas a alcanzar las prioridades nacionales y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 2030, en línea con la dirección estratégica acordado en el UNSDCF entre 
las Naciones Unidas y el Gobierno de Panamá.

La formulación del MPP 2021-2025 consideró la consulta del proceso de Programación 
Conjunta de Naciones Unidas con múltiples contrapartes nacionales, tanto de los 
Gobiernos Nacional y Local, como del sector privado, sociedad civil, academia, mundo 
científico y comarcas indígenas, entre otros. Asimismo, contempló el análisis conjunto 
desarrollado por la FAO, el Gobierno de Panamá y las instituciones relacionadas con el 
quehacer de FAO en los últimos cinco años.

1  “Mano de la Mano” es una iniciativa de la FAO, basada en evidencias para acelerar la transformación 
agrícola y el desarrollo rural sostenible con el fin de erradicar la pobreza (ODS1) y poner fin al hambre y a todas 
las formas de malnutrición (ODS2). Se basa en la innovación, las inversiones, un mecanismo de financiamiento, 
un laboratorio de datos de innovación estadística, el Mapa de la Tierra de la Alianza FAO-Google y la Plataforma 
Geospacial para trabajar en las zonas de los países con buen potencial agrícola, pero también con niveles altos 
de pobreza y hambre.

 © FAO
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Como resultado de todo lo anterior, la oficina de la FAO en Panamá definió tres Áreas 
Prioritarias de trabajo en el MPP 2021-2025, que son: i) Apoyar la modernización 
Institucional del Agro Panameño para fomentar la resiliencia y sostenibilidad del sector 
agropecuario y de los servicios ecosistémicos, ii) Contribuir al desarrollo territorial a través 
de la dinamización socioeconómica de los territorios rurales e integración productiva 
de la agricultura familiar y comarcas indígenas a los mercados, y iii) Fomentar sistemas y 
entornos alimentarios saludables y sostenibles para enfrentar la malnutrición y el hambre.

Además de estas tres áreas prioritarias, el MPP 2021-2025 incorpora cuatro enfoques 
transversales: i) Equidad social, juventud e igualdad de género, ii) Innovación tecnológica, 
iii) Cooperación Sur-Sur y Triangular, e iv) Información y estadísticas.

Las tres Áreas Prioritarias del MPP 2021-2025 contribuirán con las tres iniciativas de 
prioridad regional ratificadas en la 36ª Conferencia Regional para América Latina y el 
Caribe de la FAO (LARC 36, 2020), que son: “Sistemas alimentarios sostenibles a fin de 
proporcionar dietas saludables para todas las personas”, “Mano de la mano para lograr 
sociedades rurales prósperas e inclusivas” y “Agricultura sostenible y resiliente”.

 © FAO / Obladía de, Alba
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2. Análisis del contexto del país

Durante la última década Panamá ha mostrado tasas de crecimiento económico por 
encima del 5%, e incluso ha liderado las mismas a nivel regional, sin embargo, sigue 
mostrando indicadores que reflejan una gran desigualdad a nivel geográfico, y a nivel de 
los grupos de población2.

Para el año 2017, la distribución porcentual del producto interno bruto (PIB), por provincias, 
indicó que el 63,3% del PIB se concentra en la Provincia de Panamá y otro 18,3% en la 
Provincia de Colón, ambas concentran el 81,6% del PIB y además conforman la llamada 
zona de tránsito, mientras que las otras ocho provincias solo concentran el 18,4% restante 
del PIB3.

El informe de pobreza multidimensional del año 20184, realizado por el Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF), muestra un promedio nacional de pobreza multidimensional 
de 19.0%, para las mujeres en 2017 y 2018 fue de 18.5% y 18.6% respectivamente y en el 
caso de los hombres se redujo en dos décimos porcentuales, de 19,7 en 2017 a 19,5 en 
2018 (MEF, 2018); mientras que en las comarcas indígenas el promedio se eleva a 93,8% en 
Guna Yala, a 91,0% en la Ngäbe Buglé, y 70,8% en la Emberá. Esto indica que las comarcas 
indígenas de Guna Yala y Ngäbe Buglé son casi cinco veces más pobres que el promedio 
nacional, mientras que para la Emberá la pobreza multidimensional resulta casi cuatro 
veces mayor.

En cuanto a las brechas de género, el perfil de país de igualdad de género señala que las 
mujeres panameñas y principalmente las mujeres que viven en áreas rurales y comarcas 
indígenas enfrentan mayores desigualdades en cuanto a la generación de ingresos propios, 
mayores índices de empleo informal, mayor carga laboral remunerada y no remunerada, 
menor acceso a créditos, entre otros5.

A partir de esa realidad, el Gobierno Nacional desarrolló el Plan Estratégico de Gobierno 
(PEG 2020-2024)6, que define la estrategia económica y social para transformar Panamá y 
sentar las bases para la reactivación económica de corto plazo. Con ello se busca articular 
políticas, estrategias, programas y proyectos según las prioridades nacionales potenciando 
la participación de las autoridades, líderes y comunidades.

2  Análisis Conjunto de País (UN CCA). Sistema de Naciones Unidas, Panamá. 2020. 53 p.
3  Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC). 2017.
4  Índice de Pobreza Multidimensional de Panamá. Ministerio de Economía y Finanzas. 
Ciudad de Panamá, Panamá. 2018. 18 p.
5  Perfil de País según Igualdad de Género (PPIG). ONU Mujeres, UNICEF, PNUD, FAO y 
UNFPA. Panamá, 2020. 128 p.
6  Plan Estratégico de Gobierno 2020-2024. Ciudad de Panamá, Panamá. 240 p.

 © FAO / Martín, Rosana
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El PEG 2020-2024 establece los objetivos y metas nacionales alineados con la Agenda de 
Desarrollo Sostenible 2030 y los Planes Estratégicos Sectoriales. Los Pilares Estratégicos 
del PEG 2020-2024 directamente relacionados con las áreas de mandato de FAO son: 

a) Economía competitiva que genere empleo: Se prioriza trabajar en temas 
de empleo, cooperativismo, pesca, agro y seguridad alimentaria y medio 
ambiente. Este contempla la implementación del “Plan Hombro a Hombro”, 
para rescatar el agro panameño mediante el fortalecimiento de los 
mercados nacional y externo, impulso a la agrotecnología y competitividad, 
financiamiento, sistemas y normas sanitarias, agricultura familiar y modernizar 
el sector público agropecuario. También se considera la implementación de 
leyes y políticas ambientales, fortalecimiento institucional y acciones para 
afrontar el cambio climático y la degradación de los recursos naturales. 
Todo ello incorporado en el Plan que siente las bases para la Reactivación 
Económica de Corto Plazo (PRECP).

b) Combate a la pobreza y desigualdad: Enfocado en el desarrollo social 
mediante la promoción de políticas sociales dirigidas al empoderamiento 
e independencia económica de la mujer, equidad de género, inversión en 
los jóvenes y desarrollo de los pueblos originarios mediante la promoción 
de la agricultura sostenible, rescate de las técnicas milenarias agrícolas e 
implementación del Programa Huertas Agroecológicas de Familias Unidas; 
así también incorpora la seguridad hídrica mediante el manejo de cuencas 
hidrográficas y la implementación de la Estrategia Colmena.

Con el PEG 2020-2024, el Gobierno Nacional reconoce la importancia del combate a la 
pobreza (ODS1), al hambre (ODS2) y la desigualdad (ODS10). Estos planteamientos son 
abordados por el MPP 2021-2025.  

En el marco del PEG 2020-2024, la Estrategia Colmena7 busca disminuir la pobreza, apoyar 
la reducción del hambre y las desigualdades en 300 corregimientos/territorios, así como 
reducir el alto índice de desigualdad existente en el país, bajo un enfoque de Desarrollo 
Rural Territorial (DRT).  

Los principales componentes de la Estrategia Colmena8 que serán abordados por el 
MPP 2021-2025 son: i) Producción de alimentos y nutrición, con acciones como huertos 
agroecológicos, siembra escalonada, piscicultura, producción agrícola, caprinos y abono 
orgánico, entre otros; ii) Educación, con alimentación escolar para mejorar la nutrición; y 
iii) Actividades generadoras de ingreso, agroindustria, huertas agroecológicas, producción 
orgánica, avícola y caprina, apicultura; Cada uno de estos componentes se implementa 
teniendo en cuenta el enfoque de igualdad de género y empoderamiento de la mujer. 
A su vez, se integra un enfoque de equidad intergeneracional e interculturalidad para 
contribuir a disminuir las desigualdades.

Asimismo, el país cuenta con la Ley Agricultura Familiar (Número 127/2020), que declara 
a este tipo de agricultura como un asunto de interés nacional debido a su contribución 
en la economía (80% de las fincas en el país son de agricultura familiar), y a la seguridad 
alimentaria y nutricional del país. Esta ley considera el registro de los agricultores familiares, 

7  Estrategia Colmena. Ministerio de Desarrollo Social. Panamá, 2019. 
8  Plan Estratégico de Gobierno 2020-2024. Ciudad de Panamá, Panamá, 2019. 240 p.
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lo cual será la entrada principal para su acceso a las políticas específicas consideradas en la 
ley, así como a las facilidades de créditos para mitigar los efectos adversos de la pandemia 
causada por el COVID-19. 

El país cuenta con el Plan Nacional de Cambio Climático del Sector Agropecuario 
(PNCCSA)9, el cual brinda los elementos estratégicos de acción para la reducción del riesgo 
y la adaptación de los sistemas agroalimentarios, así como para abonar a un desarrollo 
nacional más limpio y sostenible. Este plan cuenta con cinco ejes estratégicos de acción 
con los cuales está directamente vinculado el MPP 2021-2025, los cuales son: 1) Producción 
y competitividad agropecuaria, 2) Manejo sostenible de tierras y recursos naturales, 3) 
Investigación, desarrollo, innovación y transferencia, 4) Desarrollo de capacidades técnicas 
y extensión, y 5) Institucionalidad, mecanismos económicos y financieros.

Asimismo, en el marco del proceso de adopción de los ODS, se elaboró el Plan Nacional de 
Cooperación de Panamá (Panamá Coopera 2030)10 que se orienta hacia el aprovechamiento 
de las ventajas geoestratégicas, económicas e institucionales, para posicionar a Panamá 
como actor clave para el diálogo sobre el financiamiento de la Agenda de Desarrollo 
Sostenible 2030 y agilizar las Alianzas para el Desarrollo en la región. El MPP 2021-2025 
está en línea con este plan por medio de las acciones que se realizarán en el marco del 
enfoque transversal de Cooperación Sur-Sur y Triangular.

El Plan para la Recuperación Económica Post COVID-19 del Gobierno Nacional11 contempla 
como acción prioritaria el Programa Panamá Agro-Solidario con financiamiento para 
innovaciones tecnológicas y asistencia para pequeños productores agropecuarios, 
pesca artesanal y agricultura familiar, lo cual está en línea con el enfoque transversal de 
innovación tecnológica del MPP 2021-2025.

Se cuenta con un Plan de Respuesta Socioeconómica ante la COVID-19 elaborado por las 
Naciones Unidas12 en apoyo al Gobierno Nacional que busca alinear esfuerzos para que 
ninguna persona se quede atrás ante la crisis sanitaria y socioeconómica, especialmente los 
grupos poblacionales afectados por el COVID-19. Este plan considera los siguientes pilares: 
i) Salud primero; ii) Proteger a las personas; iii) Respuesta económica y recuperación; iv) 
Respuesta macroeconómica y colaboración multilateral; y v) Cohesión social y resiliencia 
comunitaria. El impacto previsto de este plan es que Panamá mantiene los servicios 
esenciales de salud, educación, medios de vida, agua y saneamiento, protección social, 
seguridad alimentaria y nutricional, para todas las personas y poblaciones afectadas por 
COVID-19.

Panamá ha suscrito diversos acuerdos y tratados internacionales y los compromisos que de 
ellos emanan, dentro de los cuales se destacan la Convención Marco de Naciones Unidas 

9  Plan Nacional de Cambio Climático para el Sector Agropecuario de Panamá. MIDA-
MiAMBIENTE. Con la colaboración de FAO, CATIE e IICA. Panamá, 2018. 97 p.
10  Plan Nacional de Cooperación de la República de Panamá, “Panamá Coopera 
2030”. Ministerio de Relaciones Exteriores. Panamá, 2017. 135 p.
11  Plan para la Recuperación Económica del Gobierno Nacional. Post COVID-19. 
Panamá, 2020. 10 p.
12  Plan de Respuesta Socioeconómica ante la COVID-19. ONU. Panamá, 2020. 27 p.
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sobre Cambio Climático (UNFCCC), la Convención de Lucha contra la Desertificación 
(UNCCD), la Contribución Nacionalmente Determinada en el marco del Acuerdo de París 
(CND) la Convención sobre Diversidad Biológica (UNCBD) y el Acuerdo sobre Medidas del 
Estado Rector del Puerto (MERP), entre otros. Asimismo, Panamá es signatario del Tratado 
Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 
y del Convenio de Rotterdam para la Aplicación del Procedimiento de Consentimiento 
Fundamentado Previo a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de 
Comercio Internacional.

Para su cumplimiento al nivel nacional se cuenta con la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático 205013, la Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción 2018-205014 y 
el Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía en Panamá 
PAN 2015-202515, entre otros.

13  Estrategia Nacional de Cambio Climático 2050. MiAMBIENTE, Panamá, 2019. 151 p.
14  Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción 2018-2050. MiAMBIENTE, 
Panamá, 2018. 31 p. 
15  Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía en 
Panamá. PAN 2015-2025. MiAMBIENTE, Panamá, 2015. 372 p.

 © FAO
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3. Apoyo de la FAO

 3.1 Teoría del cambio

Dos rutas de cambio complementarias definidas por el Equipo de Naciones Unidas de 
Panamá y plasmadas en el UNSDCF se vinculan al mandato de FAO, las cuales deben 
abordarse conjuntamente para que el país avance hacia el cumplimiento de la Agenda 
2030, las cuales son:

 Primera ruta:   El país no es resiliente y no cuenta con políticas ambientales 
implementadas para la adaptación y mitigación del sector agropecuario al 
cambio climático, la neutralidad de la degradación de la tierra, la protección 
de la biodiversidad, la gestión ambiental integrada y la reducción de riesgos 
de desastres y crisis sanitarias, con enfoque de derechos humanos, de género, 
intercultural, curso de vida, y territorial.

De acuerdo con la Teoría de cambio del UNSDCF16, ello se debe a que existe una limitada 
capacidad de resiliencia, e implementación de las políticas ambientales para la mitigación 
y adaptación al cambio climático, por la baja participación comunitaria en la gestión 
ambiental, la poca inclusión de los enfoques de género, derechos humanos, curso de vida, 
e intercultural, y la gestión gubernamental con poca información afecta la planificación de 
las políticas ambientales e intervenciones en los territorios.

La FAO apoyará al Gobierno Nacional para que las instituciones implementen políticas, 
estrategias y planes innovadores a favor de la acción por el clima, salud ambiental, 
generación de empleos verdes y reducción de riesgo de desastres. Así también la FAO 
apoyará a los Gobiernos Nacional y Locales en la gestión participativa de las cuencas 
hidrográficas y los servicios ecosistémicos generados, y a las instituciones públicas y 
privadas en la toma de decisiones con base en la generación y uso de datos y estadísticas 
ambientales, climáticas, agroambientales y de riesgo de desastres.

Para lograr lo anterior y en línea con la iniciativa Mano de la Mano de la FAO, la FAO 
apoyará al Gobierno Nacional a gestionar inversiones públicas y privadas para promover 
innovaciones tecnológicas en instituciones, de tal manera que las transformaciones 
propuestas aseguren el uso sostenido de los recursos naturales y los servicios ecosistémicos, 
y mejoren las prácticas de mitigación y adaptación al cambio climático y la resiliencia.

Asimismo, FAO promoverá el establecimiento de sistemas agroalimentarios sostenibles que 
apoyarán los procesos específicos de metas nacionales de neutralidad de la degradación de 
la tierra al nivel de los territorios. Esto se logrará mediante el establecimiento de políticas, 
planes y programas para el manejo sostenible de la tierra y restauración de paisajes 

16  Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, 
UNSDCF (borrador). 2021-2025.
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productivos en cuencas hidrográficas, bajo criterios de sostenibilidad de las actividades 
productivas vinculadas con la agricultura (maíz, arroz, plátano y café) y ganadería. 

FAO también promoverá iniciativas de restauración y manejo sostenible de ecosistemas 
productivos para un desarrollo limpio y resiliente, promoviendo enfoques, conocimientos, 
tecnologías e inversiones para la acción climática en comunidades vulnerables, 
incrementado con ello la cobertura forestal para capturar carbono.

La academia y el mundo científico deben considerarse como aliados estratégicos para 
la generación de nuevos conocimientos y datos que podrían ser incorporados en la 
formulación, implementación y evaluación de políticas públicas ambientales y territoriales 
(además de políticas públicas en general), y así poder combatir la problemática identificada 
de la “gestión gubernamental con poca información que afecta la planificación de las 
políticas ambientales e intervenciones en los territorios” (MPP 2021-2025).

Sin embargo, hay riesgos para esas acciones, tales como eventos climáticos, sociales, 
políticos y crisis sanitarias como el COVID-19, que propician la reasignación de recursos 
a acciones distintas a las planificadas en relación con el ODS 13 y la focalización de lo 
económico sin soluciones basadas en la naturaleza, lo cual podría presentarse durante la 
reactivación económica en fase de recuperación temprana. 

Los supuestos planteados en esta primera ruta son la existencia de marcos legales e 
institucionales que facilitan el acceso a participar de personas con mayor vulnerabilidad 
en los territorios y que hay voluntad política e institucional en la asignación de recursos 
técnicos para atender la mitigación y adaptación al cambio climático, la gestión 
ambiental, la reducción de riesgos de desastres y la atención a la situación post COVID-19, 
principalmente para generar empleos verdes con enfoque territorial.

 Segunda ruta:  En el país existen desigualdades sociales de género, etnia, 
actividad económica, nacionalidad y estatus migratorio, entre otros, por lo que 
las personas enfrentan mayores obstáculos para acceder de modo equitativo 
a servicios esenciales y ecosistémicos de calidad necesarios para su desarrollo 
humano. De acuerdo con el UNSDCF17, existen brechas en el ejercicio de los 
derechos humanos (acceso, cobertura, servicios de calidad y medios de vida), 
que han sido profundizadas con la crisis del COVID-19.

Algunas causas de ello es que no existen políticas diferenciadas en función de las 
condiciones territoriales y de los grupos poblacionales, hay dificultades para la 
formalización de pequeñas empresas, existe desigualdad de ingresos y niveles educativos, 
alta vulnerabilidad ambiental y mayor exposición a desastres y crisis sanitarias aumentadas 
como el COVID-19, así como falta vincular servicios ecosistémicos con sistemas alimentarios 
y productivos.

17  Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, 
UNSDCF (borrador). 2021-2025.

2
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Ante ello, las acciones de solución deben considerar servicios de protección social 
fortalecidos, accesibles, innovadores e incorporar a mujeres, jóvenes rurales e 
indígenas, en condiciones de vulnerabilidad ante el COVID 19 y que los medios de vida 
sean diversos, resilientes y accesibles en los territorios. FAO proporcionará asistencia 
técnica para desarrollar un Sistema Nacional de Protección Social resiliente basado en 
estándares vinculados a la Agenda 2030, tal como está definido en el Plan de Respuesta 
Socioeconómica ante la COVID-19 de Naciones Unidas en Panamá.

Asimismo, se promoverá la transformación de los sistemas agrícolas y alimentarios para 
hacerlos más resilientes e innovadores bajo el planteamiento de la iniciativa Mano de 
la Mano de la FAO, para lo cual se fortalecerán los gobiernos y organizaciones locales, 
implementando modelos de gobernanza participativa y protección social, que incluya 
innovaciones tecnológicas en los sistemas agroalimentarios, generación de empleo e 
inversiones públicas y privadas. Asimismo, se abordarán las crisis sanitarias mediante la 
implementación de una Política y Sistema de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, 
con enfoque multisectorial de  “Una Salud” impulsado por FAO, OMS y OIE y en línea con el 
Plan de Respuesta Socioeconómica Post COVID-19 de las Naciones Unidas. Esto se realizará 
en alianzas con el sector privado, sociedad civil, academia y mundo científico.

Asimismo, FAO apoyará técnicamente al Ente Rector de la Agricultura Familiar (Ley de 
Agricultura Familiar, No. 127/2020), para promover mecanismos de políticas públicas para 
la agricultura familiar e indígena, con compras públicas institucionales, políticas agrícolas 
diferenciadas y registro único, que incluye la información digital de productores agrícolas 
alineados a los desafíos del mercado post COVID-19. FAO también contribuirá al desarrollo 
sostenible de la Agricultura Familiar (AF) y la pesca artesanal, especialmente en jóvenes rurales 
y mujeres.

FAO fomentará la asociatividad de productores a pequeña escala y agricultores familiares, como 
parte de las políticas diferenciales en función a los territorios, lo cual permitirá la alineación al 
PEG 2020-2024 con temas de cooperativismo y generación de oportunidades. Se incluirá a la 
academia y al mundo científico en la suma de esfuerzo del sector público, privado y sociedad 
civil para trabajar conjuntamente en la reducción de las desigualdades económicas, sociales y 
ambientales, y en la reactivación integral del país post COVID-19, generando evidencias para 
la toma de decisiones y acompañando/analizando resultados/impactos.

Sin embargo, se presentan riesgos tales como programas de reactivación económica post 
COVID-19, que no se traducen en inversiones concretas en los territorios para poblaciones en 
situaciones de vulnerabilidad y presencia de nuevas crisis sanitarias, alimentarias, ambientales 
y económicas que incrementan el nivel de vulnerabilidad de las personas y los territorios.  

Algunos supuestos para el logro de las acciones son la reforma de la institucionalidad del agro, 
facilitando y promoviendo procesos de movilidad social de las familias rurales vulnerables. 
Además, la previsión de una recuperación económica post COVID-19 con inversiones en temas 
ambientales y de recursos naturales que contemple a los territorios en riesgo de quedarse atrás. 
Así como con la voluntad y capacidad del sector público, privado y sociedad civil de trabajar 
conjuntamente en la reducción de las desigualdades económicas, sociales y ambientales, y en 
la reactivación integral del país post COVID-19. 
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 Cambios esperados:   Con estas rutas de cambio se logrará que Panamá sea 
un país resiliente, con políticas públicas implementadas para la adaptación y 
mitigación del sector agropecuario al cambio climático, con manejo apropiado 
del ambiente y de los recursos naturales, y reducción de riesgos a desastres y 
crisis sanitarias, acorde con el enfoque multisectorial de “Una Salud”. 

Panamá avanzará en el desarrollo económico y social; en la reducción de la pobreza y 
las desigualdades, mediante el acceso equitativo a servicios esenciales, medios de vida y 
recursos financieros, principalmente para personas vulnerables (mujeres, jóvenes rurales 
e indígenas), promoviendo la inclusión, la innovación tecnológica y la competitividad, con 
enfoque territorial, con sistemas alimentarios más sostenibles, incluyendo el consumo de 
alimentos, intercultural, de género y sin dejar a nadie atrás, tal como lo plantea el PEG 
2020-2024 y los Resultados del UNSDCF.

En general se prevé que los cambios deseados se irán obteniendo progresivamente para 
alcanzarse en el año 2025, como parte de los esfuerzos conjuntos del Gobierno Nacional y 
de todos los actores del país, con el acompañamiento de las Agencias, Fondos y Programas 
de Naciones Unidas, esto último mediante la implementación efectiva del UNSDCF.

CE

 © FAO / Olarte, Vanessa



-11-

 3.2 Prioridades estratégicas del UNSDCF

El proceso de UN CCA y UNSDCF contempló una diversidad de consultas con múltiples 
actores nacionales y permitió la definición de las prioridades estratégicas del UNSDCF, 
dentro de las cuáles dos Áreas Prioritarias están directamente relacionados con las tres 
prioridades establecidas para las intervenciones de FAO en el MPP 2021-2025. Estas Áreas 
Prioritarias del UNSDCF y sus correspondientes Resultados son:

a) El Área Prioritaria “Gestión ambiental integral para la adaptación y mitigación 
al cambio climático y la reducción de riesgos de desastres”, establece 
como Resultado que “Al 2025, Panamá es resiliente y cuenta con políticas 
ambientales implementadas para la adaptación y mitigación del cambio 
climático, la neutralidad de la degradación de la tierra, la protección de la 
biodiversidad, la gestión ambiental integrada y la reducción de riesgo de 
desastres y crisis sanitarias, con derechos humanos, de género, intercultural, 
curso de vida, y territorial”.

b) El Área Prioritaria “Inclusión social, económica y ambiental para promover la 
igualdad”, tiene establecido como Resultado que “Al 2025, Panamá propicia un 
desarrollo sostenible e inclusivo: asegura el acceso equitativo a los servicios 
esenciales y medios de vida resilientes para todas las personas, promueve 
el reconocimiento, la reducción y redistribución del trabajo de cuidados no 
remunerado, la inclusión, la innovación, la productividad, la competitividad, 
el desarrollo industrial, el emprendimiento y la economía social, con un 
enfoque de derechos humanos y territorial”.

 3.3 Resultados de desarrollo previstos

La FAO contribuirá a enfrentar los principales desafíos del país identificados en los procesos 
de consulta con múltiples actores nacionales y locales, los cuales son: i) Incrementar la 
resiliencia del sector silvoagropecuario y pesca a los efectos del cambio climático, ii) Reducir 
la pobreza rural y las brechas urbano-rural; y iii) Combatir la malnutrición y el hambre. De 
esa cuenta, la FAO abordará tres ámbitos de acción identificados en el UNSDCF y en el PEG 
2019-2024, por medio de las tres Áreas Prioritarias del MPP 2021-2025.

El primer resultado de desarrollo previsto abordará el fortalecimiento institucional, 
técnico y económico del agro panameño (2% del PIB, con promedios bajos de 
productividad agrícola comparados con los países Centroamericanos), en la búsqueda 
de ser un motor importante en el plan de recuperación económica del país, mediante 
el incremento de la producción agropecuaria nacional y la reducción de la importación 
de alimentos. Además, se enfrentará el deterioro de los recursos forestales (40% del país 
con cobertura forestal), de la biodiversidad (48% de pérdida de la biodiversidad original), 
degradación de los suelos agrícolas (200 mil hectáreas anuales), contaminación de sus 
aguas interiores y litorales. 

La FAO implementará acciones innovadoras de adaptación al cambio climático, 
fortalecimiento de los marcos normativos e institucionales, mejora de la información, 
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indicadores y estadísticas para el monitoreo ambiental y agrícola, en consulta con el 
Laboratorio de Datos para la Innovación Estadística, el Mapa de la Tierra de la alianza FAO-
Google y la plataforma Geoespacial de la Iniciativa “Mano de la Mano” de la FAO, todo lo cual 
permitirá fortalecer la resiliencia del país a los efectos del cambio climático. Este ámbito 
corresponde al Área Prioritaria I del MPP 2021-2025: Apoyar la modernización institucional 
del agro panameño para fomentar la resiliencia y sostenibilidad del sector agropecuario 
y de los servicios ecosistémicos, con ello se contribuirá con los ODS13, ODS14 y ODS15.

El segundo resultado de desarrollo previsto se enfocará en el desarrollo territorial, con 
énfasis en las comunidades campesinas y comarcas indígenas (con el rigor de las Consultas 
Libres Previas e Informadas), considerando que cuentan con una dinámica económica 
propia, donde la  fluidez de las relaciones comerciales se ve dificultada por el acceso a la 
información y conocimiento del funcionamiento del mercado, la falta de registros, la poca 
conexión entre la oferta y la demanda y la limitada visión empresarial de las productoras 
y los productores. 

Ello se superará mediante la transformación innovadora de los sistemas agroalimentarios 
de las comunidades campesinas y comarcas indígenas, en línea con la Iniciativa “Mano 
de la Mano” de la FAO, con transversalización de la intersectorialidad, interculturalidad, 
intergeneracionalidad y la igualdad de género. Esto corresponde al Área Prioritaria 
II del MPP 2021-2025: Contribuir al desarrollo territorial a través de la dinamización 
socioeconómica de los territorios rurales e integración productiva de la agricultura familiar 
y comarcas indígenas a los mercados; contribuyendo con los ODS1, ODS2, ODS5 y ODS10. 

El tercer resultado de desarrollo previsto estará enfocado en reducir los problemas 
asociados a la malnutrición y al hambre debido a la alta prevalencia de retardo de 
crecimiento y de subalimentación en las áreas rurales, campesinas e indígenas, y de 
sobrepeso y obesidad generalizado en todo el país. El último censo de talla en escolares 
de primer grado realizado en 2013 por el Ministerio de Salud (MINSA) y el Ministerio 
de Educación (MEDUCA), refleja que el retardo de crecimiento afectaba al 15,9% de los 
estudiantes. Sin embargo, en la comarca indígena de Guna Yala alcanzaba el 61,4% y en 
la comarca Ngäbe Buglé al 53,4%, lo cual demuestra las profundas disparidades de este 
indicador al interior del país. Asimismo, el 29,9% de los escolares están con sobrepeso u 
obesidad, representando un serio problema en el país (MINSA, 2017).  

La intervención de la FAO prevé que Panamá cuente con apoyo en la implementación 
del Programa Estudiar Sin Hambre por medio de iniciativas sólidas e innovadoras de 
alimentación saludable en las escuelas, lo que disminuirá las cifras de obesidad, sobrepeso 
y enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación, principalmente en los 
sectores más vulnerables. Además, se apoyará la producción de alimentos en las propias 
comunidades rurales donde se encuentran las escuelas.

Asimismo, para responder ante la crisis de COVID-19 también contribuirá con los socios 
nacionales para prevenir y mitigar las amenazas a la salud en alineación con el enfoque 
multisectorial de “Una Salud”. Este ámbito será cubierto por el Área I del MPP 2021-2025: 
Fomentar sistemas y entornos alimentarios saludables y sostenibles para enfrentar la 
malnutrición y el hambre; contribuyendo con el ODS2 y ODS12. 
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 3.4 Resultados y productos del MPP 2021-2025

3.4.1 Resultado del UNSDCF. “Al 2025, Panamá es resiliente y cuenta con 
políticas ambientales implementadas para la adaptación y mitigación 
del cambio climático, la neutralidad de la degradación de la tierra, la 
protección de la biodiversidad, la gestión ambiental integrada y la 
reducción de riesgo de desastres y crisis sanitarias, con enfoque de 
derechos humanos, de género, intercultural, curso de vida, y territorial”. 

Este Resultado del UNSDCF contempla el Área Prioritaria I del MPP  “Apoyar la 
modernización Institucional del Agro Panameño para fomentar la resiliencia y 
sostenibilidad del sector agropecuario y de los servicios ecosistémicos”.  En este marco la 
FAO apoyará al MIDA en el desarrollo e implementación de políticas para la modernización 
institucional del agro panameño a efecto de que sea un pilar fundamental para la 
recuperación económica del país en el período Post COVID-19, buscando al máximo la 
autosuficiencia alimentaria nacional, con mecanismos que garanticen que los más pobres 
tengan acceso a una alimentación saludable. Asimismo, la FAO apoyará al Gobierno 
Nacional en la medición de los indicadores ODS (ODS2, ODS6, ODS14 y ODS15).

Por medio del UNSDCF, el Sistema de Naciones Unidas apoyará las instituciones nacionales 
y locales a poner en marcha políticas, estrategias o planes integrados y mecanismos 
de coordinación a favor de la acción por el clima, la salud ambiental, la generación de 
emprendimientos, empleos y/o ingresos verdes y resilientes, y la reducción de riesgo de 
desastres y crisis sanitarias, como parte de la respuesta a los impactos del COVID-19. Como 
parte de ello, la FAO colaborará en el desarrollo e implementación de políticas para la 

 © FAO  / Gomez, María Paula
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neutralidad de la degradación de la tierra, la protección de la biodiversidad, la gestión 
ambiental integrada y la reducción de riesgos de desastres y crisis sanitarias, con enfoque 
territorial, intercultural, de derechos humanos, de género y curso de vida.

También la FAO colaborará con los actores locales, los gobiernos municipales y central en 
la gestión participativa e integral de las cuencas hidrográficas y los servicios ecosistémicos 
generados. Ello favorecerá la salud de la cuenca, sus ecosistemas, su biodiversidad, la 
sostenibilidad de los sistemas productivos y alimentarios y la generación sostenible de los 
medios de vida para todas las personas que dependen de estos bienes y servicios. 

La FAO contribuirá a alcanzar estos resultados por medio de su Área Prioritaria I del 
MPP 2021-2025, con acciones técnicas que favorezcan el incremento de la resiliencia y 
sostenibilidad del sector agroalimentario como respuesta a los impactos del COVID-19. 
Además, implementará una estrategia para la aplicación del Acuerdo de Medidas del 
Estado Rector del Puerto (MERP) para Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, No 
Declarada y No Reglamentada (INDR). FAO también propiciará que los mecanismos de 
gestión de las cuencas hidrográficas y servicios ecosistémicos integren un análisis de 
genero e intercultural. 
 
Para el 2025, la FAO contribuirá a fortalecer las capacidades institucionales para implementar 
y dar seguimiento al Plan Nacional de Cambio Climático para el Sector Agropecuario en 
el contexto post COVID-19, generar empleos verdes y fortalecer la gestión de riesgos 
asociados a la variabilidad y el cambio climático, particularmente la sequía agrícola que 
impacta la seguridad alimentaria de las poblaciones más vulnerables (mujeres, jóvenes 
rurales e indígenas). Ello incluye incrementar la capacidad de adaptación y mitigación 
climática, a través de la adopción de prácticas y tecnologías innovadoras para transformar 
los sistemas agroalimentarios bajo el enfoque de la Iniciativa “Mano de la Mano”. A su vez, 
se fortalecerán las capacidades institucionales locales y nacional para la transversalización 
del enfoque de género e interculturalidad.

A través del UNSDCF, el Sistema de las Naciones Unidas apoyará al Gobierno Nacional en 
lograr sistemas productivos resilientes que hayan puesto en práctica la generación y uso 
apropiados de los servicios ecosistémicos, en particular los vinculados con el abastecimiento 
de agua, claves para los sistemas productivos y alimentarios. La FAO contribuirá a esta labor 
por medio de su Área Prioritaria I, aumentando la resiliencia y sostenibilidad del sector 
agroalimentario en el contexto de cambio climático, mediante prácticas innovadoras de 
adaptación en el marco de la iniciativa “Mano de la Mano” de la FAO.

Asimismo, el UNSDCF prevé que el Estado de Panamá avanza en el cumplimiento de 
su NDC, mediante el apoyo a inversiones en la reforestación y restauración como parte 
de sus compromisos de mitigación, que a su vez contribuyen a la adaptación.  La FAO 
contribuirá con el fortalecimiento de las capacidades nacionales, institucionales y técnicas 
en la mitigación y adaptación al cambio climático y en la implementación de metas de 
neutralidad de degradación de la tierra, integrando el trabajo en la biodiversidad asociada 
y disminuyendo la contaminación de químicos. La meta establecida por la FAO para el 2025, 
es que el Gobierno de Panamá implementa políticas y planes de adaptación al cambio 
climático con el enfoque de género. 
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El UNSDCF contempla que las instituciones públicas y privadas, con apoyo de la 
Cooperación, toman decisiones, planifican, implementan acciones, monitorean, reportan 
y verifican de forma informada gracias a la generación y uso de datos y estadísticas 
ambientales, climáticas, información agroambiental y de riesgo de desastres. Para el 
efecto, la FAO prevé intervenciones en generación de información, datos y estadísticas 
para el sector agrícola, silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU), para lo cual se tomará 
la experiencia del Laboratorio de Datos para la Innovación Estadística, el Mapa de la Tierra 
de la Alianza FAO-Google y la Plataforma Geospacial de la iniciativa “Mano de la Mano” de 
la FAO. 

FAO apoyará técnicamente al Gobierno Nacional a elaborar el Censo Agropecuario 
Nacional para obtener información actualizada sobre el sector agropecuario y a mejorar sus 
encuestas agropecuarias e incorporar información sobre los efectos medioambientales.

En todas sus intervenciones, la FAO gestionará y desarrollará iniciativas de Cooperación 
Sur-Sur y Triangular, facilitando la conexión de las demandas del país con las experiencias 
internacionales y viceversa. Esto se fundamentará en los planteamientos de asociación 
y fortalecimiento de alianzas de la Iniciativa “Mano de la Mano” de la FAO, que permitirá 
capitalizar en el país experiencias y buenas prácticas agrícolas y de seguridad alimentaria. 
Los recursos requeridos en el MPP 2021-2025, para contribuir a alcanzar el Resultado 
considerado del UNSDCF, son de 5 000 000 USD en total, de los cuales se encuentran 
disponibles 1 900 000 USD  y se prevé la movilización de 3 100 000 USD. Las potenciales 
fuentes de recursos considerados serán: GEF, CAF, GCF Readiness y Unión Europea (UE).

Los socios implementadores de FAO serán: Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
(MIDA), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de Relaciones Exteriores 
(MIRE), Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), Autoridad de los Recursos Acuáticos de 
Panamá(ARAP), Ministerio de Salud (MINSA), Autoridad Marítima de Panamá (AMP), 
Instituto de Innovación Tecnológica (IDIAP), Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Servicio 
Nacional Aeronaval (SENAN), Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) y Servicio Nacional de 
Migración (SMN).

 © FAO / Martín, Rosana
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3.4.2 Resultado del UNSDCF.  “Al 2025, Panamá propicia un desarrollo 
sostenible e inclusivo: asegura el acceso equitativo a los servicios 
esenciales y medios de vida resilientes para todas las personas; 
promueve el reconocimiento, la reducción y redistribución del trabajo de 
cuidados no remunerado, la inclusión, la innovación, la productividad, 
la competitividad, el desarrollo industrial y el emprendimiento y de la 
economía social, con un enfoque de derechos humanos y territorial”

En este Resultado del UNSDCF se considera el Área Prioritaria II del MPP “Contribuir al 
desarrollo territorial a través de la dinamización socioeconómica de los territorios rurales 
e integración productiva de la agricultura familiar y comarcas indígenas a los mercados”. 
Para ello, al 2025 la FAO brindará apoyo a Panamá para la creación de instrumentos y 
servicios financieros innovadores y mecanismos de gestión de riesgos destinados al 
desarrollo de los sistemas y cadenas agroalimentarias, así como al fortalecimiento de 
las cadenas de producción, valor agregado y generación de empleo, mediante alianzas 
público-privadas. Como resultado se reduce en 50% las tasas de importación de arroz, 
maíz, azúcar, carne de res y frijoles.  Al 2024, el MIDA contará con el Sistema de Zonificación 
Agrícola y Pecuaria aprobado y orientando operaciones de crédito rural y seguros. 

Asimismo, al 2021 el MIDA, en el marco de la Ley de Agricultura Familiar (Número 127/2020), 
contará con el Ente Rector de la Agricultura Familiar, creado, fortalecido y operativo, 
apoyando mecanismos de políticas públicas para la agricultura familiar e indígena, 
con compras públicas institucionales, políticas agrícolas diferenciadas (extensión, 
financiamiento, otras) y registro único, que incluye la información digital de productores 
agrícolas alineados a los desafíos del mercado post COVID-19.  El MIDA también contará al 
2022 con el Plan de Actualización del Sector Agropecuario en las NDC de Panamá.

De la misma manera se revisará y fortalecerá la institucionalidad del país mediante la 
implementación de una Política de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria en 
línea con el enfoque multisectorial “Una Salud”. Esto con el propósito de establecer los 
mecanismos nacionales de coordinación, comunicación y colaboración multisectoriales 
para hacer frente a las amenazas que plantean las enfermedades zoonóticas (influenza 
aviar, rabia, etc.), así como a las enfermedades transmitidas por los alimentos y la resistencia 
a los antimicrobianos. Para ello se prevé que para el 2021, Panamá ha fortalecido su política 
nacional de inocuidad y seguridad alimentaria y nutricional, en especial atención a los 
principales productos agropecuarios nacionales.

Por otro lado, el UNSDCF prevé que los medios de vida son diversos, resilientes, de 
calidad y están accesibles y disponibles en los diferentes territorios. Los mismos priorizan 
y responden a las demandas de las personas ante desastres y crisis sanitarias como el 
COVID-19, y de los actores del sistema agroalimentario, de la cadena de producción y de 
generación de valor. Para ello, la FAO en el Área Prioritaria II del MPP 2021-2025 fortalecerá 
los gobiernos locales, implementando modelos de gobernanza participativa y protección 
social, así como mecanismos que incluyan innovaciones tecnológicas y generación de 
empleo en el marco de la Estrategia Colmena del Gobierno Nacional y acorde con la 
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Iniciativa “Mano de la Mano” de la FAO, que promuevan el desarrollo mujeres, jóvenes 
rurales e indígenas, ubicados en los corregimientos de mayor pobreza.

En lo anterior, la FAO establece como meta que al 2024 ha contribuido en la incorporación 
de las poblaciones más vulnerables en la implementación de la política de desarrollo 
territorial de Panamá “300 corregimientos libres de pobreza y hambre”, como parte de 
la Estrategia COLMENA. En respuesta a la importancia de tomar decisiones con base en 
datos y estadísticas confiables, la FAO brindará asistencia técnica para fortalecer el Sistema 
Nacional de Estadísticas del INEC y desarrollar un Sistema Nacional de Protección Social 
resiliente basado en estándares vinculados a la Agenda 2030, tal como está definido en 
el Plan de Respuesta Socioeconómica ante la COVID-19 de Naciones Unidas. Así también, 
la FAO promoverá y asegurará alianzas público - privadas que impulsen la innovación 
tecnológica, tal como el acceso a la transformación digital en las cadenas agroproductivas 
y en el medio rural y las inversiones.

Asimismo, el UNSDCF contempla que las estrategias para la consolidación y funcionamiento 
de las cadenas de producción y de generación de valor y emprendimientos locales 
funcionan de forma inclusiva, resilientes y sostenibles, generando crecimiento, ingreso 
y empleo decente para todas las personas, prioritariamente para las personas en 
condiciones de vulnerabilidad. Para abordar esto, la FAO por medio del Área Prioritaria II 
del MPP 2021-2025, contribuirá a la implementación del Plan de Desarrollo Integral de los 
Pueblos Indígenas, a través del desarrollo económico sostenible con enfoque de género 
y valorizando su cultura, por medio de la transformación de los sistemas productivos y 
generación de empleo, como estrategia para mitigar los impactos del COVID-19. 

La FAO incorpora como meta que para el 2021 ha apoyado al Gobierno en la revisión 
de los programas para el desarrollo económico sostenible de las comarcas indígenas con 
enfoque de género y jóvenes rurales. Se prevé que al 2025 el Programa esta implementado 
con apoyo de la FAO.

 © FAO / Martín, Rosana
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Además, la FAO contribuirá al 
desarrollo sostenible de la Agricultura 
Familiar (AF) y la pesca artesanal, 
especialmente en jóvenes rurales 
y mujeres. Para ello apoyará los 
esfuerzos del Gobierno Nacional para 
implementar la Ley de Agricultura 
Familiar (Número 127/2020) y la 
gestión de recursos financieros para 
los pequeños productores agrícolas 
en la recuperación post COVID-19. 
Asimismo, se harán las gestiones para 
promover la información digital de 
productores agrícolas alineados a los 
desafíos del mercado post COVID-19. 

La FAO contempla como meta para el 2025 que el Gobierno ha implementado mecanismos 
de políticas públicas para la agricultura familiar e indígena, con compras públicas 
institucionales, políticas agrícolas diferenciadas (extensión y financiamiento, entre otras) 
y registro único, lo cual se constituye en una herramienta importante durante el período 
de recuperación Post COVID-19.

Asimismo, se incluye en el Resultado considerado del UNSDCF, el Área Prioritaria III del 
MPP “Fomentar sistemas y entornos alimentarios saludables y sostenibles para enfrentar 
la malnutrición y el hambre”. En este Resultado del UNSDCF se asegura el acceso equitativo 
a los servicios esenciales y medios de vida para todas las personas, particularmente en 
los territorios más vulnerables al hambre y la inseguridad alimentaria y malnutrición; se 
promueve la inclusión, la innovación tecnológica, la competitividad, el desarrollo industrial 
y el emprendedurismo, con enfoque territorial y de derechos humanos. 

Para contribuir con este esfuerzo, la FAO promoverá las políticas, los mecanismos, 
instrumentos y programas públicos y privados, con enfoques de género, intercultural 
e intergeneracional, que contribuyan a la reducción del hambre, la inseguridad 
alimentaria, sobrepeso, obesidad y otras formas de malnutrición; así como de las brechas 
socioeconómicas y de género, en sintonía con la Iniciativa “Mano de la Mano” de la FAO. 
Asimismo, la FAO trabajará conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
(MIDA) para desarrollar políticas, estrategias, planes y programas que promueven la 
producción nacional y reduzcan las importaciones de alimentos.

De la misma manera, la FAO establece como metas al 2022: i) Contar con nuevos marcos 
operativos sobre articulación institucional para la alimentación escolar sostenible, ii) 
Mejorar el control de la inocuidad de los alimentos en coordinación con el Comité Nacional 
del CODEX alimentario, iii) Uso sostenible de agua en las escuelas, iv) Apoyar la reducción 
del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición en las comarcas indígenas, v) 
Apoyar la formulación y proceso de implementación de al menos dos procesos de políticas 
públicas que contribuyen a la disminución del sobrepeso, obesidad y otras formas de 
malnutrición, y vi) Desarrollar iniciativas relacionadas con las pérdidas y desperdicios de 
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alimentos y el etiquetado frontal de advertencia nutricional para productos procesados y 
altamente procesados. Esto último como una política que busca transformar los ambientes 
alimentarios en favor de dietas más saludables.

En este marco, FAO brindará asistencia técnica al Programa “Estudiar sin Hambre”, creado 
bajo la Ley 115 de diciembre de 2019, para el diseño, implementación, seguimiento 
y evaluación del programa en el sector de educación, con la finalidad de disminuir la 
deserción y aumentar la retención escolar, mejorar el rendimiento académico, sobre todo 
en los territorios de mayor pobreza; promover dietas saludables, como parte de estilos 
de vida sanos, y combatir el hambre, la inseguridad alimentaria y todas las formas de 
malnutrición en las escuelas. Esto forma parte de lo establecido en el Plan de Respuesta 
Socioeconómica ante la COVID-19 del Sistema de Naciones Unidas en Panamá en apoyo a 
la gestión del Gobierno Nacional. 

En el Programa “Estudiar sin Hambre” se desarrollarán procesos de compras públicas de 
la agricultura familiar local, lo que beneficiará a una red de agricultores de pequeña y 
mediana escala en los territorios, incluyendo a la red de agricultores familiares registrados 
en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA). 

Todo lo anterior se estará apoyando, estableciendo alianzas con el sector privado 
e instituciones públicas referidas a la innovación tecnológica, digitalización como 
aceleradores de los procesos de inclusión socio económico.  

Los recursos requeridos en el MPP 2021-2025 para contribuir a alcanzar el Resultado 
dos del UNSDCF son de 3 900 000 USD en total, de los cuales se encuentran disponibles                          
2 300 000 USD y se espera movilizar 1 600 000 USD. Las potenciales fuentes de recursos 
considerados serán del GEF, UTF, UE y GCF.

Los socios implementadores de FAO serán: Ministerio de Educación (MEDUCA), Ministerio 
de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), Ministerio 
de Salud (MINSA), Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), Instituto 
de Mercadeo Agropecuario (IMA), Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y Consejo 
Nacional de Política Industrial (CONAPI).
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4. Implementación

 4.1 Alianzas

Las asociaciones estratégicas con los diversos actores nacionales son fundamentales para 
la consecución de los resultados del UNSDCF y del MPP 2021-2025, lo cual FAO releva como 
prioritario y en línea con el Objetivo Meta de Alianzas Estratégicas para el Desarrollo del Plan 
Estratégico Nacional con Visión de Estado (Panamá 2030) y los pilares del Plan de Respuesta 
Socioeconómica ante el COVID-19 de Naciones Unidas. Asimismo, el MPP 2021-2025 se 
implementará en concordancia y articulación con las políticas sectoriales que impulsen 
los ministerios vinculados a las áreas prioritarias de FAO, como el MiAMBIENTE, MINSA, 
MEDUCA, MIDES, MEF, MIDA, MICI y MIRE, así como las instituciones correspondientes, tales 
como IDIAP, IMA, CONAPI, ARAP, AMP, ACP, SENAN, INAMU, ANA y SMN.

En el ámbito nacional, lo anterior se traduce en movilizar a otros actores para sumar 
conocimientos y capacidades tendientes a potenciar acciones más eficaces hacia el 
cumplimiento de los ODS. En ese sentido, FAO buscará establecer nuevas alianzas o 
fortalecer las existentes con Gobiernos Locales, sector privado, mecanismos de igualdad 
gubernamentales, instituciones académicas y de investigación, mundo científico, la 
sociedad civil incluidas las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), organizaciones y 
cooperativas de productores, organizaciones de mujeres y comarcas indígenas. También 
se consolidarán alianzas con las Agencias, Fondos y Programas de Naciones Unidas, 
en el marco de la implementación del UNSDCF, así como con instituciones financieras 
internacionales (BCIE, BID, BM, CAF, etc.).

Se creará un Consejo Técnico de Seguimiento (CTS) del MPP 2021-2025, el cual será 
presidido por el MIDA y FAO Panamá, y contará con la participación de las instituciones 
del Gobierno Nacional responsables de las políticas públicas relacionadas a las tres áreas 
prioritarias del MPP 2021-2025. Asimismo, se invitará la participación de representantes 
del Parlamento Nacional, Sector Privado, Sociedad Civil, Academia, mundo científico 
y Agencias, Fondos y Programas de Naciones Unidas vinculadas con el quehacer de 
FAO (OPS/OMS, FIDA, PMA, PNUD, PNUMA, OIT y UNICEF, entre otras) y la Oficina del 
Coordinador Residente del Sistema. 

El CTS deberá realizar anualmente una revisión de los avances y prioridades del MPP 2021-
2025, establecer las brechas existentes y definir los cambios de ser necesario. Asimismo, 
el CTS establecerá una estrategia de análisis o medición de impacto del MPP 2021-2025 
que permita tener una retroalimentación más precisa. Por medio del CTS se definirá la 
necesidad de revisar y actualizar el MPP 2021-2025 cada vez que el país lo requiera, en 
especial en eventos impredecibles causados por cambios extremos de los contextos 
económico, político y de salud, así como por el cambio climático y desastres naturales, 
entre otros.

 © FAO  / Olarte, Vanessa
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 4.2 Perspectivas y oportunidades de financiamiento

Los requerimientos totales de recursos para el MPP 2021-2025 son de 8 900 000 USD 
directamente de ejecución de la FAO, de estos se tienen disponibles 4 200 000 USD y se 
espera movilizar en los próximos cuatro años un monto de 4 700 000 USD. La FAO prevé 
la movilización de recursos de fuentes tradicionales e innovadoras de financiamiento para 
poder crear los entornos necesarios que transformen los sistemas de producción y las 
vidas de las personas, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Las principales fuentes de financiamiento para los próximos cuatro años son los fondos 
medio ambientales, particularmente el Global Environment Facility (GEF) y el Fondo 
Verde del Clima (FVC), así como recursos de la Unión Europea para temas de políticas de 
seguridad alimentaria.

Asimismo, se gestionarán fondos no reembolsables de bancos internacionales de desarrollo 
(BCIE, BID, BM, CAF). Los recursos provenientes del Gobierno Nacional (Fondos Fiduciarios 
Unilaterales, UTF) se comprometerán en la medida del desarrollo del MPP 2021-2025 y del 
surgimiento de iniciativas y/o proyectos que el gobierno decida realizar con la FAO. 

Asimismo, se movilizarán recursos para promover inversiones e innovación tecnológica como 
parte de la recuperación económica post COVID-19, como lo establece la Iniciativa “Mano de 
la Mano” de la FAO, en alianza con el Gobierno Nacional, las instituciones correspondientes 
del Gobierno Nacional, Sistema de Naciones Unidas y los socios para el desarrollo.

 © FAO / Martín, Rosana
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5. Seguimiento 
       
     
   Presentación de informes y evaluación

La FAO participará activamente en los Grupos de Resultados pertinentes de las Prioridades 
Estratégicas del UNSDCF, así como en el Grupo de Monitoreo y Evaluación del Sistema de 
Naciones Unidas. Como Entidad contribuyente de las Naciones Unidas, la FAO supervisará 
e informará sobre el progreso hacia los resultados del UNSDCF y proporcionará insumos 
periódicos para actualizar el UN CCA para la programación adaptativa. 

La FAO también participará en el Grupo Interagencial de Género de Naciones Unidas 
desde donde se monitoreará y dará seguimiento a los avances en cuanto a indicadores y 
metas de género establecidos en el marco de resultados.

Asimismo, con la información que se genere de la contribución de la FAO hacia los resultados 
del UNSDCF, se generará un informe anual que será presentado al MIDA y a las contrapartes 
técnicas miembros del Consejo Técnico de Seguimiento (CTS) del MPP 2021-2025. 

Con el apoyo del Coordinador Residente (CR) y el Grupo de Monitoreo y Evaluación, la FAO 
utilizará la plataforma en línea de Naciones Unidas UN INFO para monitorear e informar 
los resultados entregados por la FAO individualmente y en conjunto con otras Agencias, 
Fondos y Programas de las Naciones Unidas. La FAO participará en las evaluaciones 
conjuntas del Marco de Cooperación según sea necesario y en consulta con la Oficina de 
Evaluación de la FAO (OED). 

Tras la firma de este documento de Marco Programa País por los representantes 
debidamente autorizados de ambas partes, se ejecutará de acuerdo con los antecedentes, 
la justificación y acuerdos de gestión descritos.

 © FAO / Olarte, Vanessa
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Prioridad estratégica 1 relacionada del UNSDCF: 
Gestión ambiental integral para la adaptación y mitigación al cambio climático
y la reducción de riesgos de desastres
Metas Mundiales Relacionadas con los ODS: 
2.4.1, 5.1.1, 11.B.2, 12.1.1, 13.2.1, 13.3.2, 13.A.1, 13.1, 13.2, 13.3, 13.a, 13.b, 14.2, 
14.2.1,14.4,  14.4.1, 14.6.1, 14.C, 14.C.1, 15.3.1, 1.5.3, 15.1.1, 15.2.1, 15.6.1 

Iniciativa de Prioridad Regional de la FAO (LARC 36):  Agricultura sostenible y resiliente  
Metas Nacionales Relacionadas con los ODS: Sostenibilidad Ambiental y Asociación para el Desarrollo
Área Prioritaria del MPP: No. 1 Apoyar la modernización Institucional del Agro Panameño para 
fomentar la resiliencia y sostenibilidad del sector agropecuario y de los servicios ecosistémicos

Resultado 1:  Al 2025, Panamá es resiliente y cuenta con políticas ambientales implementadas para la adaptación y mitigación 
del cambio climático, la neutralidad de la degradación de la tierra, la protección de la biodiversidad, la gestión ambiental 
integrada y la reducción de riesgo de desastres y crisis sanitarias, con enfoque de derechos humanos, de género, intercultural, 
curso de vida, y territorial.

Indicador Línea Base Metas Grupo de Resultados/Preside

Proporción de la superficie 
agrícola en que se practica 
una agricultura productiva, 
sostenible y resiliente.

Los sistemas 
agroalimentarios 
de Panamá no 
son sostenibles y 
resilientes, lo que 
impacta en baja 
productividad y 
producción, al 
mismo tiempo se 
ven afectados por 
desastres naturales 
y eventos climáticos 
extremos.

Al 2030, Panamá asegura la 
sostenibilidad de los sistemas 
de producción de alimentos 
y aplica prácticas agrícolas 
resilientes que aumentan la 
productividad y la producción, 
contribuyen al mantenimiento 
de los ecosistemas, fortalecen 
la capacidad de adaptación 
al cambio climático, los 
fenómenos meteorológicos 
extremos, las sequías, las 
inundaciones y otros desastres, 
y mejoran progresivamente la 
calidad de la tierra y el suelo.

Titular: PNUD

Alterno: FAO

Producto 1.1 Las instituciones nacionales y locales  implementan proyectos agropecuarios con consideraciones ambientales 
que fortalezcan la resiliencia, capacidad de adaptación e innovación tecnológica de las personas en situación de vulnerabilidad 
(mujeres, jóvenes rurales e indígenas), y la disminución de las brechas de género y étnicas, como parte de sus esfuerzos para 
poner en marcha políticas, estrategias o planes integrados y los mecanismos de coordinación a favor de la acción por el clima, 
la salud ambiental, la generación de emprendimientos, empleos y/o ingresos verdes y resilientes, y la reducción de riesgo de 
desastres y crisis sanitarias.

Indicador Línea Base Metas Agencia líder 
de las Naciones 
Unidas

Agencias 
Participantes de las 
Naciones Unidas

Realización 1.1.1 Al 2025 
se fomenta la resiliencia 
de las personas pobres y 
aquellas en situaciones 
vulnerables (mujeres, 
jóvenes rurales e indígenas) 
y se reduce su exposición 
a los fenómenos climáticos 
extremos y

Actualmente no 
están priorizadas 
las poblaciones 
indígenas y 
afrodescendientes 
en los proyectos 
ambientales.

En el 2025 Panamá ha 
aprobado al menos dos 
proyectos agropecuarios con 
consideraciones ambientales 
que prevé el fortalecimiento 
de la resiliencia y capacidad 
de adaptación e innovación 
tecnológica de las personas en 
situación de vulnerabilidad, 
con prioridad en comarcas 
indígenas, 

FAO PNUMA, PNUD, OPS/
OMS, FIDA

   Anexos

 Anexo 1. Matriz de resultados del MPP 2021-2025

1
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otras perturbaciones y 
catástrofes económicas, 
sociales, ambientales, 
y de salud (COVID-19) 
incorporando acciones de 
innovación tecnológica y 
acciones afirmativas para 
disminuir las brechas de 
género y étnicas. 
Indicador: 1.5, 13.1 

Realización 1.1.2 
Al menos dos proyectos 
agropecuarios 
implementados por el 
Gobierno de Panamá 
contemplan acciones 
específicas para disminuir 
las brechas de género y 
étnicas en la resiliencia 
ante fenómenos socio 
económicos y climáticos 
como respuesta al plan de 
recuperación económica 
post COVID-19.

Realización 1.1.3 Al 2025 
se ha incrementado la 
participación de mujeres en 
cargos directivos o toma de 
decisión de las asociaciones 
agropecuarias y estructuras 
de gobernanza de acción 
climática.

jóvenes rurales y mujeres, ante 
riesgos relacionados con el 
clima y catástrofes naturales a 
nivel nacional, como respuesta 
al Plan de Recuperación 
Económica Post COVID-19 del 
Gobierno Nacional. 

Al 2025 se han implementado 
políticas, estrategias, programas, 
planes y mecanismos sensibles 
al género e interculturalidad 
disminuyendo las brechas de 
género y étnicas en el sector 
agropecuario, acción por el 
clima, generación de ingresos y 
atención a desastres.

Producto 1.2 Los actores locales, los gobiernos municipales y nacional, con la participación del sector privado, sociedad civil, 
academia y mundo científico, desarrollan estrategias para el uso sostenido y conservación de los recursos naturales, terrestres y 
acuáticos y gestionan de manera participativa e integral las cuencas hidrográficas, los cuerpos de agua continentales y marinos 
y los servicios ecosistémicos generados, favoreciendo los ecosistemas, su biodiversidad, los recursos acuáticos y la sostenibilidad 
de los sistemas productivos y alimentarios, así como la generación sostenible de los medios de vida para todas las personas que 
dependen de estos bienes y servicios.

Indicador Línea Base Metas Agencia líder 
de las Naciones 
Unidas

Agencias 
Participantes de las 
Naciones Unidas

Realización 1.2.1 Panamá 
cuenta con una Estrategia 
para impulsar la aplicación 
del Acuerdo de Medidas del 
Estado Rector del Puerto 
(MERP) para a Prevenir, 
Desalentar y Eliminar la 
Pesca Ilegal, No Declarada 
y No Reglamentada (INDR), 
que integra el enfoque de 
género e interculturalidad. 
Indicador: 14.4.1; 14.6.1; 
14.C; 14.C.1.

Panamá ha firmado 
el MERP y la INDR 
pero no ha lanzado 
aún medidas de su 
implementación 
(planes, programas, 
proyectos, etc).

En el 2025 el Gobierno de 
Panamá lanza la estrategia 
para la aplicación del MERP, 
estableciendo alianzas con el 
sector privado, sociedad civil, 
academia y mundo científico, 
y desarrollando iniciativas de 
Cooperación Sur-Sur con los 
países miembros del MERP.

FAO PNUMA, PNUD
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Producto 1.3 El Estado de Panamá avanza en el cumplimiento de su NDC, mediante i) Implementación de planes y políticas 
para el manejo sostenible de la tierra y restauración productiva, ii) Monitoreo, reporte y verificación de medidas de resiliencia, 
mitigación e inversión en acción climática, iii) Incremento de cobertura forestal para captura de carbono, iv) Marcos estratégicos 
de financiamiento climático, v) Apoyo a inversiones en la generación de energía limpia y en la gestión eficiente de energía, y vi) 
Reforestación y restauración como parte de sus compromisos de mitigación, que a su vez contribuyen a la adaptación.  

Indicador Línea Base Metas Agencia líder 
de las Naciones 
Unidas

Agencias 
Participantes de las 
Naciones Unidas

Realización 1.3.1 
Se fortalecen las 
capacidades nacionales, 
institucionales y técnicas 
en la implementación de 
metas de degradación 
de la tierra, integrando el 
trabajo en la biodiversidad 
asociada y disminuyendo 
la contaminación de 
químicos. 

Indicadores: 5.1.1; 11.B.2; 
12.1.1; 13.2.1; 13.3.2; 13.A.1 
15.3.1.; 2.4.1; 1.5.3;   15.1.1; 
15.2.1; 15.6.1; 14.2.1.

Realización 1.3.2 
Fortalecidas las 
capacidades nacionales, 
institucionales y técnicas 
para incorporar el 
enfoque de gênero e 
interculturalidad en 
planes y políticas para el 
manejo sostenible de la 
tierra y restauración de 
paisajes productivos en 
cuencas hidrográficas, 
así como mecanismos 
para su monitoreo que 
integran enfoque de 
género, interculturalidad e 
intergeneracionalidad.

En Panamá, un 
27,80% de las tierras 
se encuentran 
degradadas (2004) 
lo que afecta la 
sostenibilidad de 
los ecosistemas y 
genera impactos 
ambientales 
negativos.

Al 2025 el Gobierno de Panamá 
cuenta con planes y políticas 
para el manejo sostenible 
de la tierra y restauración 
de paisajes productivos en 
cuencas hidrográficas, para la 
implementación de las metas 
nacionales de Neutralidad de 
la Degradación de la Tierra 
(NDT), que integran un enfoque 
de género, interculturalidad e 
intergeneracionalidad.

Al 2025, Panamá ha fortalecido 
su contribución, monitoreo, 
reporte y verificación de 
medidas de resiliencia, 
mitigación e inversiones en 
acción climática para el sector 
Agrícola, Silvicultura y otros usos 
de la tierra (AFOLU), tomando 
como referencia las experiencias 
del Laboratorio de Datos para 
la Innovación Estadística, el 
Mapa de la Tierra de la Alianza 
FAO-Google y la Plataforma 
Geospacial (un acceso a los 
macrodatos, nuevo, potente 
y fácil de usar) de la iniciativa 
“Mano de la Mano” de la FAO. 

Al 2025 el Gobierno de Panamá, 
con el apoyo de la FAO, mide 
eficientemente los indicadores 
ODS ambientales (ODS2, 
ODS6, ODS14 y ODS15), cuya 
información la incluye en el 
Informe Voluntario de ODS de país.

Al 2025 el Gobierno Nacional 
ha incrementado la cobertura 
forestal para capturar carbono 
mediante la restauración 
y manejo sostenible de 
ecosistemas productivos para 
un desarrollo limpio y resiliente, 
promoviendo enfoques, 
conocimientos, tecnologías 
e inversiones para la acción 
climática en comunidades 
vulnerables de cuencas 
hidrográficas prioritarias, en 
apego a las acciones del PEG y la 
NDC para el sector AFOLU.

Al 2022 el Gobierno Nacional ha 
diseñado marcos estratégicos 
de financiamiento climático 
para reducir la deforestación 
y degradación de los bosques 
y guiar la inversión del GCF en 
Panamá.

FAO PNUMA, ONU-
MUJERES, PNUD
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Producto 1.4 Las instituciones públicas y privadas toman decisiones, planifican, implementan acciones, monitorean, reportan 
y verifican de forma informada gracias a la generación, digitalización y uso de datos y estadísticas ambientales, climáticas y 
agroambientales, así como de riesgos de desastres relacionados con amenazas posibles, conocidas y nuevas para la agricultura, la 
alimentación y la nutrición; con particular atención al cumplimiento de los compromisos internacionales sobre cambio climático, 
biodiversidad, desertificación, reducción del riesgo y las conexiones entre ambiente, pobreza, y desarrollo sostenible.

Indicador Línea Base Metas Agencia líder 
de las Naciones 
Unidas

Agencias 
Participantes de las 
Naciones Unidas

Realización 1.4.1 
Establecimiento o 
mejora de mecanismos 
innovadores para detectar 
y seguir las amenazas 
climáticas e información 
agroambiental, evaluar 
los riesgos de desastres y 
prestar servicios integrados 
y oportunos de alerta 
temprana.

Indicador: 5.2.1

Fragilidad del 
sistema de gestión 
de información 
agrícola y manejo 
territorial (área 
de producción 
– zonificación 
agroecológica), 
que orienta sistema 
de financiamiento 
y seguros rurales; 
manejo de cuencas 
hidrográficas, 
informaciones 
meteorológicas, 
con énfasis en la 
agricultura familiar 
y poblaciones 
indígenas.

El país no cuenta 
con un Censo 
Agropecuario 
Nacional 
actualizado, el 
último elaborado 
fue en el año 2011.

Actualmente 
el INEC elabora 
encuestas separadas 
por cultivos y 
ganadería, pero 
estas encuestas no 
recolectan variables 
sobre los efectos 
ambientales. 

En el 2025 el Gobierno de 
Panamá ha mejorado sus 
capacidades de innovación 
tecnológica en cuanto a la 
generación, digitalización, 
disponibilidad, accesibilidad, 
calidad y uso de datos, 
estadísticas ambientales, 
climáticas, información 
agroambiental, y de riesgo 
de desastre, relacionados con 
amenazas posibles, conocidas 
y nuevas para la agricultura, 
la alimentación y la nutrición, 
tomando como referencia el 
Laboratorio de Datos para 
la Innovación Estadística, el 
Mapa de la Tierra de la Alianza 
FAO-Google y la Plataforma 
Geospacial de la iniciativa 
“Mano de la Mano” de la FAO,  
e integrando en el análisis de 
los impactos las diferencias de 
género, étnicas y culturales.

Al 2025 El Gobierno de Panamá 
ha elaborado, con el apoyo 
técnico de la FAO, el Censo 
Agropecuario Nacional para 
obtener información actualizada 
sobre el sector agropecuario. 

Al 2022 el Gobierno Nacional, 
con el apoyo de la FAO, ha 
mejorado sus encuestas 
agropecuarias y ha incorporado 
variables que miden los efectos 
ambientales.

FAO PNUMA, PNUD, FIDA, 
PMA.

 © FAO / Olarte, Vanessa
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Prioridad estratégica relacionada del UNSDCF: 
Inclusión social, económica y ambiental para promover la igualdad

Metas Mundiales Relacionadas con los ODS:
 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.3.1, 2.4, 2.5, 3.2, 3.1.3, 3.9.2, 5.4.2.A, 

6.1.1, 6.B.1, 6.4.1, 13.1, 13.1.2, 13.1.3, 13.2.1 6.4.2

Iniciativas de Prioridad Regional de la FAO (LARC 36):  
“Mano de la mano para lograr sociedades rurales prósperas e inclusivas” y “Sistemas alimentarios sostenibles 

a fin de proporcionar dietas saludables para todas las personas”

Metas Nacionales Relacionadas con los ODS: 
Buena Vida para Todos, Crecer Más y Mejor, y Asociación para el Desarrollo

Áreas Prioritaria del MPP: No. 2 Contribuir al desarrollo territorial a través de la dinamización socioeconómica de los territorios 
rurales e integración productiva de la agricultura familiar y comarcas indígenas a los mercados, y No. 3 Fomentar sistemas y 

entornos alimentarios saludables y sostenibles para enfrentar la malnutrición y el hambre.

Resultado 2: Al 2025, Panamá propicia un desarrollo sostenible e inclusivo: asegura el acceso equitativo a los servicios 
esenciales y medios de vida resilientes para todas las personas; promueve el reconocimiento, la reducción y redistribución del 
trabajo de cuidados no remunerado, la inclusión, la innovación, la productividad, la competitividad, el desarrollo industrial y el 

emprendimiento y de la economía social, con un enfoque de derechos humanos y territorial

Indicador Línea Base Metas Grupo de Resultados/Preside

1. Proporción de la 
población que vive 
por debajo del umbral 
internacional de la pobreza, 
desglosada por sexo, 
edad, situación laboral 
y ubicación geográfica 
(urbana o rural).

Niveles de pobreza al 
2015, 11.3%, 11.0%, 
Hombres; 11.6% Mujeres; 
4.2%, Urbana; 25.9%, 
Rural; 39.6%, Indígena; 
6.0%, Afrodescendientes; 
18.6%, Niñez; 11.1%, 
Juventud; 6.4%, Adultos 
Mayores.

Reducir a cero el porcentaje 
de la población que vive 
por debajo del umbral 
internacional de la pobreza. 

Titular: FAO

Alterno: FIDA

2. Media de ingresos de los 
productores de alimentos 
en pequeña escala, 
desglosada por sexo, tipo 
de agricultura y etnia.

En Panamá se 
presentan bajo niveles 
de productividad 
agrícola debido a baja 
innovación tecnología e 
institucional, dificultades 
en el acceso seguro y 
equitativo a las tierras, a 
insumos de producción, 
a conocimientos, 
financiamiento, 
mercados y 
oportunidades para 
añadir valor y obtener 
empleos verdes.

Al 2030, Panamá duplica la 
productividad agrícola de los 
cinco principales productos 
de la canasta básica nacional 
y los ingresos de productores 
y productoras nacionales, 
con especial atención a 
los agricultores familiares, 
fincas administradas por 
mujeres, pueblos indígenas, 
ganaderos y pescadores.

3. Prevalencia del retraso 
en el crecimiento (estatura 
MINSA para la edad), 
desviación típica < -2 de la 
mediana de los patrones 
de crecimiento infantil de 
la Organización Mundial 
de la Salud (OMS)) entre 
los niños menores de cinco 
años.

Prevalencia de retraso 
en el crecimiento 
(estatura MINSA para 
la edad) al 2012, 19% a 
nivel nacional y 62% en 
comarcas indígenas.

Al 2030, reducir a cero el 
retraso en el crecimiento 
(estatura MINSA) al nivel 
nacional; Reducir a la mitad 
en las Comarcas.

2
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Producto 2.1 Las estrategias para la consolidación y funcionamiento de las cadenas de producción y de generación de valor 
y emprendimientos locales funcionan de forma inclusiva, resilientes y sostenibles, mediante la aplicación de instrumentos y 
servicios financieros innovadores y mecanismos de gestión de riesgos, contando con el apoyo del MIDA y la entidad rectora 
de la agricultura familiar, lo cual permite desarrollar los Sistemas de Zonificación Agrícola y Pecuaria y el Sistema de Registro 
de Agricultores, todo lo cual genera crecimiento, ingreso y empleo decente para todas las personas, prioritariamente para las 
personas en condiciones de vulnerabilidad.

Indicador Línea Base Meta Agencia líder 
de las Naciones 
Unidas

Agencias 
Participantes de las 
Naciones Unidas

Realización 2.1.1 
Fortalecimiento de 
la capacidad de las 
instituciones para 
promover la adopción de 
prácticas innovadoras y 
eficientes que aumenten 
de forma sostenible 
la productividad y la 
producción y fortalezcan 
las cadenas de producción 
y valor agregado a las 
producciones, sensibles a 
género e interculturalidad, 
que constituye parte 
del Plan de Respuesta 
Socioeconómica ante la 
COVID-19 del Sistema 
de Naciones Unidas en 
Panamá.
Indicadores: 2.3, 2.4, 9.3.2

Falencia y 
desarticulación del 
funcionamiento de la 
cadena de suministro 
de alimentos en el país 
en los últimos 12 años. 
Existe alto índice de 
dependencia de las 
importaciones de los 
cinco productos básicos 
de la dieta nacional: 
arroz 31.8%, maíz 78.7%, 
azúcar 6.0%, carne de 
res 10.8% y frijoles 100% 
(datos con base en 
FAOSTAT 2017).

Al 2025 Panamá cuenta con 
instrumentos y servicios 
financieros innovadores y 
mecanismos de gestión de 
riesgos, sensibles a género e 
interculturalidad, destinados 
al desarrollo de los sistemas y 
cadenas agroalimentarias, así 
como al fortalecimiento de 
las cadenas de producción, 
valor agregado y generación 
de empleo, mediante 
alianzas público-privadas, en 
apoyo del Pilar III del Plan de 
Respuesta Socioeconómica 
ante la COVID-19 del Sistema 
de Naciones Unidas en 
Panamá. Como resultado 
se reduce en 50% las tasas 
de importación de los cinco 
productos mencionados 
(arroz, maíz, azúcar, carne de 
res y frijoles).

FAO FIDA, PMA

Realización 2.1.2 La 
institucionalidad del Agro 
Panameño es fortalecida 
para responder al Plan de 
Recuperación Económica 
Post COVID-19 del 
Gobierno Nacional, en 
su capítulo de aumento 
de participación en 
el % económico, en 
la disminución de 
las importaciones de 
alimentos, en la mejor 
prestación de servicios 
y en las relaciones 
institucionales pública y 
privada. 

Fragilidad del sistema 
de gestión de 
información agrícola 
y manejo territorial 
(área de producción 
– zonificación 
agroecológica), que 
oriente los sistemas de 
financiamiento y seguros 
rurales, manejo de 
cuencas hidrográficas, 
información 
meteorológica, con 
énfasis en la agricultura 
familiar y poblaciones 
indígenas.

Panamá no cuenta con 
un sistema de registro de 
agricultores en el país. 

Al 2021 el MIDA cuenta el 
Ente Rector de la Agricultura 
Familiar, creado y fortalecido.

Al 2024 el MIDA cuenta con 
el Sistema de Zonificación 
Agrícola y Pecuaria aprobado 
y orientando operaciones de 
crédito rural y seguros que 
integra líneas específicas 
para mujeres e indígenas.

Al 2022 Panamá cuenta con 
el Sistema de Registro de 
Agricultores con al menos 
el 70% de los beneficiarios 
registrados.

FAO FAO-FIDA

Realización 2.1.3 Al menos 
el 30% de participantes 
en las cadenas de valor 
implementadas están a 
cargo de mujeres o son 
asociaciones específicas de 
mujeres.

Realización 2.1.4 
Se incrementan los 
ingresos propios de las 
mujeres que participan 
en cadenas productivas 
de valor sensibles al 
género, contribuyendo 
a su empoderamiento 
económico.



-29-

Realización 2.1.5 Al menos 
el 20% de participantes 
en cadenas de valor son 
indígenas que incrementan 
sus ingresos.

Producto 2.2: Panamá posee sistemas productivos resilientes, debido a: i) Aumento de las capacidades institucionales en 
innovación tecnológica para la gestión de riesgos asociados a la variabilidad y el cambio climático, ii) Implementación y seguimiento 
del Plan Nacional de Cambio Climático del Sector Agropecuario y del Plan de Actualización del Sector Agropecuario en las NDC 
de Panamá, y iii) Puesta en práctica de políticas para la generación y uso racional de los servicios ecosistémicos, en particular los 
vinculados con el abastecimiento de agua (agua para consumo humano y para usos agrícolas) y la regulación (calidad del aire, 
suelo, biodiversidad), claves para los sistemas productivos y alimentarios, que permiten mejorar la seguridad alimentaria y la 
nutrición principalmente para las poblaciones vulnerables (mujeres, jóvenes rurales e indígenas).

Indicador Línea Base Meta Agencia líder 
de las Naciones 
Unidas

Agencias 
Participantes de las 
Naciones Unidas

Realización 2.2.1 
Aumenta la resiliencia y 
sostenibilidad del sector 
agroalimentario con 
innovación tecnológica 
en el contexto de 
cambio climático, con la 
participación de diversos 
actores nacionales.
Indicadores: 2.2, 3.9.2, 
6.1.1, 6.B.1, 6.4.1, 6.4.2, 13.1, 
13.1.2, 13.1.3;13.2.1    

Realización 2.2.2 
50% de Mujeres y 30% de 
indígenas fortalecieron 
su resiliencia a las 
variaciones climáticas y 
SAN a través del acceso a 
innovaciones tecnológicas 
e implementación 
de políticas y planes 
sensibles al género y a la 
interculturalidad.

Las NDCs Panama 
existen y deben ser 
actualizadas y la 
capacidad institucional 
del MiAMBIENTE y 
MIDA fortalecidas, en el 
esfuerzo de implementar 
el Plan Nacional de 
Cambio Climático para 
el Sector Agropecuario. 
No existen proyectos 
del Fondo Verde del 
Clima aprobados y en 
implementación en el 
país.

Al 2023 Panamá ha 
aumentado sus capacidades 
institucionales para 
implementar y dar 
seguimiento al Plan Nacional 
de Cambio Climático del 
Sector Agropecuario, a través 
de su Comité Nacional, 
incorporando al sector 
privado, sociedad civil, 
academia y mundo científico.

Al 2022 el MIDA cuenta con 
el Plan de Actualización del 
Sector Agropecuario en las 
NDC de Panamá.  

Al 2023 Panamá ha 
fortalecido sus capacidades 
con innovación tecnológica 
en la gestión de riesgos 
asociados a la variabilidad 
y el cambio climático, 
que impacta la seguridad 
alimentaria de las 
poblaciones más vulnerables 
(mujeres, jóvenes rurales e 
indígenas). 

Al 2022 el Gobierno de 
Panamá ha implementado 
políticas sensibles a 
género, interculturalidad 
e intergeneracionalidad, 
que permiten mejorar la 
seguridad alimentaria y el 
acceso a agua segura de 
calidad para la población 
escolar, rural e indígena, 
favoreciendo la sanidad, el 
suministro y la inocuidad.

FAO PNUMA, PNUD, FIDA
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Producto 2.3 Los medios de vida son diversos, resilientes, de calidad y están accesibles y disponibles en los diferentes territorios, 
mediante la implementación de: i) Política de Desarrollo Territorial de Panamá “300 corregimientos libres de pobreza y hambre”, 
ii) Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de Panamá, iii) Políticas públicas de agricultura familiar e indígena y iv) 
Proyectos de recuperación económica Post COVID-19 con enfoque de género. Los mismos priorizan y responden a las demandas 
de las personas en condiciones de vulnerabilidad (mujeres, jóvenes rurales e indígenas), en especial ante desastres y crisis sanitarias 
como el COVID-19, y de los actores del sistema agroalimentario, de la cadena de producción y de generación de valor.

Indicador Línea Base Meta Agencia líder 
de las Naciones 
Unidas

Agencias 
Participantes de las 
Naciones Unidas

Realización 2.3.1 Los 
Gobiernos Locales se 
fortalecen, implementando 
el modelo de gobernanza 
participativa y protección 
social del Plan COLMENA, 
con énfasis en los sectores 
más vulnerables ubicados 
en los corregimientos 
de mayor pobreza, 
especialmente en 
mujeres, jóvenes y 
comarcas indígenas (300 
corregimientos - 100T), 
considerado en el Plan 
Estratégico de Gobierno 
(PEG 2020-2024).
Indicadores: 1.1.1, 1.2.1, 
3.1.3

Realización 2.3.2 
Contribuir a la 
implementación del Plan 
de Desarrollo Integral de 
los Pueblos Indígenas 
como parte del Programa 
Panamá Agro-Solidario 
del Plan de Recuperación 
Económica Post COVID-19 
del Gobierno Nacional, 
a través del desarrollo 
económico sostenible 
con enfoque de género 
por medio de sistemas 
productivos innovadores 
(silvoagropecuario, 
acuícola, pesquero), 
valorizando su cultura y 
recuperando el medio 
agroalimentario.
Indicadores: 1.1.1, 1.2.1, 
2.1.2, 5.5.1, 10.2.1     

En el 2020 existen 57 
corregimientos en 
acción por la Estrategia 
Colmena - “Panamá 
libre de pobreza y 
desigualdad - la Sexta 
Frontera”.

Inexistencia de Plan de 
Acción y sus respectivos 
Proyectos de Desarrollo 
Económico Post 
COVID-19, en el contexto 
del Plan de Desarrollo 
Integral de los Pueblos 
Indígenas.

Al 2025 la FAO ha 
contribuido en la 
incorporación de las 
poblaciones más vulnerables 
en la implementación de 
la política de desarrollo 
territorial de Panamá “300 
corregimientos libres de 
pobreza y hambre”, para 
la generación de empleos 
y transformación de los 
sistemas alimentarios, con 
alianzas público-privadas 
y en línea con la Iniciativa 
“Mano de la Mano” de la FAO 
y en cumplimiento con lo 
establecido en el Pilar IV del 
Plan Estratégico de Gobierno 
(PEG 2020-2024).  

En el 2021 y en el marco 
del Plan Colmena, la FAO 
entrega al gobierno guías 
y sistematización de 
proyectos (apoyados por 
el Banco Mundial y el BID) 
sobre el fortalecimiento de 
autonomías financiera y 
política de mujeres, jóvenes 
e indígenas, incorporando 
innovaciones tecnológicas.

En el 2025 se ha logrado la 
implementación del Plan 
de Desarrollo Integral de 
los pueblos indígenas de 
Panamá: ejes económicos 
y seguridad alimentaria y 
nutricional.

Al 2021 se han aprobado dos 
proyectos de recuperación 
económica en las comarcas 
indígenas y se ha apoyado 
al Gobierno en la Revisión 
de los programas para 
el desarrollo económico 
sostenible de los territorios 
indígenas con innovaciones 
tecnológicas y enfoque de 
género, en coordinación 
con el Programa Panamá 
Agro-Solidario del Plan de 
Recuperación Económica 
Post COVID-19 del Gobierno 
Nacional.  Se prestará el 
apoyo para conectividad 
de las familias en el campo 
y la digitalización de 
procedimiento de acceso a 
información.  

FAO FIDA, PMA, ONU-
Mujeres, PNUD, 
UNFPA, UNICEF
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Realización 2.3.3 
Contribuir al desarrollo 
sostenible de la Agricultura 
Familiar (AF) y a la pesca 
artesanal, especialmente 
en mujeres, jóvenes y 
comarcas indígenas, 
mediante la transformación 
de los sistemas 
alimentarios en el marco 
del Plan de Respuesta 
Socioeconómica ante la 
COVID-19 del Sistema 
de Naciones Unidas en 
Panamá y en línea con 
la Iniciativa “Mano de la 
Mano” de la FAO.
Indicadores: 1.1.1, 1.2.1, 
2.1.2, 2.3.1, 3.1.2, 5.5.1, 5.a.1

En el ámbito de la Ley 
de Agricultura Familiar 
(Numero 127/2020) 
hay inexistencia de 
reglamentación y 
acciones de género 
(estrategias y proyectos).

Al 2022, el Gobierno 
Nacional de Panamá 
implementa políticas 
públicas de agricultura 
familiar e indígena, 
considerando un análisis de 
género, transformación de 
los sistemas alimentarios, 
compras públicas 
institucionales, registro 
único de productores 
familiares, digitalización 
de datos, financiamiento, 
extensión y políticas 
agrícolas diferenciadas 
según propuesto en el Pilar 
III del Plan de Respuesta 
Socioeconómica ante la 
COVID-19 del Sistema de 
Naciones Unidas en Panamá 
y en línea con la Iniciativa 
“Mano de la Mano” de la FAO.

Al 2021, el Gobierno Nacional 
cuenta con el Perfil de País 
de Igualdad de Género, 
elaborado en conjunto 
con (UNFPA, UNICEF, 
PNUD, ONU-MUJERES), 
que permite identificar los 
desafíos para la reducción 
de las brechas de género y 
se integra en las políticas 
públicas para garantizar los 
derechos de las mujeres, 
las niñas, los niños y los 
adolescentes a la igualdad 
y el empoderamiento, 
considerando un análisis de 
ruralidad y etnia, alineado 
con los compromisos del 
país de la agenda 2030 y 
de la Convención sobre la 
Eliminación de toda forma 
de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW).

Al 2022, el Gobierno 
Nacional cuenta con una 
estrategia de igualdad de 
género para fortalecer la 
capacidad de liderazgo, 
asociación y cooperativismo 
de las mujeres rurales. 

FAO FIDA, PMA, ONU-
Mujeres, PNUD, 
UNFPA, UNICEF
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Producto 2.4  Los servicios de protección social esenciales de Panamá están fortalecidos, son accesibles, de calidad, sensibles a 
género, interculturalidad e intergeneracionalidad, y funcionan conforme a los perfiles epidemiológicos de la población, para lo 
cual el Gobierno Nacional revisa los marcos normativos y sistema de gobernanza para: i)  Hacer frente a los desafíos planteados 
por la COVID-19 al Programa Estudiar Sin Hambre (Ley 115/2019), mediante el uso de agua segura para la población escolar y la 
transformación de los sistemas alimentarios en las Comarcas Indígenas,  ii) Informar o alertar al consumidor sobre el exceso de 
nutrientes críticos como grasas, sal y azúcares y sus consecuencias para la salud (sistema de etiquetado frontal) y iii) Establecer 
una política y un sistema de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria con enfoque multisectorial “Una Salud” que incorpore 
alianzas con el sector privado, sociedad civil, academia y mundo científico, en línea con el pilar “Salud Primero” del Plan de 
Respuesta Socioeconómica Post COVID-19 de las Naciones Unidas. Los mismos eliminan las barreras de acceso, son inclusivos 
y toman en cuenta las necesidades de aquellas personas en condiciones de vulnerabilidad (mujeres, jóvenes rurales y Comarcas 
Indígenas) ante el COVID 19, en todos los territorios.

Indicador Línea Base Meta Agencia líder 
de las Naciones 
Unidas

Agencias 
Participantes de las 
Naciones Unidas

Realización 2.4.1 En el 
contexto Post COVID-19, 
Panamá ha fortalecido sus 
políticas y/o mecanismos 
públicos y privados que 
contribuyen a la reducción 
del hambre, el sobrepeso, 
la obesidad y otras 
formas de malnutrición, a 
través de la creación y/o 
revisión de sus marcos 
normativos, la revisión del 
sistema de gobernanza 
e institucionalidad, y la 
transformación de los 
sistemas alimentarios 
en línea con la iniciativa 
“Mano de la Mano” de la 
FAO, integran enfoque de 
género, interculturalidad e 
intergeneracionalidad. 
Indicadores: 1.a, 1.1.1, 2.1.2, 
2.3.1

El Programa Estudiar 
Sin Hambre (Ley 115 
de diciembre 2019), 
debido al contexto 
COVID-19, ve amenazada 
su reglamentación, 
normativa e 
implementación de 
sus componentes 
(oferta de alimentos 
acorde a las guías 
alimentarias panameñas, 
compras locales de la 
agricultura familiar, 
reformas de comedores, 
sistema de vigilancia, 
educación alimentaria y 
nutricional, tratamiento 
y distribución de agua, 
entre otros).
Actualmente Panamá 
no dispone de marco 
normativo legal (Ley o 
Decreto) que reglamente 
un sistema práctico 
de información al 
consumidor o alerte 
sobre exceso de 
nutrientes críticos como 
grasas, sal y azúcares y 
sus consecuencias para 
la salud.

 

En 2025 la Ley “Estudiar Sin 
Hambre” es implementada 
a nivel nacional en 100% 
de las escuelas. En 2021 sus 
reglamentos e instrumentos 
legales, operativos y 
de gobernanza están 
aprobados, en sintonía con 
lo establecido en el Pilar 
III del Plan de Respuesta 
Socioeconómica ante la 
COVID-19 del Sistema de 
Naciones Unidas en Panamá.

Al 2025 se trabajará en 300 
corregimientos, cubriendo 
1,850 escuelas públicas, en 
el marco de la Estrategia 
Colmena.

Al 2023, Panamá cuenta 
con nuevos marcos 
operativos sobre articulación 
institucional para el uso 
sostenible e innovador 
de agua segura para la 
población escolar y el apoyo 
a la reducción del hambre 
en las comarcas indígenas 
mediante la transformación 
de los sistemas alimentarios, 
en línea con la Iniciativa 
“Mano de la Mano” de la 
FAO y como parte del Pilar 
III del Plan de Respuesta 
Socioeconómica ante la 
COVID-19 del Sistema de 
Naciones Unidas en Panamá.  

Al 2025, al menos dos 
(2) políticas públicas 
que contribuyen a la 
disminución de la obesidad 
y malnutrición (etiquetado 
frontal de advertencia 
nutricional, perdidas y 
desperdicios de alimentos, 
etc.), que integran el enfoque 
de género, intercultural e 
intergeneracional, han sido 
aprobadas e incorporadas 
como objetivo de seguridad 
alimentaria y nutricional, 
con énfasis en Comarcas 
Indígenas, mujeres y jóvenes 
rurales.

FAO PMA, PNUD, UNICEF
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Realización 2.4.2 Panamá 
ha revisado y fortalecido 
su institucionalidad para 
la implementación de 
una política de sanidad 
agropecuaria e inocuidad 
alimentaria, como parte 
del Plan de Respuesta 
Socioeconómica Post 
COVID-19 de las Naciones 
Unidas. 
Indicadores: 2.1, 2.2

Panamá no cuenta 
con una política de 
sanidad agropecuaria 
e inocuidad de los 
alimentos basado en el 
enfoque multisectorial 
Una Salud, si bien se 
deben prestar sus 
servicios en diferentes 
instituciones se 
requiere un sistema 
y/o los mandatos para 
que integre, coordine, 
articule y complemente 
los diferentes ámbitos de 
“Una Salud”.

Debido a lo anterior, la 
relación del Gobierno 
con el Sector Privado, 
Sociedad Civil, Academia 
y mundo científico se 
encuentra fragmentada, 
lo que impide una 
mayor vinculación, 
participación y 
compromiso del 
sector privado para 
trabajar en el pilar una 
“Salud Primero” del 
Plan Socioeconómica 
Post COVID -19 de las 
Naciones Unidas.

Al 2024, Panamá cuenta con 
un sistema de etiquetado 
frontal de advertencia 
nutricional que permite a 
los consumidores compras 
conscientes de alimentos, 
reduciendo el consumo 
de productos altamente 
procesados con mayor 
contenido de grasas, sal y 
azúcar.

En 2024, el Gobierno 
Nacional cuenta con una 
política y sistema de sanidad 
agropecuaria e inocuidad 
alimentaria con enfoque 
multisectorial de “Una Salud”, 
acompañado por FAO, OMS 
y OIE, incorporando alianzas 
con el sector privado, 
sociedad civil, academia y 
mundo científico, en línea 
con el Pilar “Salud Primero” 
del Plan de Respuesta 
Socioeconómica Post 
COVID-19 de las Naciones 
Unidas.
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Anexo 2.  Matriz de recursos anualizados del MPP 2021-2025

1

2
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