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Gracias Señora Vicepresidente, 
 
La República de Panamá extiende un saludo al Director General y a su equipo, así como a todos los países 
miembros.  
 
Panamá reconoce la invitación realizada por la FAO en la necesidad de la transformación de los sistemas 
alimentarios agrícolas como una oportunidad post pandemia, para avanzar en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2030. 
 
La pandemia global que hemos y estamos viviendo, nos permite concluir que para lograr los objetivos de: 
cambiar el signo de la tendencia del hambre, invertir en la transformación rural y empoderar a la 
población más vulnerable, es necesario trabajar desde la Iniciativa Mano de la Mano, sin etiquetas, 
cooperando desde la perspectiva de una sola Salud, y sin dejar a atrás a nadie por su nivel de desarrollo o 
nivel de ingreso, al final y al cabo, todos necesitamos de todos, para ejecutar el enfoque múltiple, que la 
FAO nos propone, de pasar de los conocimientos a la acción, en el periodo más corto posible. 
 
Panamá agradece, reconoce y respalda las contribuciones de la FAO para presentarnos soluciones 
transformadoras que optimicen lo que hoy surge como una necesidad distante para muchos de nosotros, 
pero que con seguridad alcanzaremos. 
 
Compartimos la visión de un mundo libre del hambre y de la malnutrición, que sigue siendo una realidad 
en algunos de nuestros países, y lamentamos que existan alimentos para todos, pero que no llegan a la 
mesa de muchos.  
 
Es por ello, que se debe seguir invirtiendo en la seguridad alimentaria y la nutrición: mi país confía 
plenamente con la implementación de las políticas aprobadas recientemente para el desarrollo de la 
agricultura familiar y la nutrición, se logrará la reducción en la huella de carbono, y se aportará productos 
nutritivos a los menores, en edad escolar y sus familias. 
 
En ese sentido, aprovecho para compartirles que, en marzo de este año, el Informe Bienal de 
Actualización entregado a la Convención Marco de Naciones Unidas, sobre Cambio Climático, nos 
certificó como país negativo o sumidero de carbono, debido a que mantenemos una cobertura boscosa de 
65.4 por ciento. 
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Igualmente, con el objetivo de contribuir en la protección de la biodiversidad marina mundial, el 9 de 
junio, extendimos una reserva en el océano pacífico de más de 67,000 km cuadrados.   
 
Panamá tiene el compromiso global de continuar contribuyendo a la mejora del medioambiente, por eso 
apoyamos el proyecto de la plataforma geoespacial de la FAO y el laboratorio de macro datos. Para mi 
país ser parte de este proyecto desde sus inicios, será una oportunidad invaluable, y nos apoyará con la 
sostenibilidad de nuestras contribuciones ambientales y a la biodiversidad. 
 
Panamá da la bienvenida a toda iniciativa que den soluciones a las zonas rurales, y que tengan como 
prioridad el equilibrio de género y a la población juvenil, en especial en materia de oportunidades de 
empleo dignos y de calidad.  
 
Queremos aportar en este proceso de transformación, donde se nos invita a aglutinar y acelerar la 
innovación, la tecnología y la gobernanza. Sugerimos a la FAO, analizar la creación de hub alimentarios 
regionales de exportación, donde se elaboren y envasen alimentos con valor nutritivo para distribuirlos y 
comercializarlos. Un hub alimentario regional puede ser el catalizador para fomentar la producción 
agrícola de las regiones, reduciendo la huella de carbono en los alimentos, a través de la cadena de 
distribución y logística, y el aprovechamiento de la temporalidad de la producción regional.  
 
Hoy Señora Vicepresidente, nos encontramos en un momento histórico de la humanidad, con ventajas en 
tecnologías de la información, que son herramientas para seguir generando desarrollo, finalidad básica de 
la FAO, y de esta forma llegar a nuestro objetivo de una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor 
medio ambiente y una mejor vida.  
 
Gracias Vicepresidente. 


