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DIA 1: LUNES 19/10/20 

 

SESIÓN DE INAUGURACIÓN 

Lunes 19/10/20 horario 09:00 – 10:50 

Plataforma: Ciudad del Saber 

Ponencia principal:  

WHorario   Ponente  Institución  

 Inauguración 

9:00-9:10 Palabras de Bienvenida Profesor Jorge Arosemena R. 

9:10-9:15 Presentación videos Ciudad del Saber y ENADES 

9:10-9:40   

 

Cristian Munduate Coordinadora del Sistema de Naciones Unidas (Panamá) 

Gonzalo Echagüe Congreso Nacional del Medio Ambiente. Fundación CONAMA 

Héctor Alexander Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

Milciades Concepción Ministro Ambiente (Mi Ambiente) 

María Inés Castillo Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) 

Oris Sanjur Instituto Smithsonian 

9:40-9:50 

Contextualización del ENADES 2020 

Profesor Juan Moreno  

Director Ejecutivo del Centro Internacional para el Desarrollo Sostenible (CIDES) 

9:50-10:50 

Conferencia inaugural: 

 

Lidia Brito. Directora de la Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO para América Latina y 

el Caribe. 

Modera: Luis Carrizo. Consultor de la Oficina Regional de Ciencias de UNESCO para 

América Latina y el Caribe. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Milciades_Concepci%C3%B3n
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PALABRAS DE BIENVENIDA 

PROFESOR JORGE R. 

AROSEMENA 

El ENADES ha sido un espacio 

extraordinario para enriquecernos a 

todos ante una problemática común en el 

planeta. Yo veo una gran riqueza y lo he 

visto en estos encuentros al confrontar 

diferentes perspectivas y dimensiones del 

problema y buscar soluciones 

conjuntamente. Hoy están los dos 

elementos, tenemos que discutir, 

escuchar diferentes voces y darles 

apertura a todos aquellos que tienen algo 

que decir para mejorar las condiciones de 

sostenibilidad del planeta y de nuestro 

pedacito de planeta que es Panamá. 

Cristian Munduate. Coordinadora del 

Sistema de Naciones Unidas (Panamá) 

El ENADES se realiza en un momento en 

que todo el mundo enfrenta una situación 

sin precedentes. Y como ha explicado el 

Secretario de Naciones Unidas, ha llegado 

el momento de la verdad. 

Las reveladoras perspectivas de 

crecimiento para el 2020 y 2021 según los 

datos del FMI han declarado que hemos 

entrado en una recesión tan grave como 

en el año 2009. Esto es un llamado de 

atención sobre la necesidad de alinear 

escuerzos para construir un mundo 

menos desigual pero que a su vez se 

vincula con la cooperación y la integración 

de diferentes esfuerzos  cada vez más 

fuertes. 

Ante esta distinguida audiencia me 

gustaría compartirles tres ideas para que 

acompañen la reflexión y discusiones en 

los próximos días. 

Primero, la pandemia más que una crisis 

es una crisis humana que ha puesto al 

descubierto desigualdades grandes y 

sistémicas. Ningún país del mundo se ha 

salvado, ningún grupo de población ha 

quedado ileso y por tanto, nadie es 

inmune a su embate. 

Segundo, el COVID 19 ha revolucionado 

la economía global la recuperación de la 

crisis generada por el coronavirus y deben 

conducirnos a una economía 

sustantivamente diferente, las mediciones 

evidencia que los indicadores humanos a 

nivel global, regional y en los países, 

tendrán retrocesos nunca antes vistos 

desde 1920. 

Pero por otro lado, los avances para 

cerrar las brechas de desigualdad de 

género pueden reducirse afectando el 

desarrollo social. El tercer punto, es que 

desde las Naciones Unidas proponemos 

una propuesta basad en la salud universal 

para salvar vidas, adoptar políticas y 

clasificación de presupuestos para 

salvaguardar vidas y los medios de 

subsistencia que protegen aquellos grupos 

más vulnerables, tales como las 

poblaciones indígenas, afro descendientes, 

niñas, niños, mujeres y los adultos 

mayores. Otro punto que debemos 

plantear es generar procesos de 

recuperación en donde nadie puede 
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quedar atrás. Y esto demanda un modelo 

de crecimiento económico y de desarrollo 

que sea innovador, justo, resiliente y 

sostenible. 

Por último, quiero destacar que hay que 

establecer una recuperación inclusiva y 

participativa, principalmente dejar espacio 

y participación de los pobres. 

 

Distinguidos participantes este foro de 

decisión impulsado por la Ciudad del 

Saber es un  hito hacia el impulso de la 

Agenda 2030 en Panamá. El compromiso 

es alcanzar los ODS contra viento y 

marea. En contra del COVID 19 no 

podemos permitirnos dar pasos 

accidentales. El esfuerzo llevado a cabo en 

conjunto con el CIDES permite el debate 

y el intercambio de ideas sobre el Panamá 

que deseamos construir.  

La crisis actual, la ciencia y la acción son 

vitales para asegurar el bienestar de todos 

los ciudadanos. El conocimiento que 

evidencia y apuntala las políticas públicas y 

la gestión parlamentaria. Espacios como 

este permiten a un país crecer, aprender 

de la experiencia y compartir los avances, 

aprendizajes colectivos y científicamente 

fundamentados. Importante aprender de 

los fracasos, sin señalamientos, buscar 

acuerdos, colectivos de un compromiso 

social. 

En el próximo año el país adoptará 

decisiones importantes sobre el modelo 

de desarrollo económico y de país. Para 

alcanzar los retos de la agenda 2030, 

Panamá debe en  el corto plazo crear una 

serie de retos, entre ellos, resaltan 

primero garantizar mecanismos de 

intercambio sociopolítico, participativo e 

incluyendo en la formulación de políticas 

públicas. En el tiempo que se requiere un 

parto entre el ámbito político, económico 

y social. Un pacto que toma en 

consideración diferentes actores, 

acuerdos que tienen que tener un piso 

común, una meta común, intocable. 

Segundo es importante implementar 

políticas públicas integrales con estudios 

de calidad cuya gestión se basa en 

resultados vinculados a evaluaciones entre 

la economía, social y ambiental. 

La mejor distribución de la voluntad 

política son los presupuestos 

institucionales según criterios de 

sostenibilidad y eficiencia, esta situación 

puede ser un indicador para la mediación. 

El cuarto aspecto, enfocar la política 

económica hacia modelos de creación de 

empleos modernos y sostenibles. 

 

Gonzalo Echagüe 

Fundación CONAMA 

 

Palabras de agradecimiento el CIDES por 

la organización del III ENADES. 

Importancia de mantener abiertos los 

espacios del diálogo, el impacto del 

COVID implicará esfuerzos para seguir 

avanzando. Es importante la colaboración 
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como la que estamos viendo estos días y 

seguiremos en colaboración. 

Agradecimiento por la invitación a 

CONAMA y la importancia de personas 

involucradas en el proceso. Un recuerdo 

especial al Dr. Rodrigo Tarté que inicio la 

senda de estos encuentros y esperamos 

que las sesiones técnicas de estos días 

sean fructíferas. 

Arístides Hernández.  

Ministerio de Economía y Finanzas 

 

El III ENADES se realiza en un contexto 

global impactado por el COVID. Los 

impactos del COVID en el mediano y 

largo plazo, e incluso sobre le ambiente 

existe incertidumbre. Se ha vuelto 

complejo predecir el alcance del COVID 

19 en las diferentes variables, entre ellas la 

económica, la deuda pública, la sociedad y 

el medio ambiente. 

El impacto es tan amplio que requerimos 

el mayor consenso posible, por eso la 

importancia del ENADES que se convierte 

en un espacio para el intercambio de 

ideas, propuestas y soluciones. El 

ENADES se presenta como una 

oportunidad para dar a conocer las 

estrategias y acciones que ejecuta el 

Gobierno Nacional para hacer frente a los 

diversos impactos derivados del COVID. 

También para recopilar ideas, aportes de 

los actores que participan en un evento de 

estas características. 

El CIDES con la organización del evento 

está contribuyendo al diálogo nacional. 

Milciades Concepción  

Ministro MiAmbiente 

 

Buenos días participantes del ENADES 

que impulsa el CIDES. 

Espacios de diálogo como el ENADES es 

un espacio clave en un momento como el 

que atravesamos derivados del impacto 

del COVID 19. El CIDES ha sido un motor 

que impulsa la investigación y la 

promoción de proyectos multilaterales en 

el país. Plantear el desarrollo sostenible 

facilitar espacios y oportunidades para que 

las familias panameñas podamos alcanzar 

niveles de prosperidad. Ser aliados con el 

CIDES ha permitido plantear estrategias 

como las cuentas ambientales, una 

herramienta útil para la toma de 

decisiones. Un ejemplo que expresa la 

calidad del CIDES un gran apoyo al 

Gobierno Nacional en el cumplimiento de 

los ODS. 

María Inés Castillo.  

Ministra de Desarrollo Social 

 

En primer lugar felicitar el trabajo del 

ENADES y saludar a los participantes para 

plantear nuevos retos en la agenda 

nacional. 

Este encuentro en condiciones tan 

especiales con expresiones para 

intercambiar retos  y afrontarlos. El 

COVID 19 impacta distintos ambientes 

porque su efecto se ha sentido en los 

distintos lugares y diferentes públicos, 

estamos ante una crisis global. 
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Antes de la crisis nuestro país ya tenía 

retos para disminuir la pobreza y la 

desigualdad. Las desventajas sociales son 

el caldo de cultivo para reducir el impacto 

del COVID. 

El reto de Panamá es mantener el 

crecimiento económico pero con la 

participación de todos. Panamá dada su 

importancia en el cumplimento  de la 

Agenda 2030, se incorporan en la 

elaboración del Plan de Gobierno. Dicha 

incorporación nos permite impulsar los 

procesos de descentralización de las 

políticas públicas y el impacto de las 

políticas intersectoriales. 

Diseñamos una estrategia multisectorial a 

través del Plan Colmena como acelerador 

para el cumplimento de los ODS con un 

alto componente territorial.  En este 

sentido es importante fortalecer la 

planificación para diseñar la visión del 

desarrollo local. 

El ODS 19 planteó la realidad de utilizar 

los registros de información por Censos, 

las brechas para reducir las brechas para 

mejorar los servicios públicos. Debemos 

fortalecer la aparición de diálogos para 

encontrar respuesta a los problemas 

complejos, incorporando la necesidad de 

dar seguimiento a las estrategias.  

 

Oris Sanjur 

Instituto Smithsonian 

 

Deseo agradecer al CIDES por la 

organización del ENADES. En este año 

celebramos los 50 años del día de la tierra, 

el ENADES nos facilita un escenario 

multinivel y multisectorial que nos 

permite abordar muchos de los retos 

sociales, ambientales que tenemos como 

país. Nos permite compartir una visión 

estratégica. 

El Smithsonian lleva más de 100 años 

apoyando la investigación. Nos complace 

participar en el ENADES, para dar 

seguimiento al trabajo colaborativo entre 

los diferentes actores implicados, 

impulsando el cumplimiento de la Agenda 

2030. 

Juan Moreno Lobón 

Director Ejecutivo. Centro 

Internacional para el Desarrollo 

Sostenible (CIDES). 

 

El futuro ya no es lo que era.  

Sr Presidente ejecutivo de la Ciudad del 

Saber con profundo honor por su apoyo 

al presente evento. 

Representantes de organismos 

internacionales, instituciones nacionales, 

Organismos No Gubernamentales, 

autoridades locales, asociaciones, 

Universidades, autoridades de los pueblos 

originarios, medios de comunicación, 

público en general. 

Estas ideas de Paul Valery reclaman la 

impunidad de la sociedad global, seguir la 

evidencia de un mundo ante desafíos con 
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mayor complejidad. Comenzábamos a 

descubrir por otro lado que a medida que 

transcurría el siglo XX los temas 

relacionados con la vida alcanzaban más 

importancia primordial se hizo evidente 

un conjunto de problemas que dañan la 

biosfera, de manera que podían 

convertirse en irreversibles. Descubrimos 

sobre la base de nuevos y viejos saberes 

que se trataba de problemas sistémicos. 

Lo que significa que están interconectados 

y son interdependientes por ejemplo solo 

se podrá estabilizar la población del globo 

cuando la pobreza se elimine 

planetariamente o solo se podrá erradicar 

la pandemia en el globo cuando una cura 

de la misma en todos los espacios del 

planeta. Sobre este último desafío 

erradicar la pandemia aún no tenemos 

toda la información para imaginar su 

verdadero experiencia pero cuanto más 

nos aproximamos a conocer sus causas y 

consecuencias más nos percatamos que 

problemas de esta dimensión no pueden 

ser entendidos de forma aislada. He aquí 

la razón del III ENADES porque llego el 

momento de generar espacios 

permanentes que posibiliten la posibilidad 

de un imaginario colectivo esperamos 

poner a disposición de los tomadores de 

decisiones iniciativas para reorientar el 

sentido de la sociedad y ser 

contribuyentes de esperanza en un mundo 

por construir. 

Ofrecemos un espacio para conocer 

sobre programas, proyectos e iniciativas 

relentes vinculadas a las áreas temáticas 

del desarrollo sostenible y generar un 

ambiente propicio para motivación y 

construcción de alianzas estratégicas hacia 

la sostenibilidad del país. Nos 

proponemos finalmente la elaboración de 

un análisis de alcance nacional y regional 

para invitar a una construcción colectiva 

por un futuro mayor. 

Por disposición de la Junta Directiva del 

CIDES el énfasis se orientará hacia la 

Agenda global y las cusas y consecuencias 

de la pandemia. A través de cinco 

plataformas virtuales apoyadas por la 

ciudad del Saber, Smithsonian, 

Universidad de Panamá, Universidad 

Tecnológica de Panamá, SENACYT y 

ESRI. Analizaremos avances y retos 

pendientes para ello se contará con una 

amplia representatividad de la producción 

del conocimiento que se origina en el país, 

así como la participación de expertos 

internacionales en diversos campos del 

saber que fortalecerán las visiones de los 

sectores ambientales.  

Trabajaremos los siguientes ejes 

estratégicos: 

- Manejo de ecosistemas y 

biodiversidad. 

- Economía y Desarrollo Sostenible. 

- Salud, sociedad y ambiente. 

- Energía y Clima. 

- Gestión Territorial, agricultura. 

- Desarrollo Rural y seguridad 

alimentaria. 

- Agua y recursos hídricos. 
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Al situar el evento en el marco de la 

complejidad, la dinámica se apoyará en 

conferencias magistrales, sesiones 

técnicas. Esperamos que estas jornadas 

llenen las expectativas creadas y sean el 

inicio de un proceso de planificación que 

nos conduzca hacia el desarrollo humano 

sostenible del país.  

 

 

 

 

 

PONENCIA MAGISTRAL 

Lidia Brito. Directora de la Oficina Regional 

de Ciencias de la UNESCO para América 

Latina y el Caribe. 

 

Es  un gran honor estar con Uds. en esta 

conferencia 2020 en un momento tan 

importante para la humanidad. Voy a 

hacer mi presentación desde la Ciencia y 

en estos momentos tan difíciles  todo lo 

que vivimos, el papel del conocimiento 

científico es sumamente importante. La 

Ciencia tiene un factor de presentación 

sumamente importante. En la 

presentación se presentaran algunos 

efectos del COVID 19 en nuestra región, 

los aprendizajes emergentes, el valor del 

conocimiento en la sociedad y la política y 

el derecho a la Ciencia como la vacuna 

contra las desigualdades y a favor de la 

Agenda 2030. 

Vivimos en un mundo que ya tenía 

tendencias globales y que de alguna 

manera esta pandemia. Una de las grandes 

tendencias son los avances y el impacto de 

las tecnologías de la comunicación y la 

convergencia tecnológica por una parte 

nos habilita en nuevos espacios de cómo 

pensar el futuro de forma conjunta y al 

mismo tiempo son tecnologías que traen 

asociadas cuestiones éticas que tienen que 

ser analizadas, una de ellas es la 

desigualdad como pueden separarse los 

espacios de desigualdad. 

No está de más hablar del movimiento 

demográfico y la creciente urbanización 

que en esta situación América Latina es la 

más urbanizada de las regiones y esto 

tiene implicaciones sociales, económicas y 

de medioambiente. Tiene unas 

implicaciones en las cuestiones de 

desigualdad, que nos pone en peligro la 

sostenibilidad no solo de las economías, 

sino más que nada de las sociedades. Los 

propios que defienden la agenda 2030 

ponen de manifiesto la necesidad de 

defender, de implementar los principios 

de sostenibilidad como factores 

determinantes para que la sociedad 

humana pueda hablar de sostenibilidad. 

Vivimos también en un mundo en que 

tenemos bastantes tensiones, conflictos 

de acceso a recursos y uno de los temas 

que nos llevó a Panamá con el foro abierto 

de Ciencia fue sin duda la cuestión del 

territorio, la cuestión de la resiliencia 

socio ambiental. Como la ciencia 

conectaba, territorio, sociedades y 
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comunidades, es muy importante como 

los conflictos están provocando la 

movilidad urbana. 

Tenemos que hablar y plantear cuales con 

las oportunidades y cómo podemos 

utilizar la que tenemos para emprender a 

la gente e impulsar cambios a favor de un 

desarrollo sostenible. Sin duda en estos 

momentos tenemos aproximadamente 

240 millones de personas afectadas, de 

alguna manera lo que nos demuestra que 

el virus golpea a las brechas sociales 

preexistentes. En este contexto cobra 

relevancia el carácter desigual de nuestras 

sociedades, al desigualdad es 

multidimensional. Somos una región 

culturalmente rica en su biodiversidad 

pero muy amenazada por el cambio 

climático y afectado también por la 

desigualdad socio territorial. 

Enfrentamos hoy la importancia de 

garantizar derechos para todos en una 

coyuntura en la cual el virus incrementa 

las brechas. En este sentido se plantearon 

una serie de elementos importantes que 

se desarrollaron a lo largo de la 

conferencia. Entre ellos, la importancia de 

garantizar la salud para todos, y como el 

acceso a los servicios de salud de alguna 

manera son difíciles de acceder para los 

sectores más vulnerables. 

Como esta pandemia a puesto estas 

desigualdades que no estaban tan claras y 

que ahora las tenemos que ver todos los 

días frente a nosotros. También decir que 

el COVID-19 nos plantea que estamos en 

una situación que va  a incidir en el 

incremento de pobres en nuestra región. 

La pobreza va  aumentar y por eso saludo 

ENADES como un espacio para plantear 

cuestiones educativas, de administración, 

economía, medioambiente, alimentación, 

como parte de poder combatir la pobreza. 

Los mayores riesgos en una situación de 

vulnerabilidad en la actual coyuntura, 

asumir más trabajos e incluirlos, y 

claramente la cuestión de la educación, el 

acceso a la educación esta brecha en 

aumento, la otra parte es la que voy a 

desarrollar es la capacidad heterogénea de  

los sistemas de ciencia y tecnología y las 

dificultades de iniciar procesos de 

cooperación regional en una pandemia 

que tenemos que trabajar juntos y 

construir conocimientos para tener una 

evidencia científica. 

El otro área que trabajamos y que la 

pandemia lo puso en el centro como la 

desinformación tuvo un factor 

multiplicador, y como es importancia 

combatir esos espacios, donde la gente 

reproduce fallas que ponen en peligro su 

propia existencia y que impiden tomar 

decisiones en una cultura en la que todos 

tenemos que estar juntos. Los sectores 

culturales han sido altamente impactados 

afectando a la sociedad porque 

necesitamos esos espacios de desarrollo 

cultural. 

Esta pandemia ha puesto en relieve todo 

esto y por ello es importante también 

hacer referencia a nuestras elecciones en 

este contexto. En ello, el rol de la ciencia 
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es muy importante cuando buscamos 

soluciones, diría más no sólo en la 

perspectiva de salvar vidas sino también la 

ciencia también salva vidas para que se 

pueda recuperar un mundo diferente, 

imaginar desarrollo verdaderamente 

sostenible basado en principios éticos. 

Otra área es que los países que tenían 

redes de cooperación internacional 

tuvieron más oportunidades para dar 

respuestas más rápidas, tanto a nivel 

científico como a nivel social, económico 

y ambiental. En este sentido el papel de la 

diplomacia científica, y en ese sentido es 

importante reconocer que el Gobierno de 

Panamá es uno de los pocos países de la 

región que tiene una estrategia y un plan 

de acción para la diplomacia científica. 

Son esas cosas las que nos permiten ser 

más resilientes porque nos permiten estar 

conectados. La importancia de las nuevas 

tecnologías en la educación  y al mismo 

tiempo los peligros derivados de la 

difusión de la falsa información. 

Reconocemos que durante la pandemia 

los niveles de consumo se redujeron, 

también los de polución por tanto es 

posible tener consumos más sostenibles. 

El regreso a un mundo presencial no 

puede ser volver a donde estábamos. 

Pienso que este punto es el que nos 

planteó el Profesor Arosemena, tenemos 

que pensar en un mundo diferente y para 

ello necesitamos actuar.  La ciencia puede 

traer la inspiración, nuestra oficina está 

impulsando una campaña denominada 

#nuestraciencia responde al COVID. 

Pretendemos mostrar a la sociedad como 

los sistemas de investigación de nuestra 

región realmente se movilizaron con 

mucha responsabilidad social, dando 

respuesta a cuestiones tan importantes 

para nuestros países. 

La actividad científica en nuestra región se 

lleva  adelante con un gran esfuerzo y  a 

veces en condiciones que están lejos de 

ser óptimas. A pesar de ellos, se realiza 

con calidad y la dedicación apropiada para 

garantizar logros y avances reconocidos 

globalmente. 

Hoy, ante la pandemia que azota al 

mundo, se pone de relieve el rol clave que 

juegan los sistemas de ciencia y tecnología 

en América Latina y el Caribe, y la 

necesidad de contar con capacidades 

locales para desarrollar e implementar los 

medios adecuados. 

El conocimiento debe orientarse para la 

acción y ese conocimiento tiene varios 

niveles y tenemos que estar conscientes 

que necesitamos todos los tipos de 

conocimiento. Necesitamos 

conocimientos para las políticas públicas 

pero muy importante  es tener políticas 

públicas basadas y orientadas en la 

evidencia científica. 

Durante la pandemia pudimos ver que es 

fundamental trabajar y garantizar que la 

ciudadanía tiene acceso a conocimientos y 

lo integra y que creamos una conciencia 

científica en nuestras  sociedades. 
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Cuando hablamos de los ODS 

necesitamos conocimiento para 

implementar una agenda de derechos, que 

son integrales, ambiciones y si queremos 

dar el salto cualitativo necesitamos 

conocimiento. 

Por ello, es importante hablar del 

interface ciencia-política y sociedad. Una 

interface que va cambiando y que hemos 

visto cómo se transforma en esta 

pandemia, de alguna manera nos pone en 

la mesa nuevas propuestas. El primero es 

el cambio en el carácter público del 

debate científico y la importancia de la 

ciencia y la tecnología en el presente y 

futuro. 

En segundo lugar, la exigencia de mayor 

participación pública en el proceso de 

toma de decisiones. En tercer lugar, las 

preocupaciones éticas en particular 

relacionadas con las nuevas tecnologías. 

Por último, el surgimiento de una 

ciudadanía mundial relacionada con 

cuestiones transfronterizas (COVID-19, 

cambio climático, medioambiente y 

migración). 

En definitiva, necesitamos construir un 

consenso mundial sobre la ciencia abierta: 

recomendación de la UNESCO sobre 

Ciencia Abierta.  En CILAC 2018 tuvimos 

la primera recomendación para la región 

de América Latina y el Caribe en cuanto a 

ciencia abierta. Por eso es importante 

volver a la idea de que esta interface 

funcione. 

A nivel del individuo tiene que tener 

libertad, espacios de participación y 

tenemos que reforzar la identidad, en este 

sentido la cultura es muy importante, 

promover y celebrar la diversidad cultural 

que tenemos en esta región es 

fundamental por eso se crea una identidad 

fuerte como región que nos permite ver 

el futuro de otra manera, más inclusiva. 

Tenemos que trabajar a nivel social de 

grupos de ciudadanía global que cada vez 

son más importantes y con apoyar este 

movimiento a través de instrumentos y 

sistemas que realmente permitan que el 

individuo pueda tener ese espacio de 

cocreación y participación consciente, 

responsable y como sociedad como 

podemos garantizar que los movimientos 

sociales son efectivamente modelos para 

la transformación social. 

Hablamos como las fuentes pueden tener 

ese interface entre políticas, sociedades y 

ciencia y como en ese momento podemos 

llevar a cabo acciones importantes para la 

transformación social. 

Claramente podemos afirmar que 

tenemos una base importante como son 

los compromisos globales para poder 

comenzar a construir esa visión conjunta 

del mundo que queremos. Además esta 

región en particular está formando capital 

humano de manera muy fuerte. 

En base a ese diagnóstico hoy UNESCO 

está promoviendo toda una integración de 

acciones que parte de una perspectiva 

integrada, la UNESCO trabajo en varios 
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sectores, pero la idea es trabajar de forma 

interconectada, para garantizar la 

construcción de sociedades sostenibles y 

que en esa sociedad, las cuestiones de 

medioambiente son centrales. 

Como construir sociedades  inclusivas, 

justas, pacíficas promoviendo la libertad 

de expresión, la diversidad cultural, la 

educación para la ciudadanía global y la 

protección del patrimonio. 

Además es importante considerar el 

fomento del entorno tecnológico, al 

servicio de la humanidad a través del 

desarrollo y la difusión de conocimientos 

y habilidades y el desarrollo de normas 

éticas. 

Como organización estamos cambiando 

como vemos nuestras acciones y eso 

realmente nos lleva a la conclusión que 

necesitamos una serie de conclusiones. 

Una ciencia focalizada en problemas pero 

que desarrolla soluciones para los desafíos 

del futuro. 

El abordaje integrado desde la agenda 

2030 la ciencia la tiene que integrar, para 

plantear abordajes multisectoriales y 

transdisciplinarios. Necesitamos una 

ciencia que tenga impacto social que 

promueva la transformación social, 

comunicación y cultura científica. 

Al tiempo que cobrar importancia las 

conexiones globales, regionales y locales-

programas de investigación en varias 

escalas y más cooperación científica 

regional y global. En este contexto cobra 

especial relevancia la movilización 

comunitaria para el co-diseño y 

coproducción de  conocimientos (más 

investigación ciudadana). Para lo que se 

requiere fomentar las alianzas y redes en 

el contexto del re-aprendizaje y para el 

desarrollo sostenible. 

Defendemos el derecho a las ciencias y 

que debe estar promovida por las leyes 

que tienen dos aspectos, la creación del 

conocimiento y también los beneficios del 

propio científico. Todos debemos 

beneficiarnos del progreso científico, 

entonces este derecho olvidado lo 

tenemos que hacer más fuerte. Nosotros 

estamos trabajando en como este 

derecho a la ciencia se concreta en 

realidad en la región. 

Las ciencias son un modelo de 

pensamiento que cada ciudadano podría 

seguir en su vida cotidiana “Quiero creer 

que esto no es una simple utopía”. 

(Isabelle Stengers). 

 

Porque necesitamos tener esta 

inteligencia pública para poder tomar las 

decisiones. En el derecho a la ciencia 

debemos plantear que promueven la 

ciencia que necesitamos para la 

transformación social. 

Luis Carrizo: 

Lo que propone la conferencia es un plano 

estratégico de primera importancia pero 

también muchos obstáculos a superar y 
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que necesitamos un pensamiento 

complejo para afrontar estas cuestiones a 

diferentes niveles. 

Genera puestos de integración y se fundó 

en la concepción de Edgar Morín que ha 

trabajado para que en Panamá hubiera un 

desarrollo importante en el campo 

educativo sobre esta reforma del 

pensamiento que tiene que ver con 

conocimiento y la identidad planetaria. 

¿La importancia de que es lo que 

hacemos? ¿Qué hacemos con lo que 

sabemos? 

El conocimiento generar también ilusiones 

coloca con firmeza el rol del 

conocimiento en el desarrollo de políticas 

en fortalecimiento integrado de 

conocimiento complejo. Lo que propone 

Morín es trata de estar conociendo 

constantemente el conocimiento ya que 

eso nos impedirá crear endogamia. El 

conocimiento tiene que tener esa meta de 

conocimiento tener que tener esa meta 

de conocimiento de cambio ciudadano. La 

perspectiva elitista del conocimiento la 

que hace ENADES en esta perspectiva 

multidisciplinaria que integra 

conocimiento científico que incluye 

participación de los pueblos en la creación 

de las políticas, justamente esa es una 

gestión integrada del conocimiento, pero 

para ello la cultura debe estar fortalecida 

la ciudadanía. 

Se trae a colación el concepto de Edgar 

Morín cuando habla de la estructura, la 

propuesta de su reforma de pensamiento 

que el propone, Edgar habla del operador 

dialógico, es muy interesante por eso 

permite quizás trabajar más en la acción 

concreta de nuestra vida cotidiana y de 

todos los desafíos que colobo la 

conferencia de la Dra. Lidia Brito. 

La dialógica Moriniano nos permite 

distinguir de manera analítica pero no 

divorcia los componentes de una realidad 

compleja. 

Estamos frente a situaciones de altísima 

complejidad donde las interrelaciones 

entre los componentes son de todos los 

días y nuevos desafíos, en donde hay una 

interdependencia como la propia Agenda 

2030 lo plantea. En esa perspectiva 

compleja, multidimensional, plural, diversa 

pero sintética. ¿Cómo hacer para actuar? 

La propuesta de Edgar nos permite tener 

una hoja de ruta epistemológica, la 

dialógica acepta la contradicción, acepta 

los contrarios y permite distinguir sin 

diseminar y asociar sin confundir y eso es 

una clave de acción, clave de reflexión e 

interacción. 

Desde hace décadas tuvimos la 

instrucción de campos disciplinarios, 

fragmentados que difícilmente se conecta 

entre si bien, es necesario saber apostar 

en los desarrollos disciplinarios, 

justamente debemos de saber en 

integrarlos en un diálogo, 

interdisciplinario y más allí de las 

disciplinas, transdiciplinarias incorporando 

la voz de los actores, agentes de aquellos 

ciudadanos. Las que como debía un 

teórico humano son ellos los que mayor 
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saber lo que les pasa en el día a día, sin su 

opinión, sin su reflexión, sin su aporte, la 

ruta de la decisión difícilmente podremos 

plantear soluciones sostenibles y 

técnicamente adecuadas. 

Esa integración tanto a nivel disciplinario, 

científico que se escucha entre sí, los 

campos del saber cómo la incorporación 

del saber de la gente, la experiencia, la 

conjunción de expertos con gente 

experimentada en su propio que hacer es 

un desafío, no sólo filosófico, sino 

concreto a lo educativo, en los criterios 

políticos, es en la participación de la 

sociedad civil que todos tengamos la 

consciencia de la humildad de nuestros 

avances de lo parcial de nuestro 

conocimiento, la escucha a ser mejores en 

la diversidad y trabajar en una 

comprensión mutua y también es una 

enseñanza de Edgar Morín. 

Trabajar desde una perspectiva de la 

complejidad de la ética del conocimiento 

es una perspectiva voluntariosa, es 

democracia, mejores condiciones técnicas 

para el desarrollo, es prevenir, incluir a 

todos. Es una Agenda de Desarrollo 

sostenible para no dejar a nadie atrás y 

por un mundo mejor debemos de generar 

una reforma del pensamiento y una 

reforma de nuestras instituciones para 

que sean integrales, amigas de la realidad 

y no amigos de los poderosos fanáticos 

que muchas veces son los mayores 

destructores para trabajar en una 

perspectiva de desarrollo sostenible. Por 

eso nos parece que la conferencia ha sido 

una experiencia importante con temáticas 

que atravesarán las distintas mesas 

técnicas del III ENADES 2020. 

 

SESIÓN TÉCNICA-01 NUEVA REALIDAD: CAUSAS Y EFECTOS 

ECONOMICOS SOCIALES Y AMBIENTALES. 

Lunes 19/10/20 11:00 – 13:00 

Eje temático: Salud, sociedad y ambiente 

 

Contextualización: 

 

La sociedad global está transitando por un 

momento de gran incertidumbre, 

producto del COVID-19, cuyo impacto 

seguramente se prolongará sin saber con 

mediana certeza por cuánto tiempo más. 

Los efectos de la pandemia superan en 

mucho cualquier desastre registrado en 

los últimos tiempos y, sin duda, se podría 

afirmar que este desastre está cambiando 

de manera irreversible el curso de la 

humanidad. Un hecho evidente son las 

múltiples vulnerabilidades del modo en 

que hemos organizado la vida material y 

su impacto se expresará en los 

ecosistemas, comunidades, instituciones, 
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valores flujos de bienes y servicios, energía 

e información.  

 

Desafía-01: En este contexto estimamos 

pertinente identificar el impacto de la 

pandemia y el proceso de 

reestructuración socioeconómica, 

ambiental y cultural de Panamá. Para ello 

presentaremos diferentes visiones, análisis 

de los orígenes de la pandemia y su 

impacto en Panamá, a efectos de 

considerar e intercambiar propuestas que 

permitan generar conocimiento y 

planteamientos para crear espacios de 

coordinación interinstitucional que 

favorezcan proponer alternativas desde 

un enfoque ecosistémico. 
 

#ENADESpanama20  

 
Horario Participante Institución y Tema 

11:00-13:00 Modera: Emilio Messina. Autoridad del Canal de Panamá (ACP) 

  

  

  

  

  

  

  

  

Amador Goodrigde El Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta 

Tecnología de Panamá-AIP (INDICASAT-AIP) 

Alicia Torrego Congreso Nacional del Medio Ambiente. Fundación CONAMA 

Ligia Castro Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) 

Arístides Hernández Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

Luis Carlos Herrera Efectos Sociales  

Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia 

(APANAC)Universidad Santa María La Antigua (USMA) 

 

 

 

 

SESIÓN TÉCNICA 01 

Emilio Messina (Moderador) 

Revisión de la pandemia desde diferentes 

puntos de vista. Se  hace necesario 

integrar diferentes escuelas de 

pensamiento para la construcción de un 

enfoque sistémico. ¿Qué cosas nuevas 

debemos preguntarnos ante las nuevas 

realidades? Ha llegado el momento para 

revisar y trabajar en nuevas preguntas a la 

realidad. Es necesario fortalecer el diálogo 

con lo natural, cambiar las formas de 

relacionarse con el planeta. 

Amador Goodrigde (El Instituto de 

Investigaciones Científicas y Servicios 

de Alta Tecnología de Panamá-AIP 

(INDICASAT-AIP) 

Abordaje de forma introductoria acerca 

de los orígenes de la pandemia y los 

esfuerzos científicos que se están llevando 

a cabo. Las evidencias disponibles de los 

orígenes del SARS- COV-2, así como los 
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procesos de transmisión del mismo. La 

conducta humana define hacia dónde 

vamos a llegar para dar valor e intereses y 

tenemos que participar del desarrollo 

sostenible. 

Se realizaron comparativos entre el 

COVID-19 y el SARS. Particularidades de 

transmisibilidad y el impacto de la 

pandemia. Presentación de las 

metodologías para la detección del 

coronavirus. Avances de INDICASAT en 

las metodologías serológicas para la 

identificación de anticuerpos. La 

importancia de las nuevas metodologías. 

Hoy en día tenemos un enfoque de 

diversas metodologías terapéuticas sobre 

las que se están desarrollando las 

investigaciones. Somos conscientes que 

para contar con una vacuna son 

importantes los esfuerzos de 

investigación. 

Se proyectaron las respuestas de la 

comunidad científica panameña en el 

proceso de respuesta a la pandemia. Entre 

las más relevantes se hizo referencia a 

instituciones como el Instituto 

Conmemorativo Gorgas, INDICASAT, 

Universidad de Panamá, Universidad 

Tecnológica de Panamá y CEVAXIN. 

Se conversó acerca de la importancia de 

encontrar un punto para tener el país listo 

para cualquier eventualidad. Debemos 

pensar de forma glocal, global pero de 

forma local. 

Alicia Torrego: Congreso Nacional del 

Medio Ambiente. Fundación 

CONAMA 

Se aporta una visión complementaria 

sobre la procedencia. Esta pandemia es 

parte de una crisis global e interconectada, 

que nos recuerda nuestra vulnerabilidad y  

dependencia del entorno natural. 

Necesitamos poner en marcha toda la 

inteligencia colectiva para hacer frente a 

los grandes desafíos ambientales que 

afrontamos. La crisis climática tiene que 

incidir en nuestras decisiones y alinear 

nuestros objetivos con la Agenda 2030 

(Nicholas Sters). Tenemos que enfrenar 

los desafíos globales desde lo local. 

La pandemia puede ser una oportunidad 

para recuperar el pacto verde. El 

crecimiento sostenible es una forma de 

mejorar de la competitividad, por ello 

necesitamos un desarrollo sostenible que 

garantice la vida. 

El reto es pasar a una colaboración entre 

los diferentes actores, la recuperación 

implica la integración de saberes. En una 

colaboración integrada  por los sectores 

sociales, empresas, academia, pueblos 

originarios para construir soluciones. 

Precisamos de la integración colectiva de 

los saberes. Es transcendental un proceso 

de construcción colectivo para acometer 

la transformación. Aparte del impacto del 

virus se demuestra nuestra capacidad de 

articular capacidades. Esta pandemia nos 

va a ayudar a movilizar  interesases para 

estimular actividades del futuro. 
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Emilio Messina (Moderador) 

Es una presentación rica y motivadora en 

el sentido que esta pandemia la podemos 

ver como una crisis o una oportunidad. 

Hay un sentido de urgencia y la carestía ha 

afectado a tantas personas que se necesita 

una visión de construcción, 

interconectada. Invitación a la 

construcción desde la sociedad. Las 

actuaciones son diversas y para 

canalizarlas son importantes, estos 

procesos de construcción colectiva. 

Ligia Castro (Ministerio de Ambiente 

MiAmbiente)  

Las relaciones de la sociedad con la 

naturaleza son ocasionadas por una crisis 

climática global que en los últimos años 

han dado lugar a la incidencia de las 

enfermedades. La pandemia incrementa 

una crisis latente en nuestros países, la 

desigualdad. Las temperaturas registradas 

hasta la fecha indican que las temperaturas 

siguen aumentando. 

La actividad humana se desarrolla en la 

biosfera y se encuentra en una situación 

de vulnerabilidad climática. 

Periódicamente, cada 3 años se dan los 

efectos del niño y de la niña. La salud 

pública tiene que ver con todos los ODS 

lo que podemos hacer es tomar como 

referencia los ODS también para 

contribuir a la mejora de la salud pública.  

Se parte de un análisis de los problemas 

de salud derivados del cambio climático, 

cambio de temperatura, olas de calor y 

altas temperaturas con baja humedad. Se 

producen perdidas en el sector 

agropecuario, interrupción de puntos de 

salud pública por falta de agua porque se 

secan los pozos. 

- Aumento de la temperatura. 

- Sequía. 

- Tormentas e inundaciones. 

- Calidad del aire 

- Enfermedades transmitidas por el 

agua. 

Las crisis climáticas han incrementado el 

cambio en los patrones de la lluvia. La 

calidad del aire incide en las enfermedades 

respiratorias. Los vectores también 

cambian con la elevación de la 

temperatura. Las enfermedades 

transmitidas por vectores se refieren 

comúnmente a las infecciones 

transmitidas por la picadura de los 

insectos. Se enfatizó en los efectos del 

cambio climático en el ciclo de vida de los 

vectores de enfermedades infecciosas, 

entre otros aspectos por el efecto de las 

temperaturas, los efectos de precipitación 

y el efecto de la sequía. Se llevó a cabo una 

presentación de los principales impulsores 

antropogénicos de la aparición de 

enfermedades zoonóticas. 

- Intensificación agrícola 

insostenible. 

- Mayor uso y explotación de la vida 

silvestre. 

- Urbanización y cambios en el uso 

del suelo, viajes y transportes. 
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En materia de infraestructura y cambio 

climático se requiere adaptar a las nuevas 

condiciones climáticas. Es necesario 

invertir en sistemas solares o 

fotovoltaicos en los Centros de Salud para 

reducir el impacto climático. Se analizaron 

el impacto en la salud humano en Panamá 

ante el cambio climático. Actualmente se 

está trabajando en los Compromisos 

Determinados Nacionalmente. Se está 

presentando una visión integrada de 

mitigación en diez áreas. El CDN1 de 

Panamá se asienta en un proceso de 

actualización en diez áreas, energía, 

marino costero, salud pública, 

infraestructura, resiliencia, UTCUTS 

(Bosques), asentamientos humanos, 

biodiversidad, gestión de cuencas, 

ganadería, agricultura sostenible, 

economía circular. 

Emilio Messina (Moderador) 

Como el cambio climático afecta a la salud 

y como la infraestructura en salud pública 

requiere adaptarse a los nuevos cambios. 

Arístides Hernández (Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF) 

Presentación del entorno económico y las 

decisiones adoptadas en materia 

económica. Los impactos del COVID a 

nivel global y la caída de la economía. La 

economía va a regresar a niveles de los 

años 2016-17, donde los países tuvieron 

un déficit fiscal para hacerle frente a la 

situación. A nivel mundial el déficit fiscal 

aumento hasta el 14%. Lo que significa que 

los niveles de endeudamiento se van a dar 

por la reducción en la capacidad fiscal. 

Los niveles de déficit fiscal son igual al 

aumento de la deuda pública. El 

crecimiento económico se ha afectado 

con un incremento de la deuda pública. 

Las estimaciones presentadas en lo 

referente al impacto inmediato del 

COVID 19 en los aspectos sociales y 

laborales reflejan que 90 millones de 

personas se  sumarán a la pobreza 

extrema en 2020, a nivel global según los 

datos del FMI. Por otra parte, de enero a 

septiembre de 2020, la cantidad de horas 

de trabajo provocó pérdidas de ingresos a 

nivel global por 10,7% equivalente a 5,5% 

del PIB mundial. 

Se presentaron las medidas adoptadas por 

los diferentes países de la región en 

materia crediticia, una expansión del gasto 

público para atender la crisis de la salud y 

para ayudar a los afectados. En la última 

parte de la presentación se hizo especial 

referencia a las medidas adoptadas por 

Panamá, entre las que podemos destacar: 

- Reestructuración dinámica del 

presupuesto por B/ 2000 millones 

para hacer frente a la crisis 

sanitaria y apoyar a los afectados. 

- Se utilizaron recursos del Fondo 

de Ahorro de Panamá para Salud. 

- Se mantuvieron los subsidios a 

hogares, empresas y CSS, por B/ 

1,651 millones y se aumentó 

subsidios a electricidad en B. 173 

millones. 
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- Se flexibilizó el sistema tributario. 

- Se impulsaron mecanismos de 

financiamiento para MIPYMES, 

Programa Agro Solidario, 

Programas para micro 

emprendedores. 

Se llevó a cabo una reestructuración 

dinámica del presupuesto. Se ha hecho 

todo lo posible para mitigar el impacto 

económico del COVID. Los retos en el 

mediano y largo plazo planteados fueron 

la  reactivación económica, la necesidad 

de hacer frente al desempleo y la 

informalidad, el fortalecimiento de las 

finanzas públicas y como eje transversal y 

articulador de las medidas para fomentar 

la colaboración y el mayor consenso 

posible. 

Luis Carlos Herrera Asociación 

Panameña para el Avance de la 

Ciencia (APANAC) Universidad Santa 

María La Antigua (USMA) 

Perspectiva complementaria de 

expositores. Algo que ha demostrado 

nuestro país es que la ciencia no se 

detiene.  El resultado de diez o quince 

años por fortalecer el sistema de Ciencia 

en Panamá, hay una constante producción 

para colaborar desde diferentes espacios. 

Los problemas que hoy vivimos ya vienen 

siendo advertidos, el COVID nos hace un 

llamado de atención. Se mostró en el 

contexto nacional de las políticas públicas 

que han permitido mitigar situaciones 

gracias a los planes que han venido 

elaborando. Todo este contexto nacional 

de políticas públicas ha permitido mitigar 

los efectos por lo que es momento de 

hacer crítica constructiva. Si queremos 

saber el efecto del COVID necesitamos 

saber que pasaba antes. 

Contexto nacional  

Si hay uno de los ODS que tenemos que 

trabajar es la reducción de las 

desigualdades. Es un tema a tener 

presente, la Comunidad Científica 

panameña da respuestas locales con 

enfoques internacionales. Si queremos 

avanzar en el tema de cómo recuperar lo 

pedido es importante hacer frente a la 

desigualdad social. 

Para avanzar en recuperar lo perdido los 

efectos sociales de la nueva normalidad, es 

importante considerar cuestiones como 

los problemas de conectividad que están 

limitando el acceso a la educación a los 

sectores más desfavorecidos. Se necesita 

incrementar la inversión en ciencia, para 

dinamizar alianzas y acuerdos. El nuevo 

impacto social basado en el bienestar de 

las personas y los derechos humanos. 
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SESIÓN TÉCNICA-02 EDUCACIÓN Y DESARROLLO 

Lunes 19/10/20 14:00 – 16:00 

Eje temático: Salud, sociedad y ambiente 

 

Enlace:  

Desafío-02: Intercambiar experiencias 

educativas para la cultura de la formación  

profesional para la sostenibilidad en 

tiempos de pandemia. 

 

 

 

 

 

 

#ENADESpanama20 

Horario Participante Institución y Tema  

 Modera: Juan Planells. Universidad Santa María La Antigua (USMA) 

 Federico Lamego Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial (SENAI) 

Juan Antonio Martín ALECOP Mondragón 

Moisés Veliz Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el 

Desarrollo Humano (INADEH) 

Noemí Castillo Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa 

(APEDE) 

 Lamed Mendoza 

Lámbiz 

Escuela digital para adultos mayores. Universidad de Las Américas 

(UDELAS) 

 

 Martín Candanedo Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia (APANAC) y 

Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) 

 

 

Ingeniero Juan Planells (Moderador)  

Universidad Santa María La Antigua 

(USMA) 

 

El centro de nuestra discusión será la 

educación, como un tema determinante si 

queremos tener un desarrollo con 

equidad. El estado de la educación en 

Panamá, refleja debilidades. Se plantearon 

una serie de temáticas asociadas a la 

formación. 

Las pruebas demuestran las deficiencias 

del sector educativo panameño. Porque 

tiene consecuencias sobre la problemática 

social y la inequidad de oportunidades de 

los más necesitados. Situación que se 

refleja de forma grave.  

El tema de la formación de la juventud, se 

manifiesta de manera distinta entre 

diversas regiones, rural, urbana y zonas 

indígenas cuestión que incide en los 

problemas en temas asociados a la 

cohesión. Se ha enfatizado en el 
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crecimiento económico, la educación 

tiene un propósito adicional para formar 

la ciudadanía y la participación política y 

desarrollo social. 

Una de las debilidades del sistema 

educativo es que no se le da importancia 

a la formación profesional y técnica que 

también se refleja en el presupuesto 

destinado a la institución rectora. 

Ingeniero Federico Lamego. 

Servicio Nacional de Aprendizaje 

Industrial (SENAI) 

 

Se expusieron los cambios que se han 

venido realizando en Brasil en materia de 

formación. El Sistema Nacional de 

Aprendizaje Industrial de Brasil (SENAI), 

entidad privada de interés público, creada 

en 1942. El 70% de la formación de SENAI 

es gratuita y el 30% de consultorías a otras 

entidades. Hoy día tienen 2.330.207 

matrículas en formación profesional. 

Financiado mediante una contribución de 

la industria de carácter parafiscal. 

Actualmente se trabaja en redes de 

innovación empresarial, para estructurar 

redes de institutos transversales de 

conocimiento (construcción, biosíntesis). 

Hoy en día la gestión de la innovación 

tecnológica es uno de los retos que se 

afrontan en Brasil. En la actualidad trabaja 

en 27 instituciones de investigación. 

Tienen una actuación en otros países, 9 

centros de formación profesional, 

Guatemala, África, Perú (Centro de 

Tecnología medioambiental), Rusia, 

Mozambique y proyectos en Colombia y 

Paraguay.  

Una de las agendas principales para 

América Latina es el apoyo a las PYMES 

(Brasil más productivo), para mejorar los 

índices de productividad. Iniciativas de 

conocimiento para las pequeñas y 

medianas empresas. Incremento de 

productividad para aumentar la 

productividad de las PYMES con una 

duración de 3 meses. 

La idea es incorporar la tecnología de los 

procesos productivos. Los impactos de la 

pandemia han impulsado la digitalización 

de los mismos. 

Están promoviendo iniciativas para la 

digitalización de las PYMES que requerirá 

de nuevas profesiones. Plataforma en 

educación a distancia, cursos en áreas de 

importación de manufacturas 4.0, BIG 

data, internet de las cosas. 

Estamos con una tasa de desempleo de 

15% de la PEA por la pandemia y nuestras 

proyecciones indican que no va a bajar. 

Las instituciones de formación profesional 

son clave para incorporar un apoyo a las 

PYMES e introducir formación en materia 

de digitalización. 

Podemos disponer de soluciones a partir 

del intercambio de experiencias para 

hacer capacitación direccionada desde 

nuestras experiencias. 

Ingeniero Juan Antonio Martín. 
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ALECOP Mondragón 

 

Se dieron a conocer las experiencias 

acumuladas en lo referente a la mejora de 

la educación de la  formación profesional 

en Panamá. A través de un pormenorizado 

repaso de los proyectos de formación 

técnica profesional, al tiempo que se 

pusieron sobre la mesa los impactos del 

COVID19 enfatizando en el incremento 

de la desigualdad de algunos sectores 

sociales. 

ALECOP es una empresa de ingeniería de 

la formación que en su hacer empresarial 

fabrica equipamiento didáctico y técnico, 

realiza consultoría educativa, 

acompañamiento y gestión de 

instituciones de educación y formación 

técnica y profesional. Desde Mondragón la 

vinculación y la formación es importante 

asociada al conjunto de instituciones. 

¿Qué es la educación técnica profesional? 

Entendida como aquella parte de la 

educación que se ocupa de impartir 

conocimiento y destreza o capacidades 

para el mundo de trabajo. 

Los beneficiarios son personas con 

inquietudes y recalificación profesional el 

impacto tiene que estar concebido para 

beneficiar a estos sectores de la sociedad. 

La Agenda 2030 como clave que tiene que 

ver con garantizar la educación para 

todos. Hablamos de los jóvenes y de las 

personas adultas. Se presentaron los 

principios de la calidad educativa de la 

formación técnico profesional basadas en 

la equidad, relevancia, pertinencia, 

efectividad y eficiencia. A la hora de 

diseñar la estructura formativa tiene que 

ver con los datos socioeconómicos del 

país. Los sistemas de formación técnico 

profesional es tripartita (gobierno, 

sindicatos, empleador) para vincularlo con 

los agentes sociales. 

La oferta formativa debe responder a 

criterios de vinculación con los sectores 

de productividad. Uno de los efectos del 

COVID en los ODS ha tenido un impacto 

negativo que ha manifestado algunas 

debilidades. Por ejemplo, la necesidad de 

reforzar los sistemas educativos y el 

hecho de garantizar la educación on line. 

Las tecnologías se están improvisando en 

los sistemas educativos. Nos planteamos 

el objetivo de garantizar la enseñanza para 

todos. Se da un cambio de paradigma en 

el aprendizaje. Se  requiere un formato on 

line, al tiempo que se diseña un modelo de 

aprendizaje efectivo que garantice el 

aprendizaje. La palabra técnica requiere 

destreza técnica, virtualizando máquinas 

hay una serie de tecnología que tiene 

mucho que decir. En este nuevo contexto 

las instituciones de formación  técnico 

profesional se tienen que adaptar a la 

nueva realidad. Los gobiernos tienen que 

trabajar en nuevas políticas adaptadas a las 

necesidades del contexto. 

 

Magister Moisés Veliz  

Instituto Nacional de Formación 

Profesional y Capacitación para el 

Desarrollo Humano (INADEH) 
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Desde INADEH creemos en la necesidad 

de fortalecer la educación en Panamá. La 

pandemia ha mostrado la relevancia de la 

institución rectora de la política técnica y 

profesional. El derecho  a la educación es 

universal todas las personas tienen el 

derecho, el Estado es el garante de que 

todos los ciudadanos tengan el acceso a la 

misma. 

La educación para el cambio para ser más 

tolerante, para liberar a los pueblos de las 

servidumbres. La educación para los 

menos favorecidos, los que quieren 

cultivar las potencialidades. Existe una 

gran brecha que hace que la educación 

llegue a todos, contrastes importados 

como la desigualdad social que impacta en 

la educación produciendo una gran 

brecha. Estamos en una situación de 

desigualdad en el contexto 

latinoamericano. 

La formación técnica y profesional es la 

respuesta educativa, nos abocamos a un 

proceso de activación económica que 

requiere de la formación técnica y 

profesional. La misma nos vincula al 

trabajo, la necesidad de hacer frente a los 

desafíos de la gente que no tiene 

conectividad ni equipos. 

¿Cómo la pandemia impacta en el proceso 

formativo de INADEH? Su llegada 

sorpresiva, las jornadas presenciales se 

suspendieron a partir del 12 de marzo. Sin 

embargo INADEH lanzó las 

capacitaciones mediante el uso de 

internet. Se inició por capacitar a los 

instructores en aspectos metodológicos 

adaptados a las nuevas tecnologías. 

Los principales desafíos y soluciones en 

Panamá en materia técnica y formación 

profesional se encuentran vinculados a la 

debilidad en la formación de habilidades 

claves para un desarrollo económico y 

social equitativo y sostenible. Se da una 

fragmentación y descoordinación de la 

oferta de educación técnica y formación 

profesional. Se requiere por tanto de un 

avance efectivo del diálogo social a la 

definición de políticas de Estado y a la 

implementación de acciones concertadas. 

Estos aspectos que se encuentran en la 

Ley 11 que responsabiliza al INADEH en 

promover la calidad y competencia de la 

formación profesional. Desde nuestra 

experiencia se plantean una serie de 

estrategias para generar soluciones: 

- Desarrollar habilidades clave a 

través de una educción inclusiva y 

de calidad. 

 

- Hacer efectivos y operativos los 

mecanismos de anticipación de 

competencias y de seguimiento de 

egresados. 

 

- Implementar el marco nacional de 

cualificaciones y definir una 

gobernanza que garantice la 

continuidad. 
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- Consolidar el sistema de 

formación técnico profesional. 

 

- Implementar un sistema de 

aseguramiento de la calidad y 

pertinencia de la formación 

profesional. 

 

- Impulsar la adopción de políticas 

de estado y la implementación de 

las acciones y apuestas derivadas 

del diálogo social. 

 

Doctora Noemí Castillo  

Asociación Panameña de Ejecutivos de 

Empresa 

(APEDE) 

 

¿Cómo contribuye la formación técnico 

profesional en el desarrollo del país? 

 

Se proyectó la importancia de la 

educación técnico profesional y la 

tecnificación del capital humano.  La 

pandemia ha infringido un impacto en la 

economía del país, en una tendencia de 

incremento del desempleo por encima de 

las dos cifras. 

 

La enseñanza técnico profesional en 

Panamá se ofrece por diversas 

instituciones, ITSE, UTP, USMA. La 

capacitación laboral es pública para 

facilitar recursos de formación técnico 

profesional. 

 

La relación entre la enseñanza técnico 

profesional y los ODS es un marco de 

funcionamiento para lograr fortalecer la 

educación profesional para contribuir al 

desarrollo de país (educación y equidad). 

El reto del sistema educativo es la mejora 

de la calidad de la formación. Necesitamos 

fortalecer las capacidades técnicas para el 

empleo, mejorar la cualificación con 

habilidades y competencias. 

 

Es importante como capacitamos al 

personal como un pilar estratégico a 

través del fortalecimiento de la formación 

técnico profesional para facilitar la 

inserción laboral. Así como la generación 

de políticas de empleo para vincular la 

formación y la inserción de los 

participantes en procesos de formación. 

 

Los retos para la formación técnico 

profesional, en materia de capital humano 

en particular la capacitación virtual. Los 

aspectos prácticos deben trabajarse en 

líneas. Hay muchas recomendaciones 

pero el cómo incluyen los mecanismos de 

coordinación a veces se trabaja de manera 

aislada y se requiere trabajar de forma 

coordinada. Es un trabajo conjunto para 

generar personal para la empleabilidad. Se 

requiere identificar las necesidades, 

fortalecer y crear iniciativas públicas y 

privadas. 

 

Doctor Martín Candanedo 
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Asociación Panameña para el Avance 

de la Ciencia (APANAC) y Universidad 

Tecnológica de Panamá (UTP) 

 

Retos y realidades de la educación ante el 

impacto del COVID 19. 

 

Se presentan los resultados de estudios 

sobre la percepción del impacto del 

COVID 19 en relación a los aspectos 

económicos y la importancia de fortalecer 

el sistema educativo. 

 

Se requiere mirar el sistema de educación 

media entre los estudiantes que salen de 

la educación secundaria. El INADEH, ITSE 

genera nuevas oportunidades para la 

formación profesional. Son importantes ya 

que van de la mano con el desarrollo del 

país para dar respuesta a las necesidades 

del sector productivo. Se mostraron 

medidas para dar respuesta a las 

necesidades de apoyo a los estudiantes, 

consecución de fondos para apoyar a la 

conectividad. Se crearon fondos de apoyo 

por parte de profesores y estudiantes. 

El ODS 4 educación de calidad tiene una 

vinculación fundamental con otros ODS. 

La inversión en educación es prioritaria en 

Panamá. 

Los retos planteados giraron entorno a 

los siguientes aspectos: 

- Lograr el 100% de cobertura y 

acceso a internet. 

- Programa para proveer equipos 

adecuados a los estudiantes y 

docentes. 

- Minimizar los costes de conexión 

a internet en procesos 

relacionados a la formación. 

- Estimular al sector docente en los 

procesos de cambio de la 

educación presencial a educación a 

distancia. 

Recapitulación Ing. Planells 

Ingeniero Federico Lamego 

 

Inclinación a la prospectiva y la situación 

que nos va a presentar. Para ello es 

transcendental considerar la posibilidad 

de programar cursos cortos y apoyo a las 

PYMES para hacer frente a la situación 

derivada de la pandemia. Especial énfasis 

en la digitalización y la participación del 

sector privado. 

Revisar la distribución de los porcentajes 

que se dedican del seguro educativo a la 

formación técnico profesional. 

Ingeniero José Antonio Martin 

ALECOP Mondragón 

 

Presentó como debería de ser la 

formación profesional y la importancia de 

fortalecer las  competencias blandas. Las 

actitudes de los alumnos son importantes, 

así como garantizar las prácticas en los 

laboratorios. Hoy día tenemos formas de 

participación en los laboratorios aplicando 
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nuevos procesos metodológicos en 

formato virtual. 

Panorámica de la situación en la formación 

profesional. Con un enfoque en la 

formación del instructor como la pieza 

clave, así como la necesidad de adecuar las 

necesidades de la formación técnica y 

profesional a los retos de modalidad 

virtual. 

Dra. Noemí Castillo  

Indicó la importancia de la formación 

técnica y de las habilidades blandas. La 

formación para el empleo y la necesidad 

de dar solución a los jóvenes. 

Dr. Martín Candanedo 

Identificó las necesidades del proceso 

formativo, la necesidad de generar 

equidad, ya que hacer frente a la inequidad 

es lo más importante desde el punto de 

vista social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFERENCIA 1: LA RELACIÓN 

ENTRE EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE Y ESTILOS DE 

DESARROLLO 

Lunes 19/10/20 14:30-15:40 

Conferencista: Enoch Adames 

Moderador: José Luis Sosa 

Enlace:  

CONFERENCIA: LA RELACIÓN 

ENTRE EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE Y ESTILOS DE 

DESARROLLO. 

Presentada por José Luis Sosa: 

Dos de las palabras más mencionadas en 

ENADES 2020, son cambio y oportunidad. 

Haciendo referencia a las oportunidades 

del cambio en el 2015 se establecieron 

metas globales a cumplir en 15 años. Hace 

un año con la nueva administración 

gubernamental cuenta con un Plan de 

Gobierno para promover el desarrollo del 
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país. En la actual coyuntura del COVID 19 

es inminente que estos instrumentos 

deberían ser replanteados, pero existe la 

oportunidad de poder lograr un modelo 

de desarrollo con el que nos sintamos 

satisfechos y generemos las condiciones 

del desarrollo del país. 

Enoch Adames: 

Se requiere articular una concepción 

viable de la sociedad con el medio 

ambiente. De alguna forma es necesario 

plantearse matices conceptuales para 

generar procesos sustentables en calidad 

de vida y sostenibilidad medioambiental. 

Podemos esbozar el modelo de desarrollo 

y el estilo de desarrollo (como modelo 

básico de convivencia). Cuando nos 

proyectamos los modelos de desarrollo 

habrá que descifrar que modelos 

instituciones tiene capacidad de generar 

equidad e inclusión. 

En cuanto a los problemas de desarrollo 

hay tres elementos importantes, el 

crecimiento económico, la distribución 

del excedente y la escala (las implicaciones 

de las dos anteriores para los sistemas 

naturales). 

Se hizo referencia a las tres grandes etapas 

de los procesos económicos productivos, 

una primera etapa de exportaciones o de 

desarrollo hacia afuera, la segunda de 

sustitución de importaciones o de 

desarrollo hacía adentro y por último, las 

reformas de mercado neoliberal. 

Estamos ante un debate en el que la 

globalización y la pandemia importan en 

una visión crítica de elementos 

estructurales. Entre ellos la naturaleza de 

la política productiva, la política social y la 

marginación derivada de la economía de 

mercado. 

La agenda de la transformación pactada 

sería un diálogo nacional para salir de la 

crisis. Se requiere plantear las capacidades 

institucionales se tienen que construir en 

términos de educación, salud, ciencia y 

capacidades productivas considerar la 

competitividad auténtica, las capacidades 

sociales orientadas hacia la cohesión social 

basada en la equidad. 

El tema de la ciudadanía es importante 

porque afirma la construcción de un 

proyecto compartido. Estaban frente a 

una complejidad ciudadana. La definición 

de la trayectoria del debate, es cualquier 

cosa menos lineal y estamos en una 

coyuntura para plantear nuevas 

posibilidades de un paradigma alternativo. 

Debe de haber una correspondencia entre 

una forma histórica institucional de 

regulación y el modelo de acumulación. La 

coherencia entre la forma político 

institucional en lo que se refiere a los 

procesos económicos de acumulación de 

una sociedad. Hablemos de su 

importancia, la coherencia entre las 

directrices de sociedades deseadas a un 

modelo operativo que define los 

mecanismos de acumulación y su 

correspondiente institucionalidad. 
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En el terreno de Wallerstain los sistemas  

de gestión de crisis permiten plantear 

alternativas. Ante un proceso de 

degradación y crisis será necesario 

plantearse salidas. 

La bifurcación está determinada por la 

globalización y sus turbulencias, la 

insostenible economía de mercado basada 

en la desigualdad, social y la 

mercantilización de la naturaleza. Así 

como  por la ausencia de un modelo de 

desarrollo hegemónico. 

Lo que la pandemia ha demostrado son las 

grandes desigualdades. Las mismas están 

construidas y producidas por una 

determinada institucionalidad que ha 

consolidado la situación. Ambos deben de 

tener la complementariedad para dar 

respuesta a la emancipación. 

La ausencia de un modelo económico, la 

gran crisis de USA con problemas no 

resueltos, especialmente a algunas 

expresiones étnico culturales. Hay una 

fractura cultural, étnica, política en USA lo 

que afecta la concepción de los modelos 

hegemónicos. 

 

Estamos ante la oportunidad de cambio de 

repensar la sociedad frente a la 

globalización neoliberal. Coyuntura 

decisiva para esbozar modelos 

alternativos para la sociedad panameña. La 

caja de herramientas requiere un valor 

sustantivo. La actual coyuntura es la 

expresión de un malestar estructural que 

se manifiesta en un proceso histórico. Lo 

particular es que la situación toma forma 

en factores determinados del modelo 

histórico, nos sitúa en una expresión 

límite. 

El desarrollo sostenible asocia el  

desarrollo económico y la equidad, el 

ambiente y la biodiversidad, la cultura y la 

sociedad. Esta alineación nos remite a una 

visión cultural y política de una sociedad 

que concreta movilizar recursos 

orientados  a la construcción de un 

proyecto de nación. 

El desarrollo sostenible inspira la 

definición de un proyecto de 

transformación económica y social. La 

misma integra la dimensión económica, 

ecológica y social. 

La pandemia hace evidente la deficiencia 

del sistema y el carácter excesivamente 

centralista del poder político. 

La cuestión social y política es hoy 

inseparable de la cuestión ecológica. Un 

modelo de desarrollo sustentable solo es 

posible, si se articula entre el modo de 

acumulación y el modelo específico de 

regulación una conciencia social-ambiental 

políticamente orientada y al mismo 

tiempo una ciencia ecológica fundada en el 

paradigma de la utilización y conservación 

de la biodiversidad. 
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SESIÓN TÉCNICA 03- BIOETICA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Lunes 19/10/20 16:30-18:30 

Eje temático: Salud, Sociedad y Ambiente 

Plataforma: Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA) 

Enlace:  

 

Desafío 03: Difundir los principios de la 

bioética y su interrelación con el 

desarrollo sostenible en el nuevo 

contexto del COVID 19.  

#ENADESpanama20  

 

 

 

 

 

Horario Participantes  Institución y Tema 

16:30-18:30 Modera: Dra. Argentina Ying 

 Enrique Alemán 
Principios de la bioética y su importancia en el contexto de la 

pandemia. Asociación de Bioética de Panamá (ABIOPAN) 

 Teresita Yániz de Arias 
Salud, desarrollo sostenible y seguridad alimentaria. Asociación de 

Bioética de Panamá (ABIOPAN) 

 Claude Vergés de López 
Fijar los parámetros éticos de las prioridades. Asociación de 

Bioética de Panamá (ABIOPAN) 

 María Elena Arango 
Limitaciones para el logro del objetivo. Asociación de Bioética de 

Panamá (ABIOPAN) 

 Raquel Gutiérrez de Mock Asociación de Bioética de Panamá (ABIOPAN) 

 

SESIÓN TÉCNICA DE BIOÉTICA: 

 

Enrique Alemán 

Asociación de Bioética de Panamá 

(ABIOPAN) 

 

La bioética es una reflexión que plantea 

soluciones desde la realidad biológica. El 

desarrollo sostenible, satisface las 

necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer la 

capacidad de las generaciones futuras. 

A partir de la década de los 70 se empezó 

a hablar del desarrollo sostenible, pérdida 

de biodiversidad biológica y todos los 

grandes desastres ecológicos. 

Si todas las naciones del mundo adoptarán 

el modo de vida norteamericano, que 

consume casi la cuarta parte de los 

recursos de la tierra para el 7% de la 

población, se necesitarían de cinco a seis 

planetas como la tierra para abastecerlos. 

El termino de desarrollo sostenible a 

partir de 1968, científicos empiezan a 

hablar del tema. Y en 1972 se llevó a cabo 

la Primera Cumbre de la tierra. 

En el 92, la segunda Cumbre de la Tierra 

se hablaba del cambio climático y 
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posteriormente en la comunicación de 

Kioto. 

La Comisión de la  ONU para el 

desarrollo sostenible plantea los tres 

pilares del desarrollo sostenible, el 

desarrollo económico, el desarrollo social 

y la protección del medioambiente. 

Los países están invirtiendo en el impulso 

de los ODS y se analizan medidas para 

mejorar en el esfuerzo de todos los países. 

La pandemia es una crisis humanitaria, 

sanitaria y de desarrollo. En menos de tres 

meses ya se hablaba de la pandemia. La 

misma es producto del SARS COV-2, es 

un virus de origen zoonótico, con un 

período de incubación de 4 a 7 días. 

Se ha logrado bajar la letalidad a través de 

diversos medicamentos y técnicas. Hay 

que felicitar al MINSA y su cuerpo médico 

porque han hecho todo lo posible en el 

campo científico. 

Algunas de las lecciones aprendidas con la 

pandemia COVID-19: 

- Los coronavirus tienen la 

capacidad de producir pandemia y 

a lo largo de este siglo, seguirán 

surgiendo situaciones similares. 

 

- Buenas medidas de salud públicas 

son fundamentales para el control 

de estas pandemias. 

 

- Presentaciones leves o moderadas 

dificultan el control de estas 

enfermedades. 

 

- Es crítico y fundamental la 

cooperación y la transparencia 

global. 

 

- El riesgo es que nos golpee un 

virus todavía peor, el del egoísmo, 

la indiferencia. Que persista la 

indiferencia ante el deterioro de la 

cosa común. No hay futuro para 

nosotros si destruimos el 

ambiente que nos sostiene. 

- Todos, pero especialmente los 

jóvenes debemos indignarnos ante 

la inequidad social que se vive, 

principalmente la inequidad en 

educación y salud. Indignación que 

nos lleve a buscar y promover 

soluciones, no sólo críticas. 

Lamentablemente en Panamá tenemos 

los recursos pero la inacción  material 

de no cambiar, la corrupción y las 

dirigencias agremiadas impiden ese 

desarrollo social. 

La crisis para superar otras crisis. 

Espero que este momento de peligro 

nos saque del piloto automático, 

sacuda nuestras conciencias dormidas 

y permita una conversión humanista y 

ecológica que termine con la idolatría 

del dinero y ponga la dignidad y la vida 

en el centro. Nuestra civilización tan 

competitiva e individualista, con sus 

ritmos frenéticos de producción y 

consumo, sus lujos excesivos y 

ganancias desmedidas para pocos, 

necesita bajar un cambio, recuperarse, 
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regenerarse (Papa Francisco. Carta a 

los movimientos populares. Abril 

2020). 

Teresita Yaniz de Arias 

Asociación de Bioética de Panamá 

(ABIOPAN) 

 

La Seguridad Alimentaria es el derecho 

que todas las personas tienen a una 

alimentación sana, su consumo y 

aprovechamiento. 

Sin tener alimentación adecuada no se 

puede generalizar el derecho a la vida. La 

actual pandemia puede agudizar la 

vulnerabilidad alimentaria, actualmente se 

dan situaciones como la vulnerabilidad 

alimentaria de los migrantes. 

La sociedad es que desde el mes de marzo 

de 2020, la magnitud de la pandemia 

supera los recursos del país, su 

transmisibilidad puso en claro a la 

ciudadanía y las instituciones rectoras en 

la materia ante escenarios de máxima 

vulnerabilidad. 

Las primeras medidas se concentraron en 

la limitación de la movilidad que han 

puesto de relieve los fallos del modelo 

económico. Se necesita mucha voluntad 

política y un compromiso con los 

derechos humanos. Se ha evidenciado la 

falta de la gestión transparente de los 

recursos humanos. 

El primer tema para garantizar la 

Seguridad Alimentaria se encuentra 

relacionado con la producción de 

alimentos. Además de promover la 

producción comunal queda producir lo 

prioritario. Se necesita impulsar la 

producción nacional de ciertos rubros 

esenciales para reducir los impactos de las 

importaciones periódicas. 

El desarrollo sostenido es una aspiración 

que requiere evaluar los proyectos, así 

como se garantizar su continuidad. El 

acceso a los alimentos debe garantizar su 

acceso. La falta del mismo, es por la falta 

de recursos para importantes sectores de 

la población. 

Las autoridades deben tener un plan para 

garantizar la alimentación,  un control para 

evitar acaparamientos y el elevado nivel de 

precios. Deberíamos fomentar una sana 

alimentación en el país. 

 

Claude Verges 

Asociación de Bioética de Panamá 

(ABIOPAN) 

 

Porque pensamos que el hambre es una 

prioridad ética. La bioética se hace las 

preguntas esenciales en cuanto a la 

valorización de los derechos humanos. 

Consideramos que la procedencia del 

COVID es una sindemia que evidencia 

todas las desigualdades. Ya que se dan 

desequilibrios en la adquisición de nuevos 

espacios en otros mundos (planetas), 

dejando en un segundo plano las 

necesidades de los sectores más amplios 

de la sociedad. 
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Existe un fenómeno sindemico en el que 

todo está relacionado, la degradación del 

ambiente en lo relativo a los desechos 

sólidos, las aguas residuales y la polución 

del aire. Así como la producción del agua 

y aire. 

En lo concerniente al proceso de 

urbanización se da una presión de la 

población, una expansión no planificada y 

un progresivo cambio en el uso de la 

tierra. 

El proceso de deforestación tiene 

impactos directos en el cambio del 

ambiente global con implicaciones severas 

en el daño al ecosistema local. 

Los riesgos sobre la sociedad se traducen 

en una mayor sensibilidad y vulnerabilidad. 

Al tiempo que se dan problemas de 

malnutrición y enfermedades infecciosas. 

Se produce también un incremento de las 

enfermedades respiratorias y de otras 

enfermedades como cáncer de piel y 

cataratas. 

Las situaciones derivadas de los 

movimientos demográficos tienen 

impacto en la sensibilidad y vulnerabilidad 

de las poblaciones dada la mayor 

intensidad a la exposición de factores de 

riesgo. 

Como identificar las operaciones, las 

alternativas. En primer lugar, a través de la 

defensa de los derechos humanos, sociales 

y políticos, al tratarse de derechos 

humanos son exigencias morales que 

implican el deber de satisfacerlas. 

Por otra parte, como un principio ético de 

dignidad humana y responsabilidad social y 

ambiental. El derecho humano se traduce 

en calidad de vida, participación social y 

construcción social. 

El principio de utilidad en las políticas 

públicas entendida como la evaluación 

objetiva de los intereses de todas las 

partes y elección de opción que maximiza 

los resultados positivos. 

Para definir las prioridades necesitamos 

realizar análisis de datos y recursos, tener 

presente la duración, la necesidad de 

analizar los actores involucrados en las 

iniciativas, el marco normativo y 

regulatorio existente, así como los 

recursos disponibles. 

La priorización y planificación requiere de 

investigaciones multidisciplinarias y 

participativas. También es importante 

hacer un análisis de la ejecución de las 

políticas. 

María Elena Arango 

Asociación de Bioética de Panamá 

(ABIOPAN) 

 

Limitaciones para el logro de los ODS. 

En el año 2015 se acuerda la agenda 2030 

con los objetivos del milenio. El 30 de 

enero de 2020 la OMS declaró la 

emergencia sanitaria, lo que permite 

aumentar las redes de salud en el mundo, 

tener medidas de prevención, 

homogeneizar tratamientos y la 

concientización de la opinión pública. 
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Es pandemia irrumpe de manera súbita, la 

información presentada a 28 de 

septiembre de 2021 que permite visualizar 

la dimensión de la situación era de más de 

40 millones de enfermos en 218 países, 

más de un millón de muertos, más de 24 

millones de personas recuperadas y la 

mayor cantidad de fallecidas en Estados 

Unidos, Brasil, India y México y Reino 

Unido. 

Los problemas generados por la pandemia 

afectaron a los ingresos familiares, la 

disponibilidad de alimentos y un 

debilitamiento de los sistemas de salud. 

Además ha sido notable el incremento de 

los niveles de deserción escolar. 

Los datos referentes al monitoreo 

constitucional desde el MINSA requieren 

una actualización. En el año 2008, el 

Departamento de Salud Nutricional del 

Ministerio de Salud, estableció un sistema 

de Vigilancia Nutricional de Salud, llamado 

monitoreo del estado nutricional 

(MONINUT). 

Los datos fueron aplicados por primera 

vez en 2014 y determinaron: 

- Que el principal problema 

nutricional es el exceso de peso. 

- Que la desnutrición crónica es un 

problema donde residen grupos 

indígenas grandes. 

El MOMINUT ha ido incorporando como 

una de las líneas de acción para dar 

seguimiento a las políticas de salud 2016 a 

2025. 

El estado de la desnutrición en Panamá, es 

el cuarto país de América Latina con 

mayor desnutrición infantil, según el 

panorama de la Seguridad alimentaria 

2018. Es el 19% d ela población infantil 

solo por debajo de Guatemala, Ecuador y 

Honduras. 

Algunas de las recomendaciones por parte 

de la FAO enumeradas en la sesión técnica 

para mejorar la alimentación, es conseguir 

que las familias cuenten con un ingreso 

estable, programas de alimentación 

escolar, promover la agricultura familiar, 

aplicar impuestos a alimentos nocivos y 

promover programas de educación. 

Raquel Gutiérrez 

Asociación de Bioética de Panamá 

(ABIOPAN) 

 

Como presidenta de ABIOPAN se da una 

visión de la bioética y su contribución a 

clasificar los problemas y soluciones. En 

una pandemia mantener la bioética es más 

importante que nunca. 

Es importante informar con objetividad y 

salvaguardar los derechos humanos. 

Clasificar los conflictos que se presentan 

con la pandemia, los grupos más 

vulnerables son los más afectados por la 

pandemia. 

La pandemia amenaza en América Latina, 

el hambre es un resultado, también 

nuestras democracias se ven afectadas. La 

pobreza requiere que se plantee como un 

punto prioritario. El concepto de pobreza 
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multidimensional, aplica, porque al hablar 

del desarrollo sostenible, cuando hablo  

de la pobreza multidimensional. 

Con el aumento del hambre y la 

persistencia de la malnutrición el logro del 

hambre cero para el año 2030 es dudoso, 

advierte un informe de Naciones Unidas. 

Garantizar dietas saludables para los 

millones de personas que no puedan 

costeárselas permitiría ahorrar gastos 

billonarios. 

Para enfrentar este problema se necesita 

la participación de todos los sectores de 

nuestra sociedad. 

 

 

 

DIA 2: MARTES 20/10/20 

 

SESIÓN TÉCNICA-04 AGENDA DE 

TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

Martes 20/10/20 09:00 – 10:30 

Eje temático: Energía 

Plataforma: Universidad Panamá. 

 

Desafío-04: Intercambiar experiencias y 

visiones para concretar estrategias que 

permitan orientar en el proceso de tránsito 

de la matriz energética en el país. 

 

#ENADESpanama20  

Horario Participantes  Institución y Tema 

9:00-10:30 Modera: Mabel Ruiz. Centro Internacional de Desarrollo Sostenible (Colombia) 

 
Jorge Rivera Staff 

 

Secretaria Nacional de Energía. Lineamientos de la Agenda de 

Transición Energética en Panamá 

 
Diego Grajales 

 

Coordinador Cambio Climático. Oficina de Asuntos 

Ambientales. Ministerio de Minas y Energía.  

Transición energética 2050 

 Ligia Castro 

Ministerio de Ambiente 

Mi ambiente. Componente de Transición Energética en el NDC 

nacional para cumplir el Acuerdo de Paris 

 

SESIÓN TÉCNICA 04. AGENDA DE 

TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

Mabel Ruiz (moderadora) 

Centro Internacional para el Desarrollo 

Sostenible (CIDES) 

 

Se bosquejaron en la sesión acerca de los 

retos para la agenda de transición energética. 

Interacciones para fortalecer las estrategias a 

largo plazo. 

Jorge Rivera Staff 

Secretaria Nacional de Energía 
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Se dieron a conocer los lineamientos 

estratégicos de la agenda de transición 

energética 2020-2030. ¿Por qué una agenda de 

transición energética? 

La constante transformación que experimenta 

el sector energético implica como entender la 

realidad energética actual, que presente un 

escenario completamente distinto, incluso 

luego del COVID 19. Los cambios del sector 

vendrán de la mano de los avances de la 

ciencia y la tecnología. Aprovechar las nuevas 

oportunidades y soluciones ligadas a la 

innovación y desarrollo tecnológico, como 

son las nuevas fuentes de generación eléctrica, 

la generación distribuida y las alternativas de 

almacenamiento, la movilidad eléctrica, la 

gestión de la demanda energética y un sin 

número de opciones que estarán al servicios 

económico y social del país. 

Dos grandes pilares sobre los que va a 

descansar todo este proceso modernizador 

serán: el acceso universal a los servicios 

energéticos, la des carbonización de la matriz 

energética y la actualización de las normativas 

del sector de hidrocarburos para 

posicionarnos como el Hub energético. 

Esta agenda tiene un horizonte temporal hasta 

el año 2030 vinculado los ODS. La matriz 

energética de Panamá, la oferta en derivados 

del producto alcanzan el 55%, el carbón el 

12%. En cuanto al uso del transporte utiliza el  

47% de la energía. Hay que incluir energía para 

la industria. 

En cuanto a la matriz eléctrica cabe resaltar el 

que en el año 2019 tuvimos una generación 

del 44% generada con hidroelectricidad. La 

eólica y solar contabilizan un 9% y la solar un 

3%. El año 2019 se generó poca electricidad 

por parte de las hidroeléctricas. El clima 

manda señales del cambio climático en el 

sector eléctrico. 

La agenda de transición se circunscribe en 

cinco estrategias y se ha dado importancia al 

fortalecimiento institucional para gestionar 

una agenda como esta. Los componentes que 

destaca el SNE son: 

- Revisión del marco institucional. 

- Planificación energética. 

- Sistema de información energético. 

- Digitalización de los procesos de la 

SNE. 

- Cultura energética. 

- Comunicación estratégica transversal 

a todas las anteriores. 

Esta agenda de transición mantiene los 

elementos clásicos (accesibles, asequibles, 

sostenibles, confiables y seguros). Los ejes de 

la estrategia son des carbonización, 

digitalización, descentralización y 

democratización. 

Queremos introducir el concepto de 

transición energética de forma gradual 

adaptando nuestro sistema de hidrocarburos. 

Mabel Ruiz (moderadora) 

Centro Internacional para el Desarrollo 

Sostenible (CIDES) 

 

El proceso de transición  energético en 

Panamá se ha consolidado en tres puntos para 

la construcción de transformación energética, 

el cambio climático, la transformación 

tecnológica y el desarrollo sostenible. 

Diego Grajales 

Oficina de Asuntos Ambientales. Ministerio de 

Minas y Energía  
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Transición energética 2050. Porque la 

transformación no solo es una reducción de 

emisiones. Desde el sector energético 

podemos reducir la huella ambiental. 

Como debemos considerar las variables de 

crecimiento, por otra parte la capacidad de 

resiliencia del sistema desde la perspectiva 

ecosistémico. 

La importancia de las variables climáticas en la 

transición energética. Nos toca ser más 

ambiciosos en las metas de cambio climático 

para poder alcanzar las metas del acuerdo de 

Paris en la materia. Nos planteamos en una 

carbono neutralidad  para no sobrepasar los 

dos grados centígrados. 

El sector energético tiene la posibilidad de 

reducir en un 90% la emisión de gases 

invernadero, que se lograría a través de 

incrementar las energías renovables, 

incrementando los niveles de eficiencia 

energética, y por último la electrificación de la 

canasta energética, por ejemplo mediante la 

variabilidad sostenible. Por último, a través de 

la adaptación de nuevos escenarios. 

Las líneas de transición energética en 

Colombia se sustentan en las energías 

renovables y nuevas fuentes, la necesidad 

sostenible, la seguridad energética y por 

último la diversificación minera. El sector 

minero-energético es clave para la 

reactivación económica del país. 

Las agendas de adaptación son relevantes, 

nuevos relacionamientos sociales, soluciones 

basadas en la naturaleza. La alineación con la 

política de gestión de riesgo de desastres, la 

resiliencia y conocimiento. 

Los mercados energéticos van a cambiar y hoy 

día es un gran reto para la transición 

energética. 

Ligia Castro 

Ministerio de Ambiente MiAmbiente  

 

El cambio climático directa e indirectamente  

está relacionado con la actividad humana. Las 

proyecciones del panel intergubernamental 

están  fijando que afectará al calentamiento 

global. Se analizamos las emisiones desde una 

perspectiva sectorial, en el año 2010, el 25% 

correspondían al sector energético, el 23% a 

la agricultura, silvicultura y otros usos del 

suelo, el 18% a la industria, el 14% al 

transporte, el 6% a la edificación y el 3% a los 

residuos. 

Los impactos del cambio climático en la 

transmisión y distribución se dan a través de 

los aumentos que limitan la potencia de 

distribución de líneas elevadas, bajo tierra y 

transformadores, aumentando pérdidas del 

sistema. 

Por otra parte, los eventos climáticos 

extremos aumentan la frecuencia en la que 

caen árboles sobre las líneas y dañino en los 

equipos especialmente aquellos a nivel del 

suelo o cerca de costas. 

Al mismo tiempo, los eventos climáticos 

extremos también pueden dañar toda la 

estructura de transmisión y distribución 

desestabilizando todo el sistema, porque sin 

una transmisión y distribución confiable las 

estrategias aplicadas sobre la producción son 

ineficaces. 

La planificación de la resiliencia es importante, 

reunir los datos, evaluar la vulnerabilidad y 

desarrollar infraestructuras adaptadas. En los 
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impactos por Panamá en los escenarios de la 

III Comunicación las temperaturas se 

incrementan entre 1,5 y 2 grados. 

En cuanto a las tendencias Nacionales de 

Emisiones de GEI en Panamá, se han 

identificado varias subcategorías que son las 

responsables del 95% de las emisiones 

nacionales de GEI, de las cuales predominan 

las emisiones debidas a la transformación de 

bosques a pastos (relacionados con las 

actividades ganaderas), transporte terrestre, 

generación térmica y la fermentación  térmica 

(emisiones de metano producto del ganado). 

Las observaciones de GEI principales son 

debido a los bosques secundarios en 

crecimiento de la reforestación. Este ejercicio 

es fundamental para el país para hacer un uso 

eficiente de los recursos en materia de 

medidas de mitigación que tenga beneficios 

costo-efectivos para le pías y con gran 

potencial de reducción de emisiones. 

En los hitos del sector energético en Panamá 

al 2018, las emisiones de CO2 del sector 

energía han aumentado de manera continua, 

principalmente impulsadas por el aumento de 

la demanda eléctrica y en la cantidad de 

vehículos en circulación. Para el año 2018, 

transporte consumió el 64,6% de los 

hidrocarburos utilizados en el país, 

principalmente gasolinas y diésel. 

En el período 2006-2016, el consumo de 

energía aumento un 82,4% lo que representa 

una tasa de 6,2%. En el período 2006-202l 

cantidad de vehículos en circulación aumento 

un 96% y el consumo de gasolinas y diésel del 

sector transporte aumentó con 78.8%. 

Las proyecciones para el consumo total de 

electricidad estiman que la demanda de 

electricidad aumentará fuertemente hasta el 

año 2050. En función de cómo se mueva el 

aumento de la demanda, determinará como 

evolucionaran las emisiones de este sector. 

En el futuro, se empleará más energía 

enfriando que calentando. El cambio climático 

intensifica la demanda de energía, climas más 

calientes demandan más aire acondicionado y 

climas fríos demandan calefacción. 

Se han ampliado las propuestas de mitigación 

en lo referente a las medidas de mitigación del 

sector energía, mediante la elaboración de la 

agenda de transmisión energética, las medidas 

para la reducción de la huella municipal y la 

reducción de la huella corporativa. 

En el NDC de Panamá para el sector de la 

energía para el año 2030 se proyecta que el 

15% de la capacidad instalada del sector será 

a partir de Fuentes Renovables No 

convencionales. Por otra parte, para el año 

2050 el 30% de la capacidad instalada será a 

partir de fuentes renovables no 

convencionales. 

El paquete de acciones establecidas por la 

Agenda de Transición ahora en el proceso de 

actualización se concreta en las siguientes: 

- Acceso universal. 

- Uso racional y eficiencia de la energía. 

- Movilidad eléctrica. 

- Generación distribuida. 

- Modernización del sistema 

interconectado nacional. 

- Fortalecimiento institucional. 
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SESIÓN TÉCNICA-05 LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS 

PYMES. ESTRATEGIAS PARA SU 

FINANCIAMIENTO 

Martes 20/10/20 09:00 – 10:30 

Eje temático: Economía y Desarrollo 

Sostenible 

Desafío-05: Intercambiar información y 

experiencias relacionadas a mecanismos 

de financiamiento para las pequeñas y 

medianas empresas (PYMES). Identificar 

criterios, propuestas para concretar 

modelos y estrategias de reactivación 

económica. A partir de una perspectiva 

que incorpore la flexibilidad, viabilidad y 

territorialidad. 

 

#ENADESpanama20  

Horario Participantes  Institución  

9:00-10:30 Modera: José Javier Rivera. Fundación del Trabajo 

 Rocío Vega 

Estrategias territoriales en la era de la supervivencia de los 

negocios 

ESRI Panamá 

 Felipe Rodríguez 

Centro de Competitividad de la Región Occidental de Panamá 

(CECOMRO) 

Experiencias e iniciativas para la reactivación económica de la 

Región Occidental. 

 Maritza Aguilar 
Proyecto iniciando mi Negocio en la Comarca Ngäbe Buglé 

Universidad de Las Américas (UDELAS) 

 Federico Lamego 

Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial (SENAI) 

Diagnóstico de identificación de capacidades en tiempos de 

COVID para micro, pequeña y mediana empresa 

 

 

LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LAS PYMES 

Roció Vega. ESRI Panamá 

En la complejidad de nuestro mundo se 

produce una interconectividad entre 

personas e instituciones que cambia de 

forma acelerada. Ejercemos sobre nuestro 

medio presión y afectaciones de nuestras 

intervenciones. 

Desde esa perspectiva adicionalmente en 

qué medida nos afecta una situación como 

la pandemia. El nivel del PIB per cápita 

regional según las proyecciones de la 

CEPAL estaban situadas en los mismo 

niveles de 2010, lo que significa que 

estamos ante una década perdida, con un 

fuerte aumento de la desigualdad y la 

pobreza. 

Los mismos nos ponen a pensar de cómo 

la empresa puede tener la capacidad para  

sobrevivir ante la situación. Existen luces, 
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como las nuevas tecnologías para 

aumentar la inclusión financiera, 

emprendimientos financieros. La 

sostenibilidad de las regiones se debe dar 

desde el inicio. Hoy en día es el COVID y 

luego viene la recesión y después viene 

algo mayor como son los impactos del 

efecto económico del cambio climático. 

Para ser sostenibles nos tenemos que 

preparar y entender que el COVID 

acelero la digitalización de las empresas. 

Modelo de industrialización basado en el 

conocimiento territorial, se requiere 

conocer y acercarme al territorio para la 

identificación de los clientes. Los 

territorios nos hablan y nos invitan a 

accionar iniciativas, rentables y 

sostenibles. Estas iniciativas deben salir  de 

los propios territorios y eso hará que sean 

más sostenibles. Es importante crear 

burbujas de sostenibilidad para garantizar 

la eficiencia ocupacional. 

Eso se traduce en lograr la articulación 

que los nuevos crecimientos urbanos 

tengan por ejemplo comunidad de 

networkking, es decir hacer más 

atractivos los espacios de habitabilidad. La 

nueva estrategia es definida en función de 

las necesidades particulares de cada 

empresa. 

La incorporación de los clúster de 

innovación donde diferentes actores, 

empresas, universidades y generación de 

conocimiento han logrado crecimiento. La 

nueva plataforma de crecimiento es el 

crecimiento sin límite territorial.   La 

estrategia territorial de atender al trabajo. 

Felipe Rodríguez. Centro de 

Competitividad de la Región 

Occidental de Panamá (CECOMRO) 

 

Exposición para plantear estrategias de la 

reactivación económica desde la 

perspectiva de las PYMES. Ante el gran 

reto de reactivación que tiene el país. Se 

presentan los resultados de las encuestas 

realizadas por los gremios empresariales, 

donde se podía apreciar el impacto y 

niveles de caída de ventas. Al mismo 

tiempo, se hizo alusión a las medidas 

adoptadas a las empresas para dar 

respuesta a los impactos del COVID 19. 

Uno de los desafíos que enfrentan las 

empresas en la nueva coyuntura pasan por  

garantizar la liquidez de las empresas. El 

apoyo requerido por las empresas es 

capital de trabajo para reactivarse y 

subsidios para el pago de salarios, así 

como financiamiento para inversiones. 

Se presentaron los programas 

implementados por el Gobierno para el 

apoyo de actividades económicas. Se hizo 

una referencia a las categorías de las 

empresas para acceder a los créditos de 

las PYMES. 

Se informó de la reactivación del Fondo de 

préstamos apoyados con garantías del 

Estado. Las observaciones fueron que los 

recursos son insuficientes y se debería 

profundizar en esta misma línea. El Estado 

también ha dispuesto fondos a través del 

BID y otras fuentes de recursos para 

préstamos a entidades prestatarias a 
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través del Banco Nacional para que la 

banca pueda tener liquidez. 

En el CECOMRO se ha diseñado un 

programa que apoya a las empresas. 

Apoyo a las empresas en técnicas 

financieras, el aliado en este esfuerzo es la 

empresa ABG que tiene una alianza con 

CECOMRO. También disponemos de una 

guía de proyectos para la elaboración de 

propuestas. 

Por último, contamos con un protocolo 

de bioseguridad  que cumple con los 

requisitos del MINSA. Desde CECOMRO 

se apoya también en asesorías legales para 

las MYPYMES. 

Las encuestas realizadas por las entidades 

agremiadas identifican una serie de 

asistencias técnicas necesarias para las 

MIPYMES de cada a un proceso de reinicio 

de sus labores, entre las que se destacan, 

asesoría en temas de salud e 

implementación de protocolo de salud 

postCOVID 19 (27%), innovación 

empresarial (35%), asesoría en tema 

laboral (12%) y otros (2%). 

 

Marisa Aguilar Saldaña 

Universidad de Las Américas (UDELAS) 

 

Experiencia desarrollada en la Comarca 

Ngäbe Buglé entre los años 2016 al 2018 

en colaboración con UDELAS y AMPYME. 

Experiencia con un trabajo previo de 

formación académica, resultado de todos 

los saberes de los pueblos originarios para 

llevar actividades de cooperación. En este 

caso concreto en procesos de formación 

para el emprendimiento para que los 

participantes pudieran elaborar 

propuestas de negocio. 

El proceso de convocatoria de los 

participantes se llevó a cabo a través de 

visitas a 32 comunidades seleccionadas. 

Este proceso fue se ejecutó directamente 

por las autoridades de la Comarca. Con la 

compañía del personal de la Universidad 

Especializada de las Américas (UDELAS), 

desde sus sedes de Veraguas y Chiriquí. 

Se desarrollaron actividades formativas 

para la elaboración de planes de negocio 

para desplegar la actividad emprendedora. 

Se rescataron las experiencias de 

administración que tienen los habitantes,  

el conocimiento y darles la formalidad 

para otros negocios. 

La experiencia fue muy positiva, se 

concretó con los participantes y 

demostraron interés para desarrollar el 

plan de negocio. 

Frederico Lamego. Servicio Nacional 

de Aprendizaje Industrial (SENAI) 

 

SENAI como entidad privada en 

formación profesional promueve la 

educación profesional y tecnológica, la 

innovación y la transferencia de 

tecnologías industriales, contribuyendo a 

incrementar la competitividad de la 

industria brasileña.  

Se presentó el Programa industria más 

productiva que es un trabajo de preparar 

las PYMES para incorporar la 
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modernización en la manufactura 4.0. 

Asesoría técnica para las PYMES para la 

organización de procesos productivos. 

PYMES que tienen algún proceso de 

producción. Para ello se articula por parte 

de SENAI una metodología en 3 etapas. La 

primera para descubrir el estado de la 

PYME, en segundo lugar actuar para 

mejorar y por último conectar a las 

PYMES. 

El Programa industria creativa ha tenido 

resultados significativos. Se han atendido 

más de 3.000 empresas, de las cuales el 

51,66% ha mantenido un aumento de la 

productividad, el 10% ha generado un 

retorno de la inversión, cabe destacar que 

se ha reducido la media del crecimiento 

laboral en un 60%. 

Un programa con visibilidad política y 

ahora se va a tratar de expandir para 

20.000 PYMES. También se está llevando 

un proyecto con PYMES en otros países 

como Colombia, Paraguay. 

 

SESIÓN DE JUEGO CON 

ECOPOLIS 

Martes 20/10/20 10:00 – 12:00 

Plataforma: Universidad 

Tecnológica de Panamá. 

 

Dinámica: Con la participación de 

jugadores de diversos sectores y áreas del 

conocimiento se llevará a cabo una sesión 

guiada del juego serio ECOPOLIS, creado 

en Panamá e incubado por CIDES. Bajo un 

escenario que simula una cumbre 

internacional de mandatarios, los 

jugadores representan a gobernantes de 

diferentes países en una carrera hacia el 

desarrollo sostenible: un espacio donde el 

Desarrollo Humano es muy alto y el 

Consumo de Recursos Naturales es muy 

bajo (sostenible). Para lograrlo deben 

invertir en diferentes Políticas Públicas a 

su disposición, cada una con efectos 

únicos sobre sus niveles de Desarrollo y 

Consumo. 

 

 

#ENADESpanama20  

 

Horario Participantes  Institución  

 10:00-12:00 Dinamizan la sesión: Andrés Tarté y Raúl Chang 

 Andrés Tarté   
Creador de Ecópolis, consultor de CIDES y 

fundador de Hábitat Games 

 Raúl Chang R. 

Fundador y consultor principal de Corredor 

Creativo y director académico de Hábitat 

Games 
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EL ESPACIO INTERACTIVO: 

PARTIDA VIRTUAL DE 

ECOPOLIS-EL FUTURO DEL 

PLANETA ESTA EN JUEGO. 

Presentación de la dinámica del juego por 

parte de Andrés Tarté y Raúl Chang. 

Estrategia de aprendizaje para el 

Desarrollo Sostenible. 

Partida guiada, un juego concebido 

físicamente y se transformó a un formato 

virtual. Andrés Tarté presentó la 

metodología de la partida. La idea del 

juego se creó para explorar conceptos 

sobre la complejidad del desarrollo 

sostenible y hacerlo de manera amena a 

través de la involucración de los 

jugadores. 

La premisa del juego se asienta en un 

análisis estadístico de  indicadores de 

desarrollo sostenible a partir de la 

preguntas guías y cómo medirlo. La base 

del juego es el enfoque del cuadrante de 

la sostenibilidad. Si agregamos la mayoría 

de las definiciones de desarrollo 

sostenible y le sanas todo lo que le rodea, 

lo más básico es una ecuación que tiene 

sus componentes de humanidad y otro de 

naturaleza que el ambiente tiene que 

satisfacer una serie de necesidades. 

¿Tienes la ecuación que es la base como 

hacemos para medir esas variables? Aquí 

entra en juego el cuadrante del desarrollo 

sostenible, básicamente utiliza unas 

medidas para la variable humana el IDH 

del PNUD, básicamente utilizar 

componentes de salud, educación, e 

ingreso para una población para llegar a un 

puntaje y cada país tiene su índice. 

El segundo comportamiento para la parte 

de la naturaleza se utiliza el indicador de 

la huella ecológica per cápita, un indicador 

de consumo de recursos naturales. Se 

repasó en que consiste la huella ecológica, 

indicador del impacto de las actividades 

humanas, directa o indirectamente utiliza 

recursos materiales. 

Todo esto es un cálculo complejo pero 

está basado en datos, basado en cifras de 

país. Donde se calcula lo que el país 

produce, importante y si el resto lo que 

exporta para tener un dato de consumo 

que luego se divide entre la población para 

el cálculo de consumo per cápita 

expresado en área de tierra productiva 

que tu población necesita para mantener 

el estilo de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN TÉCNICA-06 

EMERGENCIA SANITARIA 

NACIONAL, APRENDIZAJES Y 

DILEMAS 

Martes 20/10/20 11:00-13:00  

EJE TEMÁTICO: Salud, Sociedad y 

Ambiente 
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Desafío-06: Identificar alternativas para 

la gestión de emergencias sanitarias, a 

partir de las experiencias derivas de la 

Pandemia y que se puedan concretar en 

propuestas para mejoras en el sistema de 

salud pública. 

 

#ENADESpanama20  

Horario Participante Institución 

 Modera: Eduardo Ortega/Xavier Sanz Llorens 

 

Argentina Ying B. 
Comité Nacional de Bioética de la Investigación (CNBI) Universidad de 

Panamá (UP) 

Jorge Victoria 
Representante de la OPS/OMS en Panamá 

 

Juan M. Pascale Director del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud 

Natalia Ruiz 
Universidad de Panamá 

Evaluación de riesgos 

William Klinger 

Los números de la pandemia por COVID 19 en el Chocó biogeográfico 

colombiano y sus efectos en el reconocimiento de los saberes 

ancestrales y tradicional como factor de resiliencia del territorio. 

Director. Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico- IIAP 

 

 

SESIÓN TÉCNICA 6. 

EMERGENCIA SANITARIA 

NACIONAL, APRENDIZAJES Y 

DILEMAS. 

 

Eduardo Ortega. 

Contextualización: 

Vivimos una situación especial a nivel 

mundial y contamos con especialistas de 

diversas especialidades para comprender 

la dimensión del momento. Se requiere un 

enfoque multidimensional, para tomar en 

consideración a las herramientas 

diagnósticas para la detección de casos, en 

segunda instancia las terapias para ayudar 

a las personas infectadas y en tercer lugar 

la identificación, desarrollo de vacunas y 

anticuerpos monoclonales que pueden 

detener el COVID 19. 

Es importante tomar en cuenta que 

estamos ante una crisis social, económica 

y de salud. Se presentaron los resultados 

del índice de seguridad sanitaria mundial 

2019. En el mismo se evalúa la prevención, 

la detección, reporte, respuesta rápida, 

sistema de salud, normas internacionales y 

cuál es el riesgo del entorno de riesgo.  

Al mismo tiempo, se mostraron los 

aspectos planteados por la Comisión de 

Monitoreo para la preparación mundial 

que pide acciones urgentes a efectos de  

fortalecer la respuesta actual al COVID-

19.Al tiempo que se requiere preparar 

mejor al mundo para futuras pandemias y 

emergencias de salud para poner orden en 

la catástrofe y el caos. 

1- Liderazgo responsable: basado en 

la ciencia y la evidencia. 
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2- Ciudadanía comprometida: 

empoderada y que exige 

responsabilidad a sus gobiernos. 

 

3- Sistemas nacionales y globales 

fuertes y ágiles para la seguridad 

sanitara mundial: desarrollar 

capacidades básicas de salud 

pública y fuerza laboral para la 

vigilancia. 

 

4- Inversión sostenida en prevención 

y preparación, la inserción en 

Inversión y Desarrollo para el 

financiamiento de los IFI´s. 

 

5- Gobernanza mundial y sólida de la 

preparación para emergencias 

sanitarias: notificación e 

intercambio de información. 

Argentina Ying. Comité Nacional de 

Bioética de la Investigación (CNBI) 

Universidad de Panamá (UP) 

Investigación en situaciones de desastres y 

brotes de enfermedades y el papel del 

Comité Nacional de Bioética de  

Investigación en Panamá. Se desplegaron 

los resultados del trabajo del Comité de 

Bioética en el contexto del COVID 19. Al 

mismo tiempo se dio a conocer el avance 

en la investigación en situaciones de 

desastres y brotes de enfermedades. Se 

pretendía generar conocimientos con la 

aprobación ética. 

Además se sintetizaron las pautas y 

normativas aceleradas en situaciones de 

desastres y brotes de enfermedades en el 

contexto de la pandemia, dicho proceso 

conto con el aval del MINSA. Se dieron a 

conocer las orientaciones estratégicas 

para agilizar la revisión y superación éticas 

de investigación relacionados con el 

COVID-19. 

El papel del CNBI como garante de la 

evaluación ética en la investigación en 

tiempos de COVID-19, se ha consolidado 

para su constitución a la elevación en 

situaciones de desastre y emergencia. Se 

dieron a conocer los avances y actividades 

del CNBI en la respuesta a las diferentes 

propuestas de investigación, lo que ha 

permitido acumular una experiencia 

enriquecedora que fortalece la actividad 

de la evaluación ética de la investigación 

en el país. 

En situaciones de emergencia es vital la 

investigación como parte de la respuesta. 

Debemos conocer conocimiento para 

analizar el COVID y generar orientaciones 

a las políticas públicas. A la fecha se ha 

generado conocimiento para futuras 

situaciones. La pandemia nos ha permitido 

tomar conciencia de los riesgos de 

mantener el desarrollo orientado 

únicamente hacia el consumo y el 

materialismo y mejorar nuestros hábitos 

de higiene. 

Jorge Victoria (OPS) Representante de 

la OPS/OMS en Panamá 

 

Se compartieron las experiencias en el 

manejo de la pandemia en Panamá y en 
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otros países de la región. La pandemia 

inicio planteando los retos y llamando a la 

reflexión de la situación derivada de la 

misma en diferentes ámbitos, desde el 

punto de vista de la salud y los impactos 

socioeconómicos. Se esbozó la necesidad 

de identificar estrategias intersectoriales, 

ya que las cuestiones de salud traspasan al 

sector en el abordaje de la salud pública. 

La gestión integral de riesgo en todas las 

esferas, se requiere dar mayor valor e 

impulsar la inversión en situaciones 

adversas. El tema de emergencias y 

desastres incluye los eventos que tienen 

que ver con los riesgos y vulnerabilidades 

en diversos temas, no sólo climáticos, sino 

también sanitarios. Si queremos reducir el 

riesgo debemos incidir en la vulnerabilidad 

para reducir los riesgos.  

En cuanto a los sistemas de información se 

requiere consolidar estrategias de análisis 

oportuno para apoyar y orientar en la 

toma de decisiones. Se requiere estar 

preparado para situaciones como la que 

vivimos y por tanto sistemas que se 

adaptan a  la emergencia. 

Ante una situación como la que vivimos es 

importante considerar a la comunidad, ya 

que actualmente está supeditada a las 

indicaciones del Estado. Se requiere 

potenciar el papel activo de las mismas 

para que se pueda interiorizar la 

educación en salud. Es importante 

fortalecer el papel activo de las 

comunidades. 

En lo referente al recurso humano que se 

requiere debe enfatizar en la salud pública, 

darle relevancia en las escuelas de 

formación. La OPS propone acciones 

transformadoras pos pandemia para la 

región con el ánimo de pensar que hacer 

en el futuro. Se establecen en tres áreas y 

cinco acciones clave. 

Las 3 áreas estratégicas tienen que ver con 

la resiliencia que dependerá de la 

capacidad de los países para abordar tres 

áreas estratégicas: 

1. Realineamiento de valores 

fundamentales centrales: 

reequilibrar los valores 

fundamentales de la sociedad en 

favor de la salud, la cohesión social 

y el desarrollo con desarrollo 

económico inclusivo y sostenible. 

2. Priorización e inversión en salud, 

desarrollo social y protección 

social. 

3. Transformación e inversión en 

sistemas de salud; para organizar la 

preparación frente a amenazas 

externas y al mismo tiempo 

asegurar el acceso universal a la 

salud y la cobertura universal de 

salud (salud universal).Son pautas 

clave para lograr el cambio post 

covid-19. 

 

Las cinco acciones clave para la 

transformación post covid-19 se 

sintetizan en los siguientes 

aspectos: 
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1- Elevar la salud como un tema 

de seguridad humana, 

desarrollo económico y social. 

 

2- Priorizar el desarrollo y la 

planificación de políticas 

integradoras. 

 

3- Transformar los sistemas de 

salud para lograr la salud 

universal y la seguridad 

humana. 

 

4- Invertir en ciencia y tecnología 

e innovación para garantizar un 

acceso equitativo a 

medicamentos, vacunas y otras 

tecnologías sanitarias. 

 

5- Fortalecer las funciones 

esenciales de salud pública y la 

capacidad nacional de 

reducción y mitigación de 

riesgos. 

La solidaridad global es la única forma de 

ganar la guerra contra una pandemia que 

traspasa todas las fronteras. Se requiere 

invertir en el reglamento sanitario 

internacional. Incorporar la cuestión de la 

gestión de riesgos y la necesidad de 

fortalecer los sistemas de información de 

salud, para realizar análisis de 

vulnerabilidades y riesgos para preparar a 

la comunidad. 

Willian Klinger 
Instituto de Investigaciones Ambientales del 

Pacífico- IIAP 

 

Se presentó el impacto del COVID 19 en 

la región del Chocó y el papel del 

conocimiento ancestral a situaciones de 

guerra, enfermedad y vulnerabilidad 

climática. En el Choco se encuentra el 10% 

de la biodiversidad del planeta. La vida de 

las personas en el territorio está vinculada 

al aprovechamiento de la biodiversidad. Se 

muestran los avances en los datos de 

COVID en la región y el impacto en los 

modelos de gestión a partir de los saberes 

tradicionales. 

La recuperación en el Choco 

biogeográfico siempre estuvo por encima 

de la media de la tasa de recuperados. El 

uso de espacios comunes, se han venido 

utilizando en el territorio para dar 

respuesta a enfermedades. Así como 

formas para preservar especies. En 

territorios dispersos con baja capacidad 

de atención sanitaria, seguramente no 

tiene que tomar medidas de vinculación 

entre la medicina tradicional y los sistemas 

primarios de salud a efectos de generar 

equilibrios en el tratamiento de la salud. 

Natalia Ruiz de Gordon 

Universidad de Panamá 

 

Un enfoque holístico de la vulnerabilidad 

ante la pandemia. Desde la perspectiva de 

la gestión del riesgo es importante 

desarrollar una ruta metodológica basada 

en equipos interinstitucionales para 

construir (ampliar y sistematizar) 

indicadores conexos, que  sus pasos 
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correspondientes permiten la gestión, así 

como sus insumos, herramientas y 

productos resultados del proceso. 

La concepción holística del riesgo se ha 

visto que existen diferentes enfoques, 

entre los que se presentarían, enfoque de 

Ciencias Naturales, enfoque de Ciencias 

Sociales., el enfoque holístico requiere 

tener en cuenta el enfoque 

multidisciplinario. La adecuación de los 

recursos humanos y las técnicas de 

gestión deben plantearse desde la 

prevención de riesgos integrados en las 

diversas actividades socioeconómicas. Se 

requiere una perspectiva multidimensional 

y que toda la sociedad pueda verse 

involucrada. 

El papel de las comunidades es clave para 

colaborar en la mitigación de la pandemia 

para fortalecer la capacidad de resiliencia. 

La pandemia dejo de manifiesto la falta de 

planes de contingencia y la necesidad de 

dar seguimiento a los protocolos de 

atención y la importancia del enfoque de 

mejora continua. Ahora se requiere 

reconocer los riesgos y elementos a 

resaltar para identificar los posibles 

riesgos. Nos corresponde ahora la 

necesidad de medir el riesgo desde la 

perspectiva del desastre implementar un 

sistema de gestión de información. Así 

podemos llegar a disminuir las diferentes 

vulnerabilidades e incorporar el trabajo 

entre las diferentes ciencias. 

 

Dr. Juan Miguel Pascale 

Instituto Conmemorativo Gorgas de 

Estudios de la Salud 

 

Abordaje desde una perspectiva de la 

experiencia y retos desde el Instituto 

Gorgas. ¿Cuál fue el reto más grande de la 

institución? 

Disponer de un sistema de diagnóstico 

eficaz de la pandemia. Para ello se creó 

una red de biología molecular. De esta 

manera se trabajó en las diversas 

provincias, por ejemplo en Chiriquí, 

también en los Centros del Instituto en 

Darién y después en otras áreas del 

interior como por ejemplo Veraguas y 

Azuero. El segundo era conseguir los 

equipos y reactivos para empezar a 

funcionar, en principio con recursos del 

Gorgas y además con otros recursos del 

MINSA y a otro nivel (fundaciones y 

entidades privadas que forman un grupo 

para ayudar al Gorgas). 

La experiencia demostró la necesidad de 

fortalecer el sistema de diagnóstico. 

molecular descentralizado en el país. Esa 

será una de las ventajas de aprendizaje. 

Reconocemos que no será la última 

pandemia, es importante fortalecer los 

sistemas de información, modelaje y 

epidemiología. Una de nuestras 

debilidades es la trazabilidad, hemos 

abandonado la atención primaria y se 

requiere fortalecer porque está la clave de 

la pandemia que sufrimos hoy en día
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Debemos producir ciencia de calidad y 

que sea validada por el sistema de pares. 

Somos cómplices de nuestro propio 

destino. 

Xabier Sáenz Llorens  

Síntesis de los aspectos generales de la 

evaluación de la pandemia en Panamá.  

 

 

 

SESIÓN TÉCNICA-07 

INNOVACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO 

Martes 20/10/20 14:00-16:00  

Eje temático: Economía y 

Desarrollo Sostenible 

 

#ENADESpanama20  

Desafío-07: Intercambiar experiencias 

en materia de innovación y 

emprendimiento para orientar a los 

sectores productivos del país y 

emprendedores, a efectos de generar 

iniciativas y espacios para la dinamización 

del mercado laboral en el contexto del 

COVID 19. 
 

Horario Participante Institución 

 Modera: Eysel Chong. Ciudad del Saber (Cds) 

 

Hans H. Hammerschlag Biotecnología: Innovación y Emprendimiento para el sector 

agropecuario 

Rose Molina 

Centro de Competitividad de la Región Occidental de Panamá 

(CECOMRO) 

Apoyo a los emprendimientos agro-ecoturísticos 

 

Juan Pablo Carreño 
Centro de emprendimiento 

Universidad Sergio Arboleda 

Simón Pérez Inversiones Pérez 

Larú Linares 
Comunidad canal de empresarias. 

Ciudad del Saber (Cds) 

 
María Celia Dopeso 

 

Presentación del Programa de Fomento a la Iniciativa Empresarial (FIE) a 

los estudiantes de la Universidad de Las Américas (UDELAS)  

 Milena Gómez Cedeño 
Fondos para el emprendimiento e innovación en el proceso de 

reactivación económica. Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología 

 
Giovanny Ramírez 

 

La innovación e investigación en biodiversidad y servicios ecosistémicos 

y su importancia en la identificación y consolidación de emprendimientos 

comunitarios en el chocó biogeográfico colombiano. 

Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico-IIAP 
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INNOVACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO 

Eycel Chong 

Fundación Ciudad del Saber 

   

En esta sesión técnica se abordará el eje 

de innovación y emprendimiento, es parte 

de la consideración para la generación de 

valor agregado desde los territorios. La 

interacción entre los participantes 

permitirá dar a conocer experiencias 

prácticas para generar conocimientos y el 

intercambio de experiencias para 

conectar actores. 

 

Hans H. Hammerschlag 

El termino biotecnología fue utilizado por 

primera vez por el Ingeniero Húngaro 

Karl Erky para describir un proceso 

técnico a gran escala de producción 

cárnica y lácteos en 1919. La biotecnología 

se refiere a toda aplicación tecnológica 

que utilice sistemas biológicos y orgánicos 

vivos o sus derivados para la creación o 

modificación de productos o procesos 

para usos específicos. Dichos organismos 

pueden o no estar modificados 

genéticamente, por lo que no hay que 

confundir biotecnología con ingeniería 

genética. 

Los antecedentes del uso de sistemas 

biológicos para satisfacer necesidades o 

deseos humanos inicio tan atrás como 

hace 8 mil millones de años cuando los 

sumerios y babilonios fermentaron 

cereales para producir un tipo de cerveza. 

La fermentación, un proceso 

biotecnológico es un ejemplo de técnicas 

que han traído desarrollo y bienestar a 

nuestra especie, en temas que van del uso 

de lavadoras para fabricar pan, quesos, 

etc., hasta la fabricación de 

biocombustibles, antibióticos, técnicas de 

cultivos, células e ingeniería genética. 

Nos centramos en la biotecnología verde, 

la misma se utiliza en múltiples 

aplicaciones entre ellas: 

- Mejoras varietales, cultivos de 

tejidos vegetales e ingeniería 

genética. 

- Expresión de proteínas 

recombinantes y metabólicas de 

interés. 

- Mayor productividad y 

aprovechamiento de nutrientes. 

- Reducción de la huella ecológica. 

- Control biológico de plagas y 

enfermedades. 

- Biofertilizantes. 

- Acceso preferencial a mercados 

nicho con productos diferenciados 

(mayor sabor, aroma, mayor 

densidad nutricional). 

En adición a mejor sostenibilidad 

ecológica, mayor rentabilidad para el 

producto agropecuario. 

 

Hay tres ejes fundamentales que 

determinan la viabilidad en este tipo de 

aplicación (bioemprendimiento). La 

tecnología: la empresa debe tener una 

visión clara del producto o servicio que 
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ofrecerá al mercado, su propuesta de 

valor y cómo será su modelo de 

generación de ingresos; garantizando 

siempre la calidad y uniformidad de la 

tecnología subyacente. 

La gestión en adición a contar con 

productos o servicios que tienen una 

demanda comercial, deberá asegurar que 

dispone con recursos humanos y 

materiales para garantizar la continuidad 

de su I+I+D una gestión administrativa 

operativa y comercial eficaz. 

El capital, el no contar con los recursos de 

capital suficientes, no solo para capital 

semilla, sino para la etapa de escalamiento 

de la empresa, es uno de los motivos 

principales de los fracasos de los 

emprendimientos biotecnológicos. 

¿Cuáles son las oportunidades para 

Panamá y donde estamos en el sector 

agrícola? Debemos enfrentar la realidad 

de que nuestros agro exportaciones han 

venido cayendo ya por varios años, en 

parte debido a nuestros altos costos 

productivos en las exportaciones 

tradicionales de commodities y a los bajos 

precios internacionales de estos. 

Es por ello, que nuestras principales 

oportunidades de recortar estas 

tendencias, no pueden centrarse 

solamente en la disminución del costo por 

eficiencia, sino en potenciar el valor 

diferenciado de nuestra oferta, para así 

salir del proceso regular del commodity y 

ubicarnos en mercados preferenciales de 

más alto valor. 

 

En esa dirección, ya tenemos ejemplos de 

casos exitosos, como el del café Geisha 

panameño, y en lo que a la biotecnología 

agrícola se refiere, nos abre la puerta a 

inmensas oportunidades, a través de la 

incorporación de valores agregados, 

producto de una estrategia clara, con 

fondos de investigación apropiados y 

fundamentada en el conocimiento y 

dirigido a mercados nicho de alto valor. 

Rose Molina 
Centro de Competitividad de la Región 

Occidental de Panamá (CECOMRO) 

 

Trabajamos en colaboración con 

CECOMRO, hemos iniciado el 

acompañamiento de algunos  

emprendimientos en Boquete y otros 

distritos de la provincia de Chiriquí. 

Desde el proceso de formulación de 

proyectos para presentarlos 

posteriormente a instancias crediticias. 

Desarrollamos un curso de cómo iniciar 

las ideas de emprendimiento y cómo 

identificar posibles fuentes de recursos. 

Con la pandemia en el área de los temas 

educativos no estaban preparados para 

iniciar de manera remota. Las 

herramientas tecnológicas podrían apoyar 

a los alumnos. Sugerimos que los 

profesores son líderes para que sean 

emprendedores. Esa preparación es 

fundamental para el éxito empresarial. 

Juan Pablo Carreño 

Centro de emprendimiento 
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Universidad Sergio Arboleda 

 

Experiencia del apoyo al emprendimiento 

en el contexto de la pandemia. La mejor 

historia es contar nuestra historia como 

centro de emprendimiento y los cambios 

que hemos generado para descubrir 

potencialidades. Esta pandemia ha sido un 

tiempo para recoger frutos. La 

Universidad Sergio Arboleda dentro de 

sus cuatro pilares estratégicos resalta el 

emprendimiento y la innovación como un 

tema fundamental en la formación integral 

de los estudiantes y una forma de 

contribuir al desarrollo del tejido 

empresarial, productivo y social 

colombiano. 

En el año 2014, se creó el Centro de 

Innovación, Emprendimiento y Empresa 

de la Universidad Sergio Arboleda. El cual 

tiene como objetivo promover, apoyar y 

consolidar proyectos de emprendimiento 

que surgen en la comunidad Sergista y la 

sociedad en general. 

El nuevo centro de operaciones se basa en 

cuatro pilares, emprender, innovar, 

conectar y el apoyo al emprendimiento. 

Queremos llevar al emprendedor de lo 

más próximo de la gestión de los 

proyectos. Los actores son protagonistas 

de sus iniciativas con instituciones del 

ecosistema institucional y una serie de 

convocatorias para emprendedores. 

La pandemia y las redes de comunicación 

nos han permitido llegar a un público más 

amplio. Se presentaron qué proyectos en 

el proceso de acumulación empresarial 

con una comunidad de 162 jóvenes 

emprendedores. 532 proyectos de 

emprendimiento femenino inscritos en la 

academia de mujeres emprendedoras, 80 

proyectos finalistas 40 proyectos en fase 

de aceleración. 

Simón Pérez 
Inversiones Pérez 

 

La moringa como base de un sistema de 

desarrollo sostenible en Panamá. El 

clúster agroindustrial basado en la 

moringa distribuida en 5 regiones del país. 

Sustentando en la siembra de 35.000 

hectáreas. Modelo de economía circular y 

la generación de 40.000 empleos directos 

y más de 150.000 empleos indirectos. Así 

como con el desarrollo regional y crear 

redes de trabajo colaborativo. 

La Moringa tiene el ritmo de crecimiento 

de biomasa más alto del planeta, después 

del bambú. Tiene más proteína que la soya 

compitiendo ventajosamente en un 

mercado global de alimento animal de 400 

mil millones de dólares que crece al 2%. 

La harina se puede convertir en proteína 

saludable para consumo humano. 

Laru Linares 

Fundación Ciudad del Saber 

 

El programa canal de empresarias está 

hecho para apoyar al emprendimiento en 

Panamá. El programa local de empresarias 

pretende impactar en el desarrollo y 

crecimiento de negocios liderados y 

gestionados por mujeres, disminuyendo 

así la desigualdad entre las mujeres y 
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hombres a nivel empresarial, mejorando el 

desempeño de estas empresas, su acceso 

a funcionamiento y a nuevos mercados de 

ingresos. 

Los emprendedores tienen limitaciones 

asociadas a los aspectos normativos, se 

requiere generar leyes para apoyar a los 

emprendedores. Es importante apoyar a 

los emprendedores y se enseñe en edades 

tempranas algunas habilidades asociadas al 

emprendimiento. 

Es preciso apoyar el emprendimiento a 

empresas. El programa ha capacitado a 

3.100 mujeres. Se presentaron las fases 

del programa, las experiencias de la red de 

centros así como la red de voluntarios. 

El Programa agremia a las mujeres en lo 

referente a la generación de alianzas y 

crear redes sectoriales y la idea es que 

estas asociaciones sigan creciendo y se 

vayan organizando para crear gremios de 

emprendedoras y lograr así una mayor 

capacidad de incidencia. 

 

María Celia Dopeso 

El contexto de UDELAS en materia de 

emprendimiento, tiene un enfoque en el 

espectro social. La extensión de la 

Universidad reafirma la convicción de que 

las universidades de hoy deben 

convertirse en instituciones abiertas y 

articuladas con el contexto social 

económico, político y cultural de la 

sociedad a la que pertenecen. La visión de 

la gente de extensión tiene que ver con el 

emprendimiento y para ello contamos con 

el Centro de emprendimiento y 

vinculación productiva social 

(CEVINPROS) de la UDELAS, adscrito al 

Decanato de Extensión, cuya visión es 

articular las relaciones entre sectores 

productivos sociales con la Universidad, 

mediante el desarrollo de una cultura de 

emprendimiento empresarial, académico 

y social. 

En los ejes de extensión se ha incluido uno 

referente al empoderamiento y 

proyección de servicios enfocado en 

fomentar una cultura empresarial de la 

Universidad, a través de la sensibilización, 

capacitación, investigación y 

mantenimiento de vínculos con el Estado 

y la sociedad en materia de desarrollo del 

emprendimiento. 

¿Cómo se entiende el emprendimiento 

desde UDELAS? Como el proceso de 

diseñar, lanzar y administrar un nuevo 

negocio, que generalmente comienza 

como una pequeña empresa o empresas 

emergentes ofreciendo a la venta un 

producto, servicio o proceso, pero que 

varía en escala. 

Avalando que el desarrollo económico 

impulsado por la potencia y el valor que 

generan los emprendedores y 

emprendedoras se ha venido 

consolidando como un elemento 

determinante en las estrategias y políticas 

públicas, tanto de países en vías de 

desarrollo como de países desarrollados; 

y que las sociedades se convencen cada 

vez más de la importancia del crecimiento 
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empresarial y del rol del emprendimiento 

para impulsar procesos de crecimiento y 

prosperidad para sus ciudadanos. 

Panamá tiene un gran potencial en temas 

de emprendimiento y de crecimiento 

empresarial, que viene dado por su 

posición estratégica, un tejido empresarial 

sofisticado, estabilidad económica, y un 

creciente interés de la empresa privada y 

la academia por trabajar en pro de los 

emprendedores y emprendedoras. 

Sin embargo, es importante que la agenda 

de desarrollo nacional incluya la visión 

emprendedora como facto de 

contribución determinante. Panamá 

necesita aumentar sus esfuerzos para 

tener un mayor porcentaje de 

emprendedores, y emprendedoras, con 

proyectos exitosos y capaces de liderar 

estructuras empresariales mejor 

preparadas, competitivas y eficientes. 

 

 

 

Milena Gómez Cedeño 

Secretaria Nacional de Ciencia y 

Tecnología (SENACYT) 

 

Plantear una reflexión sobre la situación 

natural y la importancia de la innovación 

en el contexto de la reactivación 

económica y dar a conocer las 

convocatorias de SENACYT. Ante la 

pandemia COVID 19 la Ciencia, la 

tecnología y la innovación, no sólo ha sido 

clave para enfrentar los actuales desafíos 

de salud, también en lo social y económico 

apoyando los esfuerzos productivos de la 

recuperación económica, aliviando el 

impacto de la COVID 19 sobre personas 

empresas y gobiernos. 

Mientras el mundo empresarial se para, el 

digital se dinamiza y permite, al menos 

para una gran parte de ciudadanos y 

empresas, seguir desempeñando su 

trabajo con eficacia, comunicarse con 

otras personas, adquirir bienes y servicios. 

A nivel de las empresas se han mostrado 

alternativas para apoyar el ecosistema de 

las empresas, todos los países debemos 

contar con iniciativas locales y los países 

con mayor capacidad de innovación son 

las que mayores opciones tienen de hacer 

frente  a la actual situación. El COVID-19 

visibiliza el abismo digital, la grave 

situación de fragilidad en la que se 

encuentran muchos segmentos de por sí 

vulnerables de la población, tales como los 

adultos mayores, los hogares de bajos 

ingresos y los habitantes de zonas rurales. 

¿Cómo vemos la importancia de la 

innovación empresarial con un enfoque de 

reactivación económica y los retos de las 

empresas y los emprendedores? En medio 

del caos emerge una nueva era basada en 

lo digital, creando nuevas oportunidades. 

No sólo sería necesario desarrollar 

ciencia y tecnología a nivel local, sino que 

también transformarla en bienes y 

servicios producidos localmente. La única 

clave es mejorar en innovación y 

educación. 
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Los retos para dar respuesta a la 

reactivación económica se plantea en 

términos de surgimiento de nuevos 

modelos de negocio, un ecosistema 

emprendedor más competitivo que 

aproveche las herramientas y tecnologías. 

La transición hacia una nueva economía 

circular que cree empleos basada en el uso 

de tecnologías ecológicas. 

Desde SENACYT para impulsar las 

iniciativas en el contexto de recuperación 

económica, se han reforzado grandes 

líneas de acción del Plan Nacional de 

Ciencia y Tecnología e Innovación. 

Giovanny Ramírez Moreno 

Instituto de Investigaciones 

Ambientales del Pacífico-IIAP 

 

Experiencias del IDIAP a partir de la 

investigación para impulsar el desarrollo 

sostenible. Se trabaja en un eje temático 

de economía y desarrollo sostenible. El 

IDIAP tiene una línea estratégica de 

investigación acorde a la biodiversidad. La 

misma se estructura por medio de tres 

aspectos, la investigación, las 

organizaciones étnicas y los servicios 

ecosistémicos. 

A partir de la información generada se 

presentó la información del Plan Nacional 

de Desarrollo basada en la economía 

circular. Se presentaron los avances en las 

investigaciones de productos ambientales 

y la importancia para garantizar la 

seguridad alimentaria. 

Se está buscando bajar la presión sobre la 

nutrición y optar por otras vías 

alternativas. 

 

 

SESIÓN TÉCNICA-08 SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

SOSTENIBLE 

Martes 20/10/20 16:30-18:30 

EJE TEMÁTICO: Agricultura, 

desarrollo rural y seguridad 

alimentaria. 

Desafío-08: Concretar estrategias para 

garantizar la seguridad alimentaria y 

nutricional en Panamá en el contexto del 

COVID.19, así como la presentación de 

iniciativas para la generación de alimentos 

saludables en las comunidades rurales. 

#ENADESpanama20 

 

Horario Participantes  Institución  
 Modera:  Eyra Mojica Universidad Interamericana de Panamá (UIP) 

 Adoniram Sanches 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO). 

 José Bernardo González 
Director de Desarrollo Rural. Agricultura familiar. Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario (MIDA) 

 Gerardo Escudero 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

(IICA) 
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 Isabel de la Peña 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) 

Sistemas agro-alimentarios y nutrición 

 Rosa Moreno 

Experiencias en la Comarca Ngäbe Buglé. Fundación de Nuestra 

Señora del Camino. Asociatividad y comercialización. Directora 

Ejecutiva de la Fundación.  

Centro de Competitividad de la Región Occidental de Panamá 

(CECOMRO) 

 

 Willian Paredes 
Federación Luterana Mundial. Jefe Regional Chocó 

Proyectos de seguridad alimentaria en el Chocó 

 

 

SESIÓN TÉCNICA 08 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL SOSTENIBLE 

Eyra Mojica (Moderadora) 

Palabras de bienvenida.  La cita tiene por 

objetivo presentar un planteamiento 

desde la perspectiva de cada una de las 

instituciones. 

 

Adoniram Sanches 

Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) 

 

El Señor Adoniram presentó tres temas 

para abordar la cuestión de la seguridad 

alimentaria y nutricional sostenible en la 

región. 

1. Sobre carga de la malnutrición en 

América Latina y el Caribe: nueva 

mirada SAN. 

2. Sistemas alimentarios y 

malnutrición. 

3. COVID 19, disrupciones en los 

sistemas alimentarios; amenaza 

para la seguridad alimentaria y la 

nutrición. 

Los números del hambre no son buenos 

desde el 2014 han ido aumentando. Un 

porcentaje significativo de la región no 

tiene acceso a las 2200 calorías por día. En 

el caso de Panamá se mantiene en el 9%. 

El otro lado de la moneda que llama la 

atención desde el año 2015, es la obesidad 

(desnutrición crónica). Se habla de una 

pandemia paralela con niveles del 22% y 

sobrepeso 60%. Instancias como la OPS, 

recomienda incidir en campañas de 

difusión para reducir los fastfood. 

El análisis de la cadena de valor se creía 

hasta 2010 que el hambre no era un 

problema de producción. Es un problema 

de acceso, físico y sobre todo económico. 

Ese tema del consumidor nunca antes en 

la historia nos hemos comido tanto en la 

casa como en la pandemia. Son lecciones 

aprendidas en la pandemia sobretodo en 

temas de agricultura familiar, interesa la 

mirada nacional, para recatar la altura 

tradicional gastronómica. 

Las PYMES en lo referente para focalizar 

abrir espacios fiscales, para asumir 
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préstamos de reactivación económica. El 

desafío es fortalecer esa realidad de 

mercados, Meca Panamá funciona por su 

importancia para dinamizar circuitos 

comerciales, mejorar las redes de 

distribución de productos saludables. 

 

José Bernardo González 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

(MIDA) 

 

El ingreso caracterizó las particularidades 

de la agricultura familiar por región. Así 

como los procesos de  comercialización. 

Existe una brecha generacional ante la falta 

de oportunidades. En el caso de las áreas 

indígenas solamente el 3% de las mujeres 

tienen el acceso a la gestión de las áreas. 

Se aprecia una inequidad de género. 

Durante muchos años la agricultura 

familiar ha estado invisibilizada. Se priorizo 

la agricultura vinculada a la exportación. 

En los últimos años  no solo por su 

importancia estratégica por el tema de la 

pobreza y porque la sociedad ha 

entendido la importancia de impulsar la 

producción agropecuaria. La pandemia ha 

evidenciado la importancia de la 

agricultura familiar en le alimentación en la 

reducción del desempleo. 

¿Cuáles han sido las políticas en el país 

vinculadas a la agricultura familiar? 

- Resolución OAL-233-ADM-2016, 

Panamá 27 de junio de 2016. 

- Decreto Ejecutivo Número 79 de 

23 de mayo de 2017 que 

reglamenta el reconocimiento de 

la personería jurídica otorgada por 

el Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario. 

- Ley 115 de 5 de diciembre de 2019 

que crea el Programa Estudiar Sin 

Hambre. 

- Ley 127 de 3 de marzo de 2020 

que promueve el Desarrollo de la 

Agricultura Familiar en Panamá. 

- Merca Panamá y mercados locales 

- Desde 2016 se han venido 

incorporando políticas que tenían 

que ver con la agricultura familiar 

y su importancia en Programas 

como Estudiar sin Hambre por 

ejemplo priorizaron los productos 

nacionales. 

Actualmente se está creando un 

Fideicomiso para apoyar la agricultura 

familiar que se presentó al Consejo de 

Gabinete. Propone un sistema 

diferenciado de comercialización, 

marcos colectivos, sellos que los 

visibilicen. 

Las compras públicas, se hace 

referencia a Merca Panamá, posibilidad 

de incorporar el mismo a un sistema 

de compras único y fomento de 

desarrollo de mercados comunitarios. 

Gerardo Escudero 
Instituto Interamericano de Cooperación 

para la Agricultura (IICA) 
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Se complementa desde la perspectiva 

del Estado para abordar la temática de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

Del dilema a la acción como un tema 

impostergable. 

Estamos ante el reto de implementar, 

es necesario ejecutar. Trabajar sobre 

el cómo. Tenemos que pensar el rol 

del agro con relación a los materiales 

de desarrollo de la economía 

panameña, incorporar un modelo 

incluyente. Integrar las provincias y 

comarcas en ese punto nos jugamos 

reducir la pobreza. 

La pregunta en Panamá es si vamos a 

tener la fuerza de reposicionar el agro 

en Panamá. Pensamos que es el 

vehículo más rápido, esta visión 

incorpora tres factores para un buen 

diseño de política, la temporalidad del 

Gobierno vía a vis con los Estados, las 

decisiones políticas y por último las 

prioridades sectoriales (donde está el 

presupuesto y como se distribuye). 

Hay una política macroeconómica, 

tiene que tener una congruencia con la 

economía familiar. Dimensiones 

políticas. El MIDA debe ser sólido para 

impulsar a la economía familiar. 

Si de estrategia se trata hay gobiernos 

que han priorizado la cuestión 

alimentaria. Donde la región tiene un 

gran potencial. 

Tenemos una economía diversificada, 

productos de agro negocios, 

economía familiar y una agricultura en 

transición de autoconsumo y 

comercialización. Las estrategias 

deben ser combinadas según los 

estratos. La política debe orientar a 

todos peor con estrategias diferentes. 

¿Cuáles sería los factores que 

potencian la efectividad de una política 

de Estado pro agricultura centrada en 

la seguridad alimentaria y nutricional 

sostenible? 

- Asignación mono fiscal. 

- Fortalecimiento institucional. 

- Impactos claros y sostenidos del 

sector público. 

- Focalización y no dispersión. 

- Presencia de visión estratégica. 

- Rol activo del sector privado. 

- Asignación macro-fiscal. 

- Los componentes de un política de 

estado pro agricultura se 

estructura a partir de una serie de 

elementos entre los que se 

destacaron: 

- Estrategia: visión estratégica de 

largo plazo y de acción urgente de 

corto plazo. 

- Congruencia: Decreto y opera 

decisión y voluntad política de 

establecer políticas pro 

agricultura. 

- Sinergia: Alinea los instrumentos 

públicos y los multilaterales. 

- Responsabilidad: Opera con 

Asociaciones Público Privadas y 

establece consenso y 

responsabilidades. 
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- Capacidad: apoya educación y 

cambio generacional para impulsar 

nuevos liderazgos. 

- Innovación: Centra competitividad 

e innovación sistémica en cadenas 

y agro sistemas territoriales. 

- Inclusión: sostenibilidad y 

descentralización incluyente y 

sostenible. 

- Coherencia: integra la política 

sectorial y dota de coherencia 

interdimensional. 

Pasemos de la población al cómo hacer. 

Todas las instituciones públicas y privadas 

han de alinearse. 

Isabel de la Peña 

Fondo Internacional de Desarrollo 

Agrícola (FIDA) 

 

La presentación inició con una reseña del 

FIDA y posteriormente de la situación de 

la Seguridad alimentaria en Panamá. ¿Qué 

se puede hacer desde la agricultura para 

ejercer los sistemas agroalimentarios 

? 

El objetivo del FIDA en Panamá es 

contribuir a la mejora del sistema 

alimentario en las poblaciones indígenas 

por sus niveles de vulnerabilidad. Las 

interacciones van desde la cooperación 

Sur Sur, finanzas verdes y herramientas de 

cooperación con el sector privado. 

En Panamá tenemos la doble carga de la 

desnutrición que llevan al alza desde el año 

2000 y afecta a más del 60% de las mujeres 

del país. Todo ello está relacionado con 

los sistemas agroindustriales. El tablero de 

sistemas agroalimentarios es una iniciativa 

que aglutina los datos con los diferentes 

sistemas alimentarios. El enfoque del FIDA 

considera como la agricultura puede 

contribuir a mejorar la nutrición a través 

de un enfoque multidimensional. El 

objetivo es crear sistemas alimentarios 

que aseguren acceso a dietas seguras, 

salud. Ejemplos para integrar la nutrición 

en sistemas alimentarios. 

En lo concerniente a la producción por 

ejemplo, se plantearon las buenas 

prácticas agrícolas en el uso de insumos 

(pesticidas). A través de los huertos 

familiares, escolares y animales menores. 

Por último, a través de la diversificación y 

los cultivos tradicionales. 

En cuanto a la post-cosecha, la 

distribución y venta se hizo especial 

énfasis en la inocuidad de los alimentos, el 

manejo, almacenamiento y embalaje 

seguro. También a través de la reducción 

de perdida y desperdicio de alimentos. Así 

como por la promoción de mercados 

locales y mercados institucionales 

(alimentación es color). 

En lo referente al consumo a través de la 

sensibilización y educación institucional 

(poblaciones vulnerables y consumidores 

en general), demostraciones culinarias, así 

como a través de la gastronomía en lo 

relativo a poner en valor productos 

locales y tradicionales. 

Rosa Moreno 
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Centro de Competitividad de la Región 

Occidental de Panamá (CECOMRO) 

 

Exposición de iniciativas de productores y 

productoras de la comarca Ngäbe Buglé. 

La Fundación tiene por objeto fortalecer 

capacidades en los grupos vulnerables de 

la Comarca y el Oriente Chiricano, para 

su integración socioeconómica, desarrollo 

con equidad y mejor acceso a 

oportunidades. 

En la comarca vienen desarrollando 

proyectos para la mejora de la condición 

socio-económica y ambiental dirigido a 

productos y productores agrícolas de la 

Comarca. Se ofrece asistencia técnica en 

materia de procesos de producción, 

siembra, cosecha, apoyo con abonos y 

herramientas, así como con sistemas de 

riegos. En los últimos años se han apoyado 

en temas de asociatividad para acceder a  

nuevas oportunidades (fortalecimiento y 

creación de las cooperativas y trámites 

administrados). 

Se presentaron las experiencias con la 

cooperativa de servicios múltiples Shalom 

en el Distrito Nole Duima. La segunda 

experiencia relativa al apoyo a la 

Cooperativa de Servicios Múltiples Chi 

Mutu Dobu en la comunidad de Cerro 

Ceniza, corregimiento de Cerro Puerco, 

Distrito de Muná. 

Estos dos ejemplos demuestran que los 

productos tienen mucho que dar y lo que 

necesitan es un empuje. Acceder a capital 

semilla para aumentar sus tierras de 

cultivo y su acompañamiento para el 

fortalecimiento organizacional y 

comercialización. 

 

Willian Paredes López 

Federación Luterana Mundial. 

 

Se presentaron las experiencias en tres 

regiones de Colombia, la experiencia de 

trabajo en la región de Arauca, el Choco 

y Cauca con poblaciones campesinas y 

población afro indígenas. 

La estrategia de la defensa del territorio 

es  para su supervivencia frente a las 

economías extractivas. Son territorios en 

los que se padece por falta de servicios, 

estrategias de comercializar con fortalezas 

de pueblos originarios y afro 

descendientes.  

El abordaje de la Seguridad Alimentaria 

como estrategia de pervivencia en el 

territorio se ha articulado una serie de 

experiencias entre las que se destacan los 

sistemas productivos Nasa Tul que 

incorporan planes de vida, diversificación 

de semillas tradicionales y armonización. 

En un segundo término, se hizo mención 

a los Sistemas Tradicionales de 

Producción en el Chocó, en cuanto a la 

recolección, aprovechamiento de 

recursos, oferta ambiental y subsistemas. 

Por último, las experiencias de los 

territorios agroalimentarios de la región 

de Arauca en lo relativo a las políticas de 

ordenamiento territorial, reconocimiento 

y territorialidad. 
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Se resaltaron los efectos en cada uno de 

los sistemas productivos. De manera 

sintética cabe destacar en el marco del 

sistema Nasa Tul, la producción 

diversificada y estructurada en un espacio 

de trabajo, promocionados e impulsados 

por el tejido económico de la estructura 

organizativa mayor ACIN, por último el 

trabajo comunitario mantiene viva las 

relaciones culturales. 

En cuanto a los sistemas tradicionales de 

producción, la dinámica productiva con 

base a la siembra de plátano y maíz. Sin 

criterios de manejo agronómico que 

carecen de un modelo de asistencia y 

acompañamiento técnico por último son 

individuales y se requiere abrir nuevos 

lotes de trabajo en cada ciclo productivo. 

En lo referente al territorio 

agroalimentario, cuentan con un diseño 

estructurado que articula la producción y 

comercialización. Aplican principios de la 

producción agropecuaria agroecológica. 

Promueven la relación directa entre 

productores y consumidores. 

DIA 3: MIÉRCOLES 21/10/20 

SESIÓN TÉCNICA-09 GESTIÓN 

TERRITORIAL Y AGENDA 2030 

Miércoles 21/10/20 9:00-10:30 

EJE TEMÁTICO: Biodiversidad 

 

Desafío-09: Identificar mecanismos para 

unificar unidades territoriales, así como 

elementos para una articulación de los 

planes de gestión territorial a partir de los 

planes nacionales de seguridad hídrica, 

plan nacional de océanos, entre otros. 

#ENADESpanama20 

Horario Participante Institución   
Modera: Gustavo Wilches-Chaux 

  

  

  

  

  

  

  

  

Sergio Angón Programa de cambio climático ONU Ambiente. 

Panamá 

Alejandro Balaguer Fundación Albatros 

 

Ariel González  COONAPIP Coordinadora Nacional de Pueblos 

Indígenas de Panamá- COONAPIP 

 

Jovanny Mosquera Pino La articulación comunitaria e institucional en 

procesos de planificación territorial diferencial, 

mediante modelos de gobernanza local para el manejo 
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sostenible del chocó biogeográfico – el caso de la 

costa pacífica Chocoana. 

Instituto de investigación ambiental del Pacífico- IIAP 
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Sergio Angón 

Programa de cambio climático ONU 

Ambiente 

 

Los servicios ecosistémicos juegan un 

papel importante en los planes de gestión 

territorial en las ciudades. Presentación 

para dar a conocer las iniciativas de 

construcción de resiliencia climática a 

través de la adaptación basada en 

ecosistemas de América Latina y el 

Caribe. 

Las soluciones basadas en la naturaleza 

son un enfoque basado en ecosistemas 

(AbE) combinan la tecnología con los 

servicios ecosistémicos para crear 

iniciativas que favorezcan la sostenibilidad 

ambiental y económica de las ciudades. 

Los procesos participativos en el tema de 

decisiones y la elaboración de los mapas 

de vulnerabilidad han demostrado que la 

clave se encuentra en el intercambio de 

información. Las unidades de gestión 

territorial no sólo ayudan a la 

recuperación de agua a los ecosistemas, 

sino que existen beneficios sociales y 

económicos. Desde la vulnerabilidad de la 

ciudad mientras que se inundan tenemos 

zonas rurales que no tienen agua en los 

grifos. Por eso queremos llevar a cabo 

procesos de captación de agua. Se 

requiere coordinar las unidades de 

ordenamiento territorial y los procesos 

de planificación sistémica.  

Se mostraron ideas para mejorar las 

soluciones basadas en la naturaleza en las 

ciudades. En ese sector público se 

requiere crear consorcios públicos. 

Privados para fomentar SbN, adaptar 

políticas locales y guías para el desarrollo 

urbano, definir hojas de ruta para re-

diseñar el tejido urbano más integrado 

con el ecosistema. 

Por parte de la sociedad civil, crear 

asociaciones ciudadanas para la ciudad 

sostenible, compartir experiencias entre 

ciudades para SbN y exigir autoridades en 

el diseño de la ciudad. Por parte del sector 

privado, impulsar alianzas público-privadas 

promocionar tecnologías y explorar 

posibilidades de negocio. En lo 

concerniente a la academia, formar 

profesionales y técnicos en urbanismo 

sostenible, liderar investigaciones 

prácticas y fomentar esos ecosistemas de 

innovación y emprendedurismo. 

Gustavo Wilches-Chaux (Moderador) 

El tema de la participación requiere 

socializar la información, ordenar el 

territorio alrededor del agua y desde la 

gestión del riesgo cada vez que hay un  

desastre climatológico se debe analizar el 

origen de la cuestión. 

Alejandro Balaguer 

Fundación Albatros 

 

Presentación de campañas para la 

conservación de suelos y bosques. 

Actualmente se están llevando a cabo 

estrategias y campañas de sensibilización 

en función de la atención a la gente. Los 

medios de comunicación han ido 

migrando a nuevos medios. Hoy día las 
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redes sociales han tomado el terreno y 

llegan con informaciones diversas. Se ha 

dado un fenómeno a raíz de la gran 

cantidad de información, la atención de la 

gente se ha ido fragmentando. Las actuales 

estrategias de comunicación se van 

fragmentando para que el público pueda 

construir sus historias y hacerse actores 

de los procesos informativos. 

Se presentaron los elementos de las 

estrategias de comunicación para el 

involucramiento de la sociedad panameña 

en la seguridad hídrica del país. La 

estrategia de comunicación adaptará la 

información sobre seguridad hídrica, 

creando una serie de mensajes claves 

segmentados para llegar a los respectivos 

actores a través de productos 

comunicacionales específicos pensados 

para llenar vacíos de información. 

Buscará informar, educar y divulgar 

información clave a fin de apoyar el 

involucramiento de los actores, para el 

logro de las metas comprometidas para la 

seguridad hídrica en el país. La 

comunicación creativa, visual que llega al 

corazón de la gente es la que necesitamos 

para vincular a la población con el tema de 

la seguridad hídrica. 

Se requiere una estrategia de 360º grados 

donde muchos productos giran alrededor 

de un tema que en un momento 

determinado tenga su importancia. 

Tratamos de identificar los productos que 

son aquellos que pueden calar más cuando 

pueden llegar a los ciudadanos por 

diversas vías para que perduren en la 

memoria de la gente. 

Ariel González 

COONAPIP Coordinadora Nacional 

de Pueblos 

 

Los pueblos indígenas en Panamá cuentan 

con un reconocimiento territorial. Hay 

una particularidad del pueblo indígena en 

los acuerdos internacionales que están 

relacionados por la dependencia con la 

naturaleza. La prolongada asociación con 

un entorno, la dependencia de los 

recursos naturales, la acumulación de 

conocimientos, colectivos y por último el 

manejo y desarrollo sustentable de estas 

áreas. 

La característica en Panamá es que los 

pueblos indígenas tienen una organización 

territorial para lo cual se requiere una 

estructura administrativa, pero también es 

necesaria la gobernanza forestal. Otro eje 

es el mapeo comunitario, creen en los 

vínculos de los recursos tecnológicos, el 

uso de mapeos comunitarios, el mapeo de 

bosques, monitoreo de recursos y el 

sistema de comunicación. La gobernanza 

territorial las autoridades hacen sus mapas 

para la gestión de los recursos y planificar 

recursos juntos con la comunidad. 

Jovany Mosquera 

Instituto de investigación ambiental 

del Pacífico- IIAP 

 

En el contexto colombiano nos 

enfocamos en que la gestión territorial 

parte de las instituciones, enfoques y la 
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construcción, políticas y leyes. La gestión 

territorial en el país se deriva de cuatro 

dimensiones, la dimensión político 

administrativa, la dimensión ambiental. La 

dimensión económica y la dimensión 

espacial. 

Además de las dimensiones del desarrollo 

los resultados del trabajo comunitario con 

los pueblos originarios identificamos una 

serie de ejes estratégicos, participación 

colectiva, alianzas de las áreas protegidas, 

el pilar del desarrollo local deberá tener 

más impacto regional. Todo ellos, sin dejar 

de lado que la gestión territorial debe 

avanzar hacia la integridad, orientada  a 

compartir visiones desde los territorios. 

La gestión territorial trata de comprender 

que tenemos un territorio funcional, 

vamos a una convergencia con Panamá. La 

gestión territorial en el Pacífico Chocoano 

se ha configurado a través de una visión 

colectiva para una gobernanza territorial a 

partir de cuatro estrategias, la estrategia 

de conservación, la de producción, 

tenencia de la tierra y estrategias 

organizacionales y colectivas. 

El ENADES suscita a plantear retos y 

promover experiencias locales desde la 

base de las comunidades étnicas quienes 

instan a la institucionalidad sea un 

instrumento de gestión territorial, pero 

que promueve es la gestión territorial en 

otros espacios, así como la articulación 

sectorial permite asentar y precisar 

conceptos clave que se han ido planteando 

por las diferentes comunidades, centros 

de diálogo regional en el Pacífico a través 

de mesas de trabajo, conservatorios. 

En términos de desarrollo local son 

modelos de desarrollo, experiencias que 

se están desarrollando en la zona del 

pacífico para contribuir a la convivencia 

pacífica. Para la gestión territorial se 

requieren instrumentos de gestión 

territorial, hemos podido avanzar en 

generar insumos. Se identificaron una 

serie de elementos para una mayor 

articulación de los planes de desarrollo 

territorial, se requieren miradas 

territoriales y diferenciales para las 

problemáticas que enfrentan las naciones. 

Desarrollar planes y programas para los 

distintos niveles del territorio. Al mismo 

tiempo, es importante hacer referencia al 

desarrollo de las alianzas público privadas 

para el posicionamiento de la visión 

compartida. 

 

 

SESIÓN TÉCNICA-10 ESTUDIOS 

DE CASO EN MATERIA DE 

ENERGÍA, EFICIENCIA Y CAMBIO 

CLIMÁTICO 

Miércoles 21/10/20 9:00-10:30 

EJE TEMÁTICO: Energía 

 

Desafío-10: Presentar estudios de caso 

específicos en materia de proyectos 

relacionados con  eficiencia energética y 

cambio climático. 
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#ENADESpanama20 

Horario Participantes  Institución  

 09:00-

10:30 

Modera: Gerardo Viña. Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y 

Ambiental- ACODAL 

 Federico Lamego 
Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial (SENAI) 

Centro Tecnológico de Medioambiente 

 Humberto Álvarez 

Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia 

(APANAC) InterAmerican Network of Academies  of 

Sciences (IANAS) 

 

 

 

 

 

SESIÓN TÉCNICA 10. ESTUDIOS DE 

CASO EN MATERIA DE NERGÍA, 

EFICIENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO 

Gerardo Viña Vizcaíno 

Asociación Colombiana de Ingeniería 

Sanitaria y Ambiental- ACODAL 

 

En el día de hoy contamos con  

expositores del perfil que nos acompañan 

sobre el relacionamiento del cambio 

climático con la energía. Los escenarios 

energéticos complejos nos están invitando 

a repensar los modelos de desarrollo del 

mundo. 

Redacción de la guía para un futuro 

sostenible de las Américas (Humberto 

Álvarez). Programa de energía IANAS. 

APANAC es una entidad sin fines de lucro 

para avanzar por el logro de la ciencia y la 

tecnología. APANAC representa a 

Panamá ante IANAS. 

El cambio climático se ve influenciado por 

el consumo de energía para enfriar, pasa 

por lo que ante el calentamiento de la 

tierra tenemos un consumo de mayor 

energía. Es un círculo que se está dando y 

se disparan los consumos de energía. 

Desde nuestra perspectiva se deben tener 

modelos para reducir el consumo de la 

misma. Es un problema complejo y 

requiere una perspectiva sistémica. Son 

necesarios que afectan unos en otros. 

La guía hacia un futuro energético 

sustentable de las Américas  elaborada en 

el 2016. En constante innovación y que se 

utiliza para la presentación de programas 

y proyectos. El asunto de la energía en 

cuanto-recurso-consumo. La zona rural, 

las áreas de la Comarca que los las 

características.  
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La energía para iluminación sigue en 

prioridad. Hay que desarrollar alternativas 

renovables, en especial alternativas 

fotovoltaicas. El caso de la calefacción, que 

no es un problema grave en Panamá, 

requerirá de nuevos materiales y técnicas 

de construcción. 

Es necesario buscar alternativas para que 

las comunidades tengan acceso a la 

energía de manera equitativa. Desde 

IANAS hacemos referencia a la eficiencia 

energética, en Panamá requerirá datos e 

información clave para tomar medidas. Es 

importante que la nueva infraestructura 

de transporte y políticas de movilidad que 

respetan los valores ambientales. 

El desarrollo de energías renovables se ha 

disparado y es una forma de crear 

negocios, así como la generación de 

empleos. La gobernanza es muy 

importante para garantizar el desarrollo. 

El enfoque de género es trascendente para 

poner la atención en la mujer rural, la 

gestión del agua y la energía. Analizar el 

papel de la mujer en la administración. 

El desarrollo de capacidades en América 

Latina y el Caribe se encuentra ante 

grandes niveles de incertidumbre por lo 

que se hacen necesarios estudios 

prospectivos para definir los escenarios 

deseados, posibles y pesimistas. Se 

requiere reconsiderar el papel de la 

educación y la formación en el desarrollo. 

La cuestión energética es un problema 

complejo que hay que resolver desde 

diferentes aristas, tomando en cuenta los 

actores involucrados. Se requieren 

inversiones en desarrollo. Estamos en un 

cambio de época, el cambio se acelera 

todos los días. 

 

Federico Lamego 

Servicio Nacional de Aprendizaje 

Industrial (SENAI) 

 

Proyectos para dar un contexto proactivo 

en cuanto a las áreas eólicas de Bahía, 

mediciones en diversas ciudades. Se 

trabajó con energía y ciudades. En materia 

de energía eólica, se presta apoyo y 

asesoramiento para el gobierno local e 

introducir plataformas eólicas. 

Los resultados de los proyectos eólicos 

han permitido un mapeo potencial en el 

nivel de fabricación de nuevos equipos; la 

identificación de nuevas fronteras de 

potencial eólico no identificadas y la 

atracción de inversiones del sector eólico 

del interés en los datos recopilados. 

Otro de los proyectos que se presentaron 

fue el de biomasa de micro algas que tiene 

por objetivo el desarrollo de una planta de 

fotobioreactores automatizados y que 

tiene una capacidad de producción de cera 

de 250 kg mes por biomasa para alcanzar 

una producción de bio-activas y lípidos. 

Se presentaron los mecanismos de 

cooperación con la Cooperación Técnica 

Alemana y se hizo énfasis en la formación 

transversal en materia de eficiencia 

energética para poder estructurar los 

curriculum para la agenda de futuro. 
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También se hizo referencia a los avances 

de implementación de centro de 

tecnologías ambientales. 

El tema de eficiencia energética es también 

una oportunidad de negociación para las 

empresas

SESIÓN TÉCNICA- 11 AGUA Y GOBERNANZA 

Miércoles 21/10/20 11:00-13:00 

EJE TEMÁTICO: Agua y recursos 

hídricos. 

 

Desafío 11: Identificar los desafíos y 

concretar estrategias que podrían generar 

para el sector un modelo de gobernanza 

del agua que propicie procesos de 

planificación participativos y sostenibles.  

#ENADESpanama20 

Horario Participantes  Institución  
 Modera: Emilio Messina. Autoridad del Canal de Panamá (ACP)  

 Alvin Alzamora 

Soluciones basadas en la naturaleza, resiliencia y COVID-19: La 

experiencia de Fundación Natura en cuencas hidrográficas. 

Fundación NATURA 

 

 Magnolia O. Calderón M. 

 

Gerente de la Sección de Manejo de Cuenca 

Vicepresidencia de Agua y Ambiente Autoridad del Canal de 

Panamá (ACP) 

 Jefferson Hall 

 

Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales-STRI 
 

 José Rogelio Fábrega 

Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia (APANAC) 

Inter American Network of Academies  of Sciences (IANAS) 

Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas UTP 

(CIHH-UTP) 

 Elvin Britton 

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 

(CATIE) Participación y descentralización en la gestión del agua.  

 

 Osvaldo Jordán  

Ramsar-CREHO Centro Regional Ramsar para la Capacitación e 

investigación sobre Humedales para el Hemisferio Occidental. 

Nuevos desafíos y propuestas para la gobernanza del agua y 

resolución de conflictos (Arco seco del pacífico panameño. 

Cuenca Río Santa María). 

 

SESIÓN TÉCNICA 11. AGUA Y 

GOBERNANZA. 

Es necesario abrazar la incertidumbre 

aprender a gestionar integralmente el 

conocimiento, también tenemos que 

abrazar los casos de fallos como forma de 

generar conocimiento. Es importante 

definir unos mínimos comunes como 

sociedad orientada a la sostenibilidad 

hídrica. 
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Alvin Alzamora 

Fundación NATURA 

 

Soluciones basadas en la naturaleza con 

enfoque ecosistémico. Desde la Fundación 

Natura  vemos la actual coyuntura como 

proceso. Se presentaron soluciones 

basadas en la naturaleza desde la 

experiencia de la Fundación Natura. En el 

año 2017 se autoriza a la Fundación 

Natura ser la administradora del Fondo 

Nacional de adaptación. 

Los conceptos orientados en la 

intervención, no se pre conceptualizan 

como están las cosas en las áreas de 

intervención pero si se tomaron ciertos 

parámetros, entre ellos, la adaptación de 

los productores y la agricultura 

climáticamente inteligente todo ello 

acompañado del manejo adaptativo. 

El conocimiento lo transformaron en 

actividades lo que permite tener 

resiliencia ambiental. Se llevan a cabo 

análisis de las unidades de producción 

tomando en consideración el impacto de 

las actividades que se desarrollan en la 

finca, la problemática de la gestión del 

recurso hídrico es otro tema al que se 

hace frente en las intervenciones. 

El COVID nos indicó la necesidad de 

pensar las cosas con otras perspectivas. 

Debemos adaptarnos para que estos 

factores globales, sean más mitigables. A 

través de participación con personal 

técnico en las fincas, trabajamos el tema 

del agua cerca de las fincas como utilizar 

los desechos, su utilización para elaborar 

biodigestores. Nuevos rubros y nos lleva 

a tener una concepción diferente en las 

unidades de producción. Hay una 

exigencia clara en que las fincas hagan 

cambios son que existen centros de 

operación por lo que se necesita 

conseguir una mayor eficiencia en la 

gestión (disminución de costes, reducción 

de energía u otros) estas interacciones 

hacia que la rentabilidad en temas de 

costos se vayan resolviendo. 

No es difícil implementar la gestión 

adecuada del recurso hídrico, sino tomas 

decisiones después de interactuar con los 

actores en los territorios. 

Magnolia Calderón  
Autoridad del Canal de Panamá (ACP) 

 

En la perspectiva global el 97,5% está 

constituido por agua salada. En ese 

concepto el 34% de la misma son aguas 

superficiales. En Panamá contamos con el 

1% del agua superficial. Se hizo especial 

énfasis en la demanda de agua y la 

sostenibilidad. Estamos ante la necesidad 

de seguir trabajando en temas de 

sensibilización del uso racional del agua.  

Este espacio territorial bajo la 

responsabilidad (cuenca hidrográfica del 

Canal de Panamá) de la ACP, coordinando 

con otras instancias y actores. Acotados al 

censo de población de 2010, la población 

de la cuenca ascendía a 180.000 

habitantes. La cuenca se ha dividido 

teniendo en cuenta variables económicas, 

sociales y ambientales. Las lecciones 

aprendidas de la mano con los actores 

clave, se han identificado algunos ejes 

integradores del desarrollo sostenible, 

desde el año 2000 se van fortaleciendo y 

creando espacios de concertación. 
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Dentro de esos ejes están los de ámbito 

social y ambiental. 

El histórico generacional es importante 

como parte del proceso, la familia como 

núcleo fundamental, los jóvenes, las 

mujeres y la gestión del conocimiento. La 

gestión económica asociativa tenemos 3 

dimensiones, la social, política y 

económica. 

Nos planteamos un abordaje 

metodológico con etapas que nos llevan a 

la gobernanza del agua, acordar los 

problemas prioritarios e identificar los 

retos, metas e indicadores. Fortalecer el 

capital social y el liderazgo compartido en 

el espacio territorial y llegar a una enfoque 

socio territorial y sostenible. 

Los comités consultivos de cuencas están 

conformados por los Comités locales que 

corresponden a la cuenta alta, media y baja 

en el espacio de concertación, también 

participan, ACP, Meduca, MINSA, 

INADEH y el sector productivo. 

Los programas de las cuentas en la ACP 

son alianzas con otras entidades públicas, 

entidades privadas, académicas y 

productivas. 

Jefferson Hall 
Instituto Smithsonian de 

Investigaciones Tropicales-STRI 
 

Proyecto para entender los servicios 

ambientales de los bosques tropicales y 

como han evolucionado. Presentación del 

efecto esponja. 

Se estudian los bosques secundarios, se 

mostraron datos de biomasa en parcelas 

de agua y salud. Los resultados para 

recuperar el fenómeno esponja, espacios 

de reforestación y la temporalidad 

necesaria. Si se puede restaurar con los 

años tenemos datos de la posibilidad de 

restaurar y la importancia que influiría en 

la calidad de agua a recuperar. 

Se han llevado a cabo procesos de 

reforestación de la cuenta del canal de 

Panamá. Para el año 2034 tenemos áreas 

esponja y si podemos guardar la tasa de 

reforestación. Si hablamos de 

posibilidades de cambio necesitamos 

bosques para recuperar los niveles de 

agua. 

La micro cuenca de río Indio, hasta el año 

2066 si seguimos con los actuales niveles 

de deforestación se corre con el riesgo de 

perder la misma. Los análisis de valor por 

hectárea que se llevan a cabo, permiten 

realizar cálculos del valor de la madera 

según las modalidades por hectárea. Lo 

que permite asociar crecimiento de la 

especie y su proyección. Los árboles 

nativos pueden tener un valor importante 

para generar el efecto esponja. Se están 

proyectando modelos para el incremento 

del valor de las áreas. 

José Rogelio Fábrega 

Asociación Panameña para el Avance 

de la Ciencia (APANAC) Inter 

American Network of Academies  of 

Sciences (IANAS) Centro de 

Investigaciones Hidráulicas e 

Hidrotécnicas UTP (CIHH-UTP) 

 

Presentación de la situación de las aguas 

urbanas en lo específico en Panamá. 
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Nuestros problemas son similares a nivel 

regional. 

En Panamá la inviabilidad de las 

precipitaciones en el arco seco, por el 

contrario las áreas del Caribe y Bocas 

donde más llueve. El problema en Panamá, 

es cuando llueve. Cada vez las estaciones 

están más marcadas, el problema es 

cuando llueve (eso es importante). 

¿Cuál es la situación de las aguas urbanas 

en Panamá? Aproximadamente el 66% de 

la población vive en áreas urbanas, el 90% 

tiene acceso a agua potable en general, 

aunque en zonas indígenas estos valores 

pueden bajar hasta el 28%. 

El programa de impacto de la bahía desde 

el año 2006 que actualmente se encuentra 

en ejecución se espera que al completarse 

cubra aproximadamente el 70% de la 

población de la ciudad. El crecimiento 

urbano sin la debida planificación urbana 

hace que la ciudad sea cada vez más 

vulnerable a eventos extremos. 

En el caso de la ciudad de Panamá se 

abastece de la misma fuente que el Canal 

de Panamá. De allí que aspectos como el 

crecimiento de la población, alto consumo 

per cápita y grandes pérdidas en el sistema 

deben considerarse con mucha cautela. 

En cuanto a la calidad del agua tenemos un 

crecimiento urbano con planificación que 

dificulta garantiza un servicio de gestión de 

la infraestructura asociada al agua. El 80% 

de nuestras cuencas tiene un ICA 

aceptable o poco contaminado. Sin 

embargo, los ríos que pasan por la ciudad 

de Panamá tienen calidades de agua buena 

en sus partes altas, las cuelas se deterioran 

en sus secciones medias y bajas. Para el 

caso del Canal de Panamá, en sus embalses 

y ríos tienen un ICA bueno o excelente. 

En salud, el dengue sigue siendo el 

principal problema relacionado al agua, 

aunque los últimos años se ha visto una 

disminución en el número de casos (igual 

al comportamiento se ve con el 

Chikungunya). 

En cuanto a metales pesados, la mayor 

parte de los estudios colocan al plomo y 

al cobre como los principales 

contaminantes en ecosistemas. Muchas de 

estas investigaciones se han realizado en 

manglares. 

¿Cuáles son las propuestas para hacer 

frente a los retos para mejorar la calidad 

del agua? 

En cuanto a la gobernanza, instituciones 

más fortalecidas (autoridad del agua), 

necesidad del Estado de proponer un 

nuevo marco legislativo moderno que 

destina recursos no sólo a la construcción 

de nueva infraestructura, sino también al 

mantenimiento de la ya existente. Por 

último, reforzar la gestión y el capital 

humano a nivel de cuencas, como la forma 

más sostenible de mantener nuestros 

cuerpos de agua en buen estado. 

Elbin Britton 

Centro Agronómico Tropical de 

Investigación y Enseñanza (CATIE) 

 

Participación y descentralización de la 

gestión del agua. 



MEMORIA DEL TERCER ENCUENTRO 
NACIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE  
ENADES 2020                                  
https://www.enadespanama.org 

 
Centro Internacional para el Desarrollo Sostenible (CIDES) 

Edificio #104, Clayton. Ciudad del Saber, Panamá. 
Tel. (507) 317-01-11     http://cides.net/         pág.   71 

Es importante clasificar los temas de 

gobernanza y gobernabilidad. La segunda 

tiene que ver como una sociedad tiene 

normas de funcionamiento. La gobernanza 

es la manera de cómo los actores sociales 

se ponen de acuerdo para gobernar la 

sociedad. 

Experiencia del CATIE en el tema de la 

eco gestión de cuencas. Los comités de 

cuencas hidrográficas mediante un 

reglamente regula estos comités de 

cuentas hidrográficas que tienen una 

conformación de 7 instituciones del 

Estado, 2 autoridades locales y 3 usuarios 

de la sociedad civil. 

El CATIE analizó comités de cuencas 

entre los resultados de las investigaciones 

cabe destacar como fortalezas, el 

asesoramiento técnico y trabajo en 

equipo, la posibilidad de contar con 

reglamentos internos y los mecanismos de 

buena comunicación y coordinación. 

Los estudios también han mostrado áreas 

de mejora destacando la necesidad de 

mejorar los mecanismos de convocatoria, 

falta de participación de las autoridades 

locales y la necesidad de implicar a las 

instituciones. 

En cuanto al reto dada la coyuntura de 

cambio de gobierno destacaba los efectos 

del cambio de gobierno, la pérdida de 

credibilidad de la comunidad y por último 

la modificación de la Ley 44. El actual 

modelo del Comité de cuencas, presenta 

problemas por la baja participación de 

instituciones y autoridades locales en las 

reuniones. 

Los comités de cuenca no se miran como 

gestores o gerentes del territorio, 

prevalecen problemas puntuales y 

alternativas de poco impacto. La estrategia 

de conformar más comités de cuencas 

hidrográficas, en lugar de fortalecer las 

existentes, recarga el trabajo de las 

instituciones y autoridades, bajo el actual 

modelo. 

Las lecciones que se plantean en el 

proceso de conformación y 

fortalecimiento de las cuencas 

hidrográficas se concretaron en los 

siguientes aspectos: 

- Equiparar la participación de la 

sociedad civil en forma gradual y 

planificada, lo que implica 

fortalecimiento de capacidades de 

sus organizaciones y 

descentralización eficaz de la 

gestión ambiental. 

 

- La conformación y funcionamiento 

de los comités de subcuenca, 

donde el modelo es más 

participativo, es una oportunidad 

para medir la efectividad de la 

gobernanza del agua. 

 

- Existe una correlación y causalidad 

positiva entre prácticas 

institucionales trasparentes y 

democráticas, y una gobernanza 

ambientalmente sostenible. 

 

- Fomentar una identidad de grupo 

es una condición clave para 

fortalecer iniciativas. Invertir 

tiempo en crear confianza y en 
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procurar que los miembros se 

sientan a gusto y motivados para 

seguir participando. 

 

- El aspecto más importante de la 

planificación participativa no es el 

plan como producto sino el 

proceso de elaboración del plan. 

Osvaldo Jordán 
Ramsar-CREHO Centro Regional Ramsar para 

la Capacitación e investigación sobre 

Humedales para el Hemisferio Occidental 

 

Tenemos una conflictividad asociada al 

agua en Panamá. Aprobar leyes de agua es 

un reto para los países de la región. Es 

necesario impulsar una mayor 

colaboración entre científicos y 

tomadores de decisiones, actualmente se 

están llevando a cabo modelos de 

concertación en cuencas como el río 

Santamaría. El problema en Panamá es 

cómo utilizar el recurso de forma efectiva 

y que pueda ser sostenible. 

Necesitamos nuevas formas de 

colaboración en la gestión de cuencas. 

Sobre todo para hacer frente a los retos 

que se presentan en cuanto a la 

incertidumbre en materia de agua, se hace 

necesario trabajar de la mano con las 

empresas y entre las empresas. Así como 

la colaboración entre empresas, ciudades 

y gobiernos locales. 

SESIÓN TÉCNICA- 12 

INICIATIVAS Y PROYECTOS EN 

MATERIA DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

SOSTENIBLE 

Miércoles 21/10/20 11:00-13:00 

EJE TEMÁTICO: Agricultura, 

desarrollo rural y seguridad 

alimentaria. 

Desafío-12: Presentar iniciativas y 

proyectos en materia de seguridad 

alimentaria y nutricional sostenible en 

Panamá en el contexto del COVID19. 

#ENADESpanama20 

Horario Participantes  Institución  

 Modera: Adoniram Sanches. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO). 

 Bruno Zachrisson 
Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia (APANAC) 

Inter American Network of Academies  of Sciences (IANAS) 
 Jorge Stanley Movimiento de la Juventud Guna 

 Maika Barria 
Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) 

Biofortificados: una alternativa para la seguridad alimentaria. 

 Jacob Slusser 

Capacitación a productores sobre ganadería sostenible en la 

cuenca del río Santa María 

Iniciativa de Liderazgo y Capacitación Ambiental (ELTI) 

 
Moisés Mosquera 

 

Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico- IIAP Las 

unidades familiares productivas, un modelo para la producción 

sostenible de alimentos en comunidades étnicas del chocó 

biogeográfico con soporte en la investigación. 
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SESIÓN TÉCNICA INICIATIVAS Y 

PROYECTOS EN MATERIA DE 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL SOSTENIBLE. 

Desde diferentes perspectivas se plantó la 

importancia de garantizar las políticas de 

Seguridad Alimentaria. Al tiempo que se 

impulsar desde el sector agropecuario la 

producción sostenible. 

Bruno Zachrisson 
Asociación Panameña para el Avance de la 

Ciencia (APANAC) Inter American Network of 

Academies  of Sciences (IANAS) 

 

El tema de la sostenibilidad 

agroalimentaria y nutricional abarca una 

serie de pilares muy importantes como es 

el tema de la salud. El aspecto para la 

sostenibilidad agropecuaria, el 

componente de la investigación y la 

innovación, todos ellos interactúan entre 

sí. En la exposición se plantean una serie 

de factores que afectaron a la 

sustentabilidad agroalimentaria en tres 

momentos, uno antes del COVID, 

durante el COVID y los retos que se 

presentan a posteriori. 

En la etapa previa del COVID 

identificamos como factores que afectan a 

la sostenibilidad, el uso del suelo como 

una de las mayores amenazas a la 

biodiversidad, involucra la pérdida de la 

cobertura vegetal y la disrupción de los 

ecosistemas. 

La contaminación de aguas fluviales y del 

mar es provocada por los desechos 

domésticos e industriales, en donde los 

agroquímicos prevenientes de la actividad 

agrícola producto de los ecosistemas. La 

comercialización de bienes agropecuarios 

se da un mercado con niveles elevados de 

intermediación, centros de operación y 

pérdidas poscosecha. 

Se hace necesario crear políticas públicas 

para la adaptación de innovación 

tecnológicas, vinculadas a la producción 

de alimentos sanos. 

La reducida inversión en Ciencia y 

Tecnología es importante. Los institutos 

de investigación y las universidades han 

enfatizado mucho en ello por ejemplo el 

Instituto Gorgas (a través del acceso a 

grupos de investigación), lo mismo IDIAP 

buscando fondos de investigación a nivel 

internacional. Cuando hablamos del PIB, 

que sería un porcentaje del PIB para 

Panamá en materia de investigación un 3% 

(por ejemplo). Eso son temas para analizar 

y profundizar. El IDIAP es el instituto que 

ha tratado el tema de la investigación. La 

creación de este tipo de políticas es una 

necesidad mediante una adaptación a las 

nuevas tendencias. Para que exista 

innovación debe de haber investigación. 

Que podría afectar la sustentabilidad 

previa a la pandemia. Se hizo especial 

referencia a la trazabilidad (zoonosis- 

COVID 19) y la necesidad de mayor 

transparencia en cuanto a la sanidad de los 

productos. 

El consumo de dietas saludables para la 

población y un cambio de hábitos para la 

misma y ese es uno de los componentes a 

considerar. La visión en la que nos 
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tenemos que enfocar el componente de 

salud para el manejo de la crisis, la 

educación-investigación e innovación 

(ciencia y tecnología) como tercer pilar la 

sustentabilidad agroalimentaria y 

nutricional. Estos tres elementos 

interactúan entre sí. 

Como podemos determinar la 

vulnerabilidad agroalimentaria frente a la 

pandemia. En primer lugar, por el ingreso 

per cápita con la crisis se acentúa y 

reducen los recursos. Vivimos una 

desaceleración económica del mundo. 

La pandemia de la subnutrición, la posición 

de los gobiernos para apoyar a los grupos 

más vulnerables. En lo referente a la 

inseguridad agroalimentaria se produce 

una reducción del comercio internacional 

de alimentos y un deterioro de las 

condiciones financieras. Por otra parte, el 

incremento de la tasa de desnutrición se 

incrementa por el incremento de 

desempleados y el aumento de la pobreza 

en las zonas rurales y urbanas. Por último, 

se produce una afectación de la cadena 

agroalimentaria de rubros agrícolas para la 

dieta de la población. 

Las medidas y acciones para garantizar la 

sustentabilidad agroalimentaria y 

nutricional, ante la pandemia del COVID-

19 giran en torno a las políticas 

macroeconómicas y sociales, de tipo fiscal, 

monetarias y financieras. Por otra parte de 

políticas horizontales de apoyo al sector, 

insumos, crédito, comercialización e 

inserción. Todo ello acompañado de 

políticas dirigidas a la producción de 

cadenas agroalimentarias, del productor al 

consumidor sin intermediarios y 

garantizando un balance nutricional. 

La perspectiva es que debemos considerar 

de manera transdisciplinar, debemos 

generar tecnologías innovadoras para la 

resiliencia al cambio climático. Desarrollar 

e implementar programas del deterioro 

de los ecosistemas. 

Es clave incrementar la inserción de 

investigación e innovación agropecuaria, 

así como la transformación de la 

agricultura por medio de la tecnología, 

reduciendo los costos de producción. LA 

implementación de las buenas prácticas 

agrícolas (BPA). Por último la generación 

de tecnologías alternativas que reduzcan la 

ampliación de insumos químicos, la 

utilización de insumos químicos, la 

utilización de bioinsumos (macro y 

microbiológicos) dirigidos al manejo de 

plagas y enfermedades, a la fertilización de 

los suelos de vocación agrícola. 

Las iniciativas se tienen que hacer de 

forma mancomunada entre las diferentes 

instituciones, sin desvincular los 

componentes de salud, innovación e 

implicación de las empresas privadas. 

Jorge Stanley 

Movimiento de la Juventud Guna 

 

El territorio determina nuestra dignidad 

como seres humanos, la alimentación 

define nuestra forma de vida. En Panamá 

hemos dejado en manos de las 

transnacionales de las grandes cadenas, 

por eso consideramos que debemos 

formar la equidad alimentaria. 
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Hoy en día la pandemia ha puesto de 

manifiesto sus límites, la crisis ha 

visibilizado la necesidad de fortalecer el 

sector público. Además la crisis 

polifacética ha requerido fortalecer la 

seguridad alimentaria desde la perspectiva 

ecológica. 

La falta de una política de la soberanía 

alimentaria hemos dependido de las 

transnacionales. En las comunidades 

Gunas, los siete meses de cuarentena 

representaron trabajo de campo, 

solidaridad, consumo de langostas, 

puercos de monto, cantar a las plantas. 

En el campo internacional también hay 

universidades campesinas, experiencias 

novedosas para implementar en Panamá. 

En el campo internacional se participaron 

en diferentes reuniones internacionales. 

Maika Barría 

Instituto de Investigación 

Agropecuaria de Panamá (IDIAP) 

 

La cuestión toma relevancia en el 

contexto de la pandemia y como se 

enmarca la iniciativa de la agricultura en el 

caso concreto de la biofortificación. La 

nutrición es la ingesta de alimentos en 

relación a las necesidades dietéticas de los 

organismos. Una buena nutrición (una 

dieta suficiente y equilibrada combinada 

con el ejercicio físico regular) es un 

elemento fundamental de la buena salud. 

Debemos conocer las guías alimentarias 

de Panamá y llevar adelante una dieta 

saludable. 

La triplo carga de la nutrición en América 

Latina y el Caribe, antes de la pandemia 

262 millones de adultos (59.5%) presentan 

algún nivel de sobrepeso y obesidad. Por 

otra parte, 4,9 millones (9%) y 4 millones 

(7.5%) de niños y niñas exhiben retraso en 

el crecimiento y sobrepeso, 

respectivamente (FAO et al. ,2019). De 

hecho, en nuestra región mueren 

aproximadamente 600.000 adultos al año 

por causas asociadas a una mala 

alimentación (FAO et al., 2019). 

En esta triple relación tenemos mucho 

que trabajar para llegar a modelos de 

alimentación más saludables. Hoy día es 

importante hacer referencia a la relación 

entre el estado nutricional y el sistema 

inmune. Un buen estado nutricional 

contribuye a proteger la salud frente al 

contagio y durante la convalecencia ante 

un proceso inflamatorio como la infección 

por COVID-19. Todo ello 

complementado con una alimentación 

balanceada entre macro y micro 

nutrientes, presenta menos 

probabilidades de desarrollar cuadros 

graves de enfermedades como el COVID 

19. 

Los micronutrientes son los minerales y 

vitaminas. La alimentación requiere que se 

incluya la diversidad en nuestra 

alimentación. La biofortificación es una 

estrategia a través de la cual se hacen 

cruces entre una misma especie de cultivo 

de forma natural. Es decir se busca 

desarrollar cultivos con características 

agronómicas y multinacionales, mediante 

el uso de las mejores técnicas del 

fitomejoramiento comercial. 

A través de los años el IDIAP surge una 

estrategia para desarrollar semillas con 
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calidad nutricional. El IDIAP ha venido 

desarrollando una serie de proyectos en 

el de la biofortificación, a partir del años 

2006, entre las que se mención 

O la iniciativa del proyecto I+I maíz 

fortificado, inicia el proyecto I+I arroz 

biofortificado, proyecto I+I camote y 

frijol, poroto y a partir del años 2013 el 

proyecto AgroNature Panamá, a través de 

un equipo multidisciplinar. 

¿Por qué se presentan los nutrientes 

biofortificados como una alternativa 

alimentaria en el contexto del COVID? 

Los cultivos biofortificados incluidos en 

sistemas productivos para la agricultura 

familiar son una opción viable y el 

bienestar nutricional de las familias 

(Acciones Plan SAN 2017-2021). Las 

semillas IDIAP biofortificados para frijoles, 

poroto, arroz, camote y maíz presentan 

contenidos nutricionales importantes para 

hierro, zinc, vitamina A y aminoácidos 

(proteínas) en mayor cantidad que los 

cultivos convencionales. 

Jacob Slusser 
Iniciativa de Capacitación y Liderazgo 

Ambiental (ELTI) 

 

Presentación de la experiencia de la 

capacitación a productores sobre 

ganadería sostenible en la cuenca del río 

Santamaría. El desarrollo de capacidades 

es un aspecto esencial de los ODS y por 

tanto desde la institución se apoya en la 

capacitación, sostenibilidad y restauración 

de bosques para mantener ecosistemas 

sostenibles. 

El arco seco es una de las áreas críticas en 

Panamá dada la diferenciación para la 

ganadería. Dentro del arco seco el uso del 

suelo son los potreros tradicionales y 

brindan poca seguridad para los pequeños 

agricultores. Una estrategia de 

restauración forestal es el sistema 

silvopastoril con un enfoque 

multipropósitos. Enfoque efectivo que 

mejora las condiciones económicas 

transversales. 

En 2019 el proyecto de ganadería más 

importante fue aprobado por el programa 

de adaptación liderado por GEMAS. 

Desde STRI se desarrollan iniciativas 

permanentes de capacitación, espacios 

que integran la investigación científica y los 

propios productores. 

El enfoque de aprendizaje experimental, 

basándose en el lugar incorpora una 

perspectiva de aprendizaje inmerso en el 

contexto local y ambiental. Plantea 

también un aprendizaje activo, práctico, 

atractivo, poniendo a prueba el 

conocimiento. En tercer lugar, el 

aprendizaje es transformacional orientado 

por la exploración, reflexión e innovación. 

En el enfoque de productor a productor 

se lleva a cabo un traspaso de 

conocimiento de igual a igual, lo que 

facilita la incidencia para fomentar el 

cambio de actividades. Para facilitar el 

aprendizaje de productor a productor en 

el caso específico de Azuero. Las 

intervenciones se coordinan con socios 

como la Asociación de Productores 

Pecuarios y Agrosilvopastoriles de Pedasí 

(APASPE). 
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El desarrollo de capacidades debe incluir 

un enfoque personalizado a las 

necesidades de la audiencia y su contexto 

específico. El conocimiento y experiencia 

aplicada tanto de expertos como de 

personas (productores). Por último, la 

oportunidad para desarrollar habilidades 

aplicadas para poner en acción la 

información recién adquirida en 

combinación con su conocimiento. 

Moisés Mosquera 
Instituto de Investigaciones Ambientales del 

Pacífico- IIAP 

 

Tenemos comunidades ricas en 

biodiversidad. Se presentaron los 

mecanismos de como el instituto se ha 

adaptado a esa realidad y se ha modelar 

alternativas de producción. El modelo de 

la comunidad productiva sostenible 

vincula los saberes tradicionales con la 

investigación del Instituto. En el territorio 

del Choco biogeográfico hay una serie de 

posiciones para el aprovechamiento de 

recursos. 

El productor local su prioridad es crear 

bienes climáticas. Este modelo nace como 

respuesta a las limitaciones del territorio, 

se diversifican los productos, una 

producción orgánica y presenta opciones 

para los mercados verdes. Los 

componentes de las UFPS están asociados 

a los valores socioculturales 

fundamentales con la armonía y desarrollo 

comunitario. El componente agrícola 

conformado por una serie de especies 

nativas relacionados con el medio 

selvático, donde no se admite el 

monocultivo y el equilibrio del ecosistema 

se mantiene. 

El componente pecuario, pesca artesanal y 

piscícola, conformado por especies 

menores: la cría de cerdos, las aves de 

corto vuelo (gallinas), pesca en río y 

engorde de peces nativos en estanques y 

la zona de agua. 

El componente forestal, representado en 

el bosque natural o monte, área de la cual 

se aprovecha de madera como fuente de 

energía y la comercialización de espacios 

maderables, para la medicina tradicional, 

práctica de cada de animales silvestres. 

En este contexto y tenido presente las 

limitaciones fundamental entre una 

ineficiencia de la presencia del Estado 

Colombiano. Los modelos productivos 

regionales han planteado algunas opciones 

de interés. Se destacó la línea de 

agricultura tradicional, los resultados de 

las investigaciones con microrganismos 

nativos han favorecido directamente a los 

consejos comunitarios de Alto San Juan y 

Vuelta Mansa donde 3000 familias son 

beneficiadas con estos avances. 

Se han realizado trabajos con 130 familias 

vinculadas a la producción de la caña, a  

través de un plan de manejo 

agroambiental para el cultivo de caña 

tradicional en el área de influencia del 

Consejo Comunitaria de Tanguí. 

En el caso de la agroforestería comunitaria 

las comunidades locales ancestralmente 

las que han promovido y desde el Instituto 

hemos apoyado en el territorio la 

promoción con diferentes modelos. Los 
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resultados impactan directamente a 

cuarenta familias. 

Los trabajadores de investigación hemos 

fortalecido la línea pecuaria (estudio de 

especies menores criollas) El estudio de la 

genética del cerdo y la gallina criolla a 

través de marcadores moleculares, se 

concluyó que estas razas tienen 

características propias que la diferencian 

de las existentes en Colombia y que deben 

promocionarse por su alta capacidad de 

adaptación, su bajo margen de proteínas 

animales en la dieta alimentaria de las 

comunidades nativas de todo el pacífico 

colombiano. 

En el Choco existe una gran población de 

cerdos, y también es un departamento 

donde la deforestación nos ha afectado, 

por el corte de madera ilegal, la minería 

ilegal. Nosotros hemos fomentado la 

utilización de biodigestores para reducir la 

tala. 

En cuanto a las UFPS es un modelo cuya 

base de origen, nace de los sistemas 

productivos tradicionales de la región. Son 

modelos apropiados y pertinentes para las 

condiciones agroambientales y 

socioculturales de la región. Se 

construyen con la participación de las 

comunidades locales y generar además 

ingresos familiares permanentes de 

excedentes de cosechas. 

 

SESIÓN TÉCNICA - 13 

BIODIVERSIDAD Y MANEJO DE 

ECOSISTEMAS 

EJE TEMÁTICO: Biodiversidad  

Miércoles 21/10/20 14:00-16:00 

 

Desafío 13: Difundir experiencias y 

generar conocimiento en áreas de la 

bioprospección, así como dar a conocer 

las iniciativas de los centros de 

investigación en materias asociadas a la 

biodiversidad. Explorar la posibilidad de 

relacionar temas de zonas protegidas con 

áreas de esparcimiento que promuevan la 

integración comunitaria y la salud mental 

post pandemia.     

 

#ENADESpanama20  

Horario Participantes  Institución  
 Modera: Rita Spadafora. Asociación Nacional para la conservación de la Naturaleza (ANCON)  

 Sandy Mosquera 
Ciudad del Saber (Cds) 

Reserva biológica Dr. Rodrigo Tarté 

 Andreina Pernia 

Ramsar- CREHO  Centro Regional Ramsar para la Capacitación e 

Investigación sobre Humedales para Hemisferio Occidental. 

Repensando la bahía de Parita como espacio histórico, ambiental 

y recreativo 

 Carmenza Spadafora 

El Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta 

Tecnología de Panamá-AIP (INDICASAT-AIP)  

Red de reservas naturales 

 Geodisio Castillo Centro de Desarrollo Ambiental y Humano (CENDAH) 
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 Mabel Alejandra Ruiz Soluciones basadas en la naturaleza en Colombia. 

 Erick Jair Cuesta 

El papel de la investigación participativa y la gestión del 

conocimiento en la conservación de especies de alto valor 

ecológico y cultural del chocó biogeográfico colombiano – caso 

del manatí y el mangle. 

 

Sandy Mosquera 
Ciudad del Saber (Cds) 

 

Experiencia impulsada desde la reserva 

Dr. Rodrigo Tarté, iniciar una perspectiva 

del espacio en el que trabajamos y la 

evolución del paradigma del campus 

Ciudad del Saber. Buscamos ser una 

comunidad innovadora que impulsa el 

cambio social a través del humanismo, la 

ciencia y los negocios. 

Se consideró impulsar una reserva 

biológica ya que es un área que se 

encuentra especialmente protegida 

debido a su valor natural. Pueden ser 

áreas marítimas o terrestres o una 

combinación de ambas y la funcionalidad 

de su singular protección es la 

preservación de su medio natural, es 

decir, la diversidad de espacios (flora y 

fauna), así como de los ecosistemas 

propios de estas zonas. Se llevó a cabo una 

evaluación y muestreo para levantar un 

listado de las especies ubicadas 

en el espacio de la reserva. Se fue 

levantando la información para el manejo 

del lugar. Queremos darle el lugar un 

programa de formación con la 

colaboración de distintas organizaciones. 

Nelia Andreina 
Ramsar- CREHO  Centro Regional Ramsar 

para la Capacitación e Investigación sobre 

Humedales para Hemisferio Occidental 

 

Reflexión como poder replantear los 

espacios territoriales dentro del contexto 

del postcovid. Nos vamos a enfocar en los 

asentamientos urbanos. Hoy día 

empezamos a pensar como los espacios 

públicos pueden convertirse en espacios 

de convivencia y encuentro. Por ejemplo, 

en la bahía de Parita como abonar 

espacios para el diálogo científico.  

¿Cómo se encuentran las realidades? 

Existe oportunidad de vinculación entre el 

uso ciudadano y la ciencia. Puntos de uso 

del territorio para generar espacios de 

recreación y de historia. Es necesario 

conseguir una transición hacia un 

desarrollo urbano sostenible para facilitar 

la educación ambiental. Hoy día tenemos 

una oportunidad pastoral con actividades 

recreativas y orientar los esfuerzos de las 

comunidades a esfuerzos de ecoturismo. 

Para ello, se requieren programas de 

ordenamiento territorial para vincular la 

ciencia ciudadana y la biodiversidad. 

Utilizamos las oportunidades para 

promover los escenarios post-COVID 

como oportunidades para la 

conservación. 
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Carmenza Spadafora. El Instituto de 

Investigaciones Científicas y Servicios 

de Alta Tecnología de Panamá-AIP 

(INDICASAT-AIP)  

La biodiversidad es una oportunidad que 

Panamá  debería estar mejor posicionada. 

Presentación del Programa International 

Cooperative Biodiversity Groups (ICBG). 

Investigación centrada en el 

descubrimiento de fármacos, la 

conservación de la biodiversidad y el 

crecimiento económico sostenible. 

El beneficio de poder aplica de esta clase 

de proyectos es muy importante para el 

país, desarrollo técnico e infraestructura. 

Las recolecciones en bioprospección en  

todos los parques nacionales, los 

organismos estudiados han ido ampliando, 

hongos, bacterias marinas, los microbios 

que viven en sus organismos. Hemos 

aplicado las posibilidades de encontrar 

moléculas nuevas, se da la interacción 

entre organismos que se producen de 

manera separada. 

La mayoría de los medicamentos con los 

que cuenta la humanidad vienen de  la 

naturaleza.  Panamá es uno de los seis 

países con más biodiversidad del mundo. 

En INDICASAT-AIP nos hemos abierto a 

unas investigaciones en Alzheimer, 

Parkinson, anti hipertensión, 

controladores de glucosa, envejecimiento, 

fungicidas y antibacteriano. 

Como condición se resaltó que Panamá 

está bien posicionado para utilizar su 

biodiversidad como fuerte de beneficios a 

su aporte y el mundo y aprovechar sus 

beneficios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erick Jair Cuesta 

Instituto de Investigaciones 

Ambientales del Pacífico- IIAP 

 

 

El papel de la investigación participativa. Se 

plantearon las iniciativas del trabajo con la 

gente y para la gente. El IDIAP dentro de 

su Junta Directiva tiene presencia de 

grupos indígenas y afrodescentientes. 

 

La investigación participativa, es una 

decisión institucional, que demarca 

nuestro rol misional, donde se concilian 

los intereses del estado y de las 

comunidades para hacer investigación con 

la genta y para la gente. Lo que nos ha 

permitido conocer el estado real de los 

ecosistemas y las acciones a tomar. 

 

Dentro de estos ecosistemas el caso 

específico de Unguía, Norte del Chocó 

biogeográfico. 

La investigación con la gente permite 

identificar que las poblaciones de manatí, 

estaban al punto de la extinción. 

 

 

Para el año 2005, se estimaba que existía 

una población de 100 manatíes para la 
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cuenca baja del Atrato lo que se 

consideraba una cifra muy baja.  Para 2008 

la Fundación OMACHA y 

CODECHOCO, realizaron un 

diagnóstico y acciones de conservación 

del manatí “ Trichechus manatus”. Ya que 

se estaba cazando el 26% de los individuos 

por año. 

 

Geodisio Castillo 

Centro de Desarrollo Ambiental y 

Humano (CENDAH) 

 

 

En relación a la presentación de sistemas 

de producción agrícola Naimu. En un 

estado realizado a partir de 1983, con 

PEMASKY y con CENDAH a partir de 

2005. Un estudio realizado en la comarca 

Gunayala, con participación de los propios 

agricultores. CENH aglutina profesionales 

Gunadule de diferentes especialidades y 

agricultores. 

 

El concepto Naimu, significa tiempo, es 

una forma de parcela familiar. Se ha 

demostrado que el manejo colectivo no es 

como tal se dice. Los sistemas de 

producción agrícola de Naimu, es la 

plantación de árboles útiles en sus 

sistemas agrícolas, asociado a una grand 

diversidad de especies vegetales, lo que 

además permite una gestión sostenible de 

los suelos de ladera, muy frágiles a la 

erosión. 

 

Se caracteriza por una serie de actividades 

alternativas en Nainu, roza, tala y quema, 

recolección, caza y pesca. 

Aprovechamiento de métodos naturales 

para la renovación de la fertilidad de los 

suelos, sobre todo el método de rotación 

de tierra o parcela en naimu  serred 

(bosque secundario). 

 

Los problemas abordados desde nuestra 

estructura agrícola propia planteados 

licitantes asociados a nuestra estructura 

sociocultural agraria, los planes o 

programas institucionales de gobierno no 

acordados con la realidad del pueblo 

gunadule, dada la falta de investigación y 

asistencia técnica (extensión) surgen 

problemas de erosión excesiva de los 

suelos, distancias de siembras 

inadecuados, monocultivos de yuca en 

pendientes fuertes y se acorta el tiempo 

de barbecho. 

 

El agricultor Gunadule tiene 

conocimientos sobre el corte y quema, 

favorecen una mejor regeneración de 

árboles tropicales económicamente 

valorados para uso doméstico, ya sean 

para medicina, artesanía, construcción y 

alimentación.  

 

¿Por qué deja su Nainu en descanso 

después de unos años de cosecha? Porque 

el suelo donde trabajas es pobre, 

expuesto a la erosión, al lavado de 

nutrientes por la lluvia y la degradación 

por el efecto del rol. 

 

La asignatura de Nainu a partir de los 

conocimientos ancestrales orienta al 

agricultor Gunadule a planificar, zonifica el 

uso de la tierra para su mejor manejo, 

utilizando la cuenca como base de 

desarrollo de Nainugan. Entonces, la 
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agricultura de Nainu es una respuesta 

estratégica para imitar los bosques 

naturales y los recursos vivientes en la 

Comarca Gunayala, por ende a la 

conservación del suelo y agua. 

 

El ciclo de barbecho en el sistema Nainu, 

el objetivo de dejar que el suelo descanse, 

es para desarrollar o regenerar una 

vegetación de barbecho compuesto de 

arbustos y árboles, el cual poco a poco 

restablece la capa vegetal del suelo. Los 

diferentes sistemas de agricultura Nainu 

son los sistemas de bosque-cultivos 

temporales-barbecho, o cultivo en tierras 

de laderas, sistema de agricultura-agro 

bosque-agricultura o huertos familiares y 

los cultivos de árboles de Nainugan. 

 

Estamos llevando capacitaciones en el m 

anejo de laderas. Las parcelas de Nainu, 

incluye cultivos intercalados con plantas y 

árboles medicinales. 

 

Es importante recuperar las semillas, la 

adaptación a otros cultivos están haciendo 

que perdamos las semillas. Se están 

perdiendo productos por la pérdida de 

semillas. El sistema existe y debe ser 

innovado, y la investigación-extensión 

serían importantes en la innovación, y 

estos en base al conocimiento ancestral. 

 

Debe tener el apoyo de la dirigencia y 

principalmente de os propios agricultores 

para innovar la agricultura de Nainu. Debe 

tener apoyo de la entidad gubernamental 

aceptando los conocimientos agrícolas de 

Nainu. 

 

Mabel Alejandra Ruiz 

Centro Internacional para el 

Desarrollo Sostenible (CIDES) 

 

Las soluciones basadas en la naturaleza 

(SbN) son acciones para proteger, 

gestionar de forma sostenible y restaurar 

ecosistemas naturales o modificados, 

abordando los desafíos sociales de manera 

efectiva y adaptativa, y proporcionando 

simultáneamente bienestar humano y 

beneficios para la biodiversidad. 

 

Estas soluciones están estructurados en 

grandes temas: 

 

- Mejora de la urbanización 

sostenible. 

- Restauración de ecosistemas 

degradados. 

- Desarrollo de la adaptación y 

mitigación al cambio climático. 

- Mejorar la gestión de riesgos y 

resiliencia. 

-  

Existe una serie de puntos específicos a 

tener en consideración para implementar 

SbN. 

 

- Responde eficazmente a desafíos 

sociales. 

- El diseño se adapta a la dimensión 

(escala). 

- Ganancia neta en términos de 

biodiversidad e integridad de 

ecosistemas. 

- Económicamente viables. 

- Se basa en procesos de 

gobernanza inclusiva, transparente 

y empoderadas. 
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- Equilibrios entre el logro de sus 

objetivos principales y la pasión 

constante de otros beneficios. 

- Se gestiona de forma adaptativa 

con base de datos. 

- Son sostenibles y se integran en un 

contexto jurisdiccional adecuado. 

 

Un desarrollo basado en la naturaleza 

debería ser la estrategia de desarrollo. Se 

presentaron algunos de los ejemplos 

refereidos al apoyo al proceso de diálogo 

para declarar un área marina protegida 

(MPA) en la Guaira. El diálogo, la 

capacitación y la construcción en conjunto 

es la clave. 

 

 

___________________________________________________________________ 

CONFERENCIA 3: LA HISTORIA AMBIENTAL COMO HISTORIA GENERAL 

Miércoles 21/10/20 14:30-15:40 

Conferencista: Guillermo Castro 

Moderadora: Alessa Stabile 

Plataforma: Ciudad del Saber 

_________________________________________________________________________ 

 

LA HISTORIA AMBIENTAL COMO 

HISTORIA GENERAL 

Compartir una reflexión para plantear los 

cambios que han venido ocurriendo. La 

relación entre la espacie humana y el 

entorno natural del que formamos parte. 

Lo importante del cambio del 

conocimiento, en términos de José Martí 

¨contra la verdad, nada dura: ni contra la 

naturaleza¨ (1892). 

Todo es pasajero y solo la naturaleza es 

constante. El período de existencia de los 

humanos en su forma moderna, pero la 

vida en la tierra es anterior. 

Las interacciones ocurridas a lo largo de 

este período han sido constantes y han 

tenido un efecto peculiar. Nosotros 

procuramos transformar la naturaleza 

para que nos prepararnos los recursos 

que necesitamos. 

Las interacciones organizadas en 

sociedades, estas sociedades interactúan 

con la naturaleza pero a diferencia 

nosotros las transformamos mediante 

procesos de trabajo. La historia ambiental 

se ocupa de las transformaciones que 

resultan de ella a lo largo del tiempo a 

medida que los seres humanos que la 

habitan van cambiando. Nosotros vemos 

que la historia ambiental es posible sino 

olvidamos su lugar dentro de la historia 

ecológica. 

Cuando estudiamos la historia ambiental 

debemos tener presente esta relación 

entre la especie y el medio natural. Por 

eso decimos que la historia ambiental es 

parte de la historia ecológica. Vivimos un 
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encuentro estrecho entre lo ambiental y 

lo ecológico. 

Esta situación nos plantea el problema de 

que es lo ambiental y entenderlo como 

objeto de estudio. Entender cómo se 

forma la historia ambiental como campo 

del saber. El ambiente o el entorno natural 

ha sido objeto de interés humano  desde 

las formas más elementales de la 

naturaleza a las más complejas. 

El interés por el mundo natural como 

ámbito del desarrollo ya está presente en 

el Génesis. En el caso de la historia 

ambiental, la formación del ambiente 

como objeto de estudio se inicia a 

mediados del siglo XIX, al calor del 

impacto global de la primera revolución 

industrial sobre el mundo natural. 

De allí data la formación de temas como 

el entorno, la economía de la naturaleza y 

el papel del trabajo como vínculo orgánico 

entre nuestra especie y su entorno, en un 

ámbito académico que segregaba el 

conocimiento entre los campos separados 

de las ciencias naturales, lo sociales y las 

humanidades. 

La formación del ambiente como objeto 

de estudio es más reciente, surge en la 

Europa Noratlántica a partir del 

desarrollo del primer mercado mundial. A 

partir de 1650 incluye información, 

objetos seres vivientes hacía el campo y 

una comprensión de la diversidad de clima 

y ecosistemas de la tierra. Esa masa de 

información conoció su desarrollo cada 

vez más acelerado en la necesidad que el 

desarrollo industrial demandaba nuevos 

productos que procesas y productos para 

vender. 

A mediados del S.XIX emergen a la 

discusión temas de nuestro entorno que 

son como unas relaciones, la 

interdependencia de los elementos, 

economía de la naturaleza. La formación y 

comprensión de los temas incluso en las 

estructuras de la organización y 

enseñanza, que se llevó a cabo una 

separación de campos. 

Un intento por recuperar el vínculo entre 

las dimensiones se hizo por Vernadsky, no 

creo el conocimiento de biosfera pero si 

supo estabilizar el desarrollo del 

concepto, definirlo y relacionarlo con el 

desarrollo de nuestra especie. El 

desarrollo de la biosfera es el desarrollo 

de la vida creando condiciones para su 

propio desarrollo. 

Dentro de la biosfera, la muestra en 

particular se distingue por el hecho que 

transforma la naturaleza. Vernadsky, decía 

que la dinámica de la ciencia y la técnica 

tenían la capacidad de generar una fuerza 

humana aspecto que toma consolidación 

que nos lleva al auto proceso. La potencia 

geológica humana le permite tener un 

impacto sobre la geomorfología de la 

tierra al punto en que hoy día, un 

elemento como la ciencia se está 

convirtiendo más difícil de conseguir 

donde el incremento de la construcción 

de infraestructura. 

Ese impacto humano es enorme, pero no 

puede ser empleado solo por la aplicación 

de la ciencia. El vínculo orgánico  con el 

medioambiente es  a través de las formas 
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de organización del trabajo, lo cual es 

importante tener presente, lo que altera 

la naturaleza no es la ciencia, sino el uso 

de la ciencia por los seres humanos. 

La organización del trabajo nos conduce a 

ver el impacto que se ve en el intercambio 

entre sociedad y conocimiento. Ninguna 

sociedad  puede liberarse de la solución 

metabólica con la naturaleza. La historia 

como la entienden hoy se forma con la 

historia del capitalismo. La historia como 

actividad sistematizada es producto del 

desarrollo del capitalismo y por tanto ha 

presentado diferentes etapas en su 

desarrollo. 

Hacía finales del S. XX cuando surge la 

evidencia del deterioro ambiental ¨Los 

límites del crecimiento¨ (MIT, 1968). 

Donde el estudio se planteaba en los 

próximos 100 años el sistema tiene llegada 

a los límites de crecimiento del 

capitalismo con el entorno natural. 

A partir de 1970 se traducen en 

movilizaciones que se expresa como un 

problema de política pública desde 1972 

hasta hoy en la creación de opciones 

especializadas para el estudio del cambio 

climático. Al emerger el ambiente como 

problema político dentro de la cual 

emerge la historia ambiental, como un 

estudio muy claro como campo del saber. 

El campo del saber de la historia ambiental 

se encarga de como la intervención 

humana confirma y modifica la naturaleza, 

la forma en que los ambientes naturales y 

culturales permiten y restringen la 

actividad material y la forma en que la 

actividad humana permite e impide 

simultáneamente, el desarrollo cultural y 

la economía de la naturaleza. 

En América Latina nuestra historia 

ambiental ha incidido en los problemas 

derivados del extractivismo y la 

resistencia indígena y campesina a la 

trasformación de su patrimonio natural en 

capital natural, y la persistente 

dependencia de nuestros Estados 

respecto a las estructuras de poder 

forjadas a partir de la reforma borbónica 

del Siglo XVIII. 

La historia ambiental resulta esencial para 

encarar los dilemas de nuestro tiempo, 

empezando por lo que nos pone en el 

riesgo de extinción de nuestra especie. 

Ante esos dilemas, la historia ambiental 

nos ofrece una lección de admirable 

sencillez dado que el ambiente es el 

producto de la intervención de las 

sociedades humanas en su entorno 

natural, si deseamos un ambiente distinto 

tendremos que crear sociedades 

diferentes… una vez más, pero esta vez 

de manera consciente, tanto de los riesgos 

que enfrentamos como de la necesidad de 

vincular nuestro desarrollo como especie 

al del entorno natural que nos sostiene. 
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SESIÓN TÉCNICA- DESARROLLO Y FABRICACIÓN LOCAL DE 

VENTILADORES MECÁNICOS DE EMERGENCIA PARA AFRONTAR EL 

COVID-19: EJEMPLO DE CTI PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

EJE TEMÁTICO: Gestión integrada del conocimiento para el área del desarrollo 

Miércoles 21/10/20 15:00-17:00 

 

#ENADESpanama20  

 

Horario Participantes  Institución  

 Modera: Rolando Gittens  Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología 

de Panamá-AIP (INDICASAT-AIP)  

 Luis Horacio Atehortua 

Desarrollo y fabricación local de ventiladores 

mecánicos en Medellín, Colombia: Experiencia e impactos en 

salud, 

investigación, educación y economía" 

 Elida de Obaldía 
Iniciativa Ventiladores por Panamá y la Fabricación 

Local de Dispositivos Médicos" 

 Alicia Torres 
Bioética de Uso de Animales y su Rol en el 

Desarrollo Biomédico 

 

DESARROLLO Y FABRICACIÓN 

LOCAL DE VENTILADORES 

MECANICOS DE EMERGENCIA 

PARA AFRONTAR EL COVID-19: 

EJEMPLO DE CTI PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE. 

Rolando Gittens 
Instituto de Investigaciones Científicas y 

Servicios de Alta Tecnología de Panamá-AIP 

(INDICASAT-AIP) 

 

Contextualización en el marco de la 

pandemia aportando al problema 

específico que estamos atendiendo con la 

iniciativa. 

Como desde marzo de 2020 nos hemos 

enterado del COVID 19 y la enfermedad. 

La realidad de la pandemia crece, en 

América Central son países fuertemente 

golpeados por la pandemia. Los países han 

ido adoptando las medidas en función de 

las coyunturas vividas en cada país, desde 

cuarentenas totales han tratado de 

controlar la situación. 

Panamá y otros países de la región han 

sido muy afectados por la pandemia, las 

diferentes intervenciones permiten 

controlar la primera ola. En la etapa de 

adaptación (marzo-abril), los números de 

casos se proyectaban a niveles de 

agosto/septiembre. Si hubiera ocurrido en 

abril hubiera sido catastrófico. Es un 

riesgo que todavía persiste, la pandemia 

tiene un comportamiento de olas y va a 

seguir dándose (situación que implica que 

se necesitaran medios tecnológicos). 

Algunos de los retos a los que nos 

enfrentamos (inesperados) en el contexto 

de la pandemia, se vinculan a la escasez 

global de insumos, la limitación de 
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productos para la exportación, la 

asimetría de poder en la negociación y el 

riesgo de volatilidad de precios por 

especulación. 

 

 

Luis Horacio Atehortua 

Presentación de la experiencia inspira 

MED ´Innovación e inspiración para crear 

soluciones médicas´. InspiraMED es una 

iniciativa colectiva de instituciones 

públicas y privadas, creada con el fin de 

aportar con una solución de bajo costo 

para la producción de ventiladores 

mecánicos que proporcionen ventilación 

para aquellos pacientes con dificultados 

respiratorias por COVID-19. 

El trabajo colectivo se inspiró en una crisis 

humanitaria, una situación de 

incertidumbre y una sociedad llevada al 

máximo de sus necesidades. El propósito 

de la iniciativa es salvar vidas y conseguir 

ventiladores y la meta concreta entregar 

1000 ventiladores. Se ha venido 

trabajando en varios frentes de manera 

simultánea y con expertos de mucha 

trayectoria en diferentes áreas, entre las 

que podemos destacar, el diseño, 

ingeniería y pruebas, los aspectos clínicos 

y entretenimiento al personal de salud, la 

gestión regulatoria, la cadena de 

suministro, la manufactura y escalada, así 

como los aspectos de comunicación. 

Para ello se contó con los experimentados 

profesionales en ensayos clínicos, 

unidades críticas, respiratorias, ingeniería 

biomédica y demás especialidades de la 

salud, complementando con los grandes 

expertos de cadenas de ensamble, 

producción y distribución. 

Elida de Obaldía 

El objetivo de la iniciativa en Panamá era 

contar con ventiladores de emergencia, 

desarrollados y producidos en Panamá, 

que están disponibles en caso de ser 

necesario. Uno de los elementos 

importantes es que los equipos se 

preparan para utilizar en caso de 

emergencia y si el equipo tiene garantías 

de funcionamiento. Los equipos 

multidisciplinares que se conformaron 

para impulsar la iniciativa de Panamá 

contaron con un equipo interdisciplinario. 

Se dio una colaboración entre gobierno, 

academia y empresa privada. 

El equipo de Panamá se inició con 

experiencias previas que se habían llevado 

a cabo con ventiladores de emergencia 

3/2020. Basado en el resucitador de bolsa-

AMBUBag y el segundo basado en el flujo 

continuo de oxigeno controlado de 

válvulas. 

Las ventajas identificadas de los 

ventiladores basados en AMBUBag 

encontrados a la hora de desarrollar las 

iniciativas, fueron la bolsa respiratoria que 

estaba aprobada para ser utilizada en seres 

humanos. El dispositivo no interfiere en la 

vía aérea. En segundo lugar, el concepto 

de volumen control del porcentaje de 

comprensión de la bolsa. 

Las ventajas de los ventiladores de flujo 

continúo, tiene como ventajas la 
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posibilidad de programar como volumen o 

como presión control y se asemeja a los 

ventiladores comerciales control digital. 

Los métodos de validación se dividían en 

tres fases: Fase 1. Pruebas funcionales con 

maniquíes de simulación médica; Fase 2. 

Ensayos preclínicos con animales. Fase 3. 

Ensayos preclínicos con animales. 

Algunos de los supuestos para impulsar el 

proyecto de los ventiladores de Panamá: 

- Certificar los equipos que pasan 

las pruebas de validación fuera de 

Panamá. 

- Desarrollar pruebas clínicas, con el 

visto bueno del Comité de 

Bioética Nacional para 

incrementar la confianza de los 

dispositivos como alternativas a la 

falta de ventiladores comerciales 

en caso de emergencia. 

- Colaborar con instituciones en 

Panamá, tanto públicas como 

privadas para llegar a tener en 

Panamá industria de equipo 

médico. 

 

Alicia Torres  

Dentro de la utilización de animales, la 

investigación biomédica está compuesta 

por una serie de etapas entre las que 

podemos destacar: 

- Investigación preclínica o básica 

(estudios de comportamiento, 

fisiológicas, medicamentos). 

- Investigación clínica o aplicada 

(centrada en los pacientes). 

- Investigación epidemiológica. 

- Investigación biotecnológica. 

- Investigación traslacional (lo que 

desarrollan los países en 

investigaciones de este tipo). 

La investigación traslacional se realiza en 

organismos no humanos que cumplan con 

unas características similares al cuerpo 

humano (modelos-biomodelos). Aquella 

investigación que se hace sobre entornos 

no humanos con la finalidad de descubrir 

o mejorar alguna de las funciones del 

cuerpo humano (funcional o ligado a 

alguna enfermedad o tratamiento). 

El impacto de la investigación traslacional 

en la medicina clínica tiene como 

resultado las publicaciones en revistas de 

alto impacto, acceso al conocimiento 

generado a través de publicaciones, 

seminarios y centros de investigación 

biomédica. 

Para desarrollar este tipo de experiencias 

se deben tener una serie de 

consideraciones éticas en los ensayos 

preclínicos con biomodelos. Los Comités 

Interinstitucionales que forman parte del 

compromiso con la transparencia y la 

rendición de cuentas a las autoridades de 

las instituciones. Así como, la asesoría y 

las recomendaciones para establecer el 

marco de referencia ético adecuado al 

desarrollo de una conducta individual o 

colectiva en el desarrollo de un protocolo 

experimental con animales. A la hora de 

plantear los protocolos con animales a los 

comités de ética, los mismos se ajustan a 

las normas y criterios éticos en los 

códigos nacionales e internacionales. 
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Al mismo tiempo, se describe la manera 

satisfactoria, los procedimientos de 

seguimiento que serán aplicados y las 

previsiones de interrupción de la 

investigación por evidencia suficiente de 

riesgos versus beneficios. Si el protocolo 

de investigación continúe una declaración 

de las consideraciones éticas involucradas 

y el consiguiente compromiso de los 

investigadores. 

El uso de animales en la investigación debe 

de justificarse, entre ellos para realizar 

valoraciones, detecciones, regulación o 

modificación de las condiciones 

fisiológicas en el ser humano y los 

animales. Debe garantizar la protección 

del ambiente natural, con interés en la 

salud y el bienestar de los seres humanos, 

de los animales y la conservación de la 

biodiversidad. 

Lo importante es justificar claramente 

para que se va a llevar a cabo la 

investigación. Toda investigación debe 

repetir los principios de la bioética, la 

reducción, el refinamiento y el reemplazo. 

SESIÓN TÉCNICA- 14 ECONOMÍA 

Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

EJE TEMÁTICO: Economía y 

Desarrollo Sostenible 

Miércoles 21/10/20 16:30-18:30 

 

Desafío 14: Identificar experiencias y 

generar sinergias en materia de desarrollo 

sostenible desde la dimensión económica 

a partir del intercambio de experiencias 

de innovación social.  

#ENADESpanama20  

Horario Participantes  Institución  
 Modera: Lourdes Lozano. Fundación Imaginari 
 Elisa Patiño MovimientoB y Bcorps (Empresas B) 

 Martin Fuentes 

Informe del impacto socioeconómico del COVID en 

Panamá. 

Especialista en Investigación Social 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

 Roberto Carrillo 

Infraestructura resiliente para el desarrollo sostenible. 

Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para 

Proyectos (UNOPS) 

 

SESIÓN TÉCNICA 14. ECONOMÍA 

Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Lourdes Lozano 

Fundación Imaginari 

 

Presentación por parte de la licenciada 

Lourdes Lozano la metodología a utilizar 

en la sesión técnica. 

Elisa Patiño González 

MovimientoB y Bcorps (Empresas B) 
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Se compartió el punto de vista para 

fomentar un cambio cultural y global en 

materia medioambiental. Se vive un 

cambio generacional en el mundo del 

trabajo y las tendencias del consumo. En 

este proceso existen personas que 

consideran que las empresas deben tener 

un mayor papel del sector empresarial. 

La pandemia nos ha situado ante un reto 

más grande para que nuestros países 

puedan ser sostenibles a futuro. Se 

plantean los interrogantes para dar 

soluciones a problemas de acceso a la 

información de las personas con 

discapacidad y problemas de aprendizaje, 

reinserción laboral y social de jóvenes de 

un perfil de abandono social, la generación 

de oportunidades laborales para personas 

con graves problemas para encontrar 

empleo y la erradicación de la 

desnutrición. 

Somos testigos de una evaluación del 

modelo tradicional de negocio a un  nuevo 

modelo con un mayor papel de las ONGs. 

Dando mayor importancia a los aspectos 

medioambientales y sociales, que impulsar 

la RSE (mejorando las condiciones 

ambientales y sociales), surge la empresa 

social que inicia a buscar un bien para la 

sociedad. 

En este contexto nacen las empresas B, en 

la evolución de la RSE y la sostenibilidad 

cooperativa pasamos a entender a las 

empresas en su rol social para generar 

contribuciones positivas. La creación de 

un sistema económico más inclusivo, 

equitativo y regenerativo para todas las 

personas y el planeta nunca ha sido más 

importante de lo que es ahora. Los 

elementos para definir el nuevo perfil de 

la empresa giran en torno a tres aspectos: 

a) Propósito de Impacto Positivo. 

Generación de impacto social y 

ambiental positivo en el curso de 

la actividad económica lucrativa. 

b) Responsabilidad vinculada. 

Inclusión de instrumentos en la 

gobernanza para calificar las 

decisiones en pro del impacto 

social y ambiental, a corto y largo 

plazo, y su compromiso con los 

trabajadores y la comunidad. 

c) Compromiso con la transparencia. 

Medición y reportes del impacto. 

Martín Fuentes 

Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo 

 

Impacto socioeconómico del COVID 19 

en Panamá. 

Mensajes del análisis del COVID 19 y la 

vulnerabilidad en aspectos económicos y 

sociales. Se enfatizó la vulnerabilidad que 

es un factor que venía gestándose. Lo 

importante es considerar elementos para 

la resiliencia económica y social. La alta 

concentración del PIB en las provincias de 

Panamá y Colón. 

La distribución de la población en el país. 

El crecimiento acelerado de Panamá no ha 

sido igual en todas las zonas y eso genera 

un incentivo a la migración que afecta a los 

centros de desarrollo. ¿Cómo hacer llegar 

las oportunidades a otros sectores de la 

población? El otro desafío es que el 

crecimiento se ha dado en sectores 

concentrados y nos cuesta encontrar 
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sectores significativos. Hay otras formas 

de generar desarrollo adecuado y que los 

ocupados en los sectores dinámicos 

sufren el impacto de la pandemia. 

Solo mirando  podemos prevenir la 

vulnerabilidad social que podía ser 

impactada y la clave es fortalecer las 

ventajas comparativas regionales y 

fortalecer el pico de bienestar social. 

Roberto Carrillo-Castillo 

Oficina de las Naciones Unidas de 

Servicios para Proyectos (UNOPS) 

 

Reflexiones sobre el desarrollo sostenible 

en Panamá en el contexto del COVID, 

podemos diferenciar tres bloques: 

- Rol de la inversión pública como 

dinamizadora. 

- Crisis del COVID relacionada con 

el cambio climático. 

- Desafíos de la inversión pública en 

Panamá. 

- Respuesta de suministros para 

mejorar la infraestructura en el 

país. 

Se presentan los avances en materia del 

cumplimiento de los ODS y los escenarios 

de reducción de efectos de gas 

invernadero para hacer la reducción de las 

GEI. Se planteó la importancia de las fases 

de formulación de proyectos y el inicio de 

procesos de construcción. Se hizo 

especial énfasis en las condiciones que 

favorecen la resiliencia de la inversión en 

infraestructura pública. 

1- Funcionalidad, eficiencia y 

seguridad a lo largo del ciclo de 

vida de la infraestructura. 

2- Generación de empleo, desarrollo 

de capacidad y transferencia de 

conocimiento a nivel local. 

3- Abordaje de los impactos sociales 

(por género, interculturalidad, 

ciclo de vida, inclusión, etc.) y 

ambientales. 

4- Alineamiento con las estrategias 

económicas y de desarrollo 

incluyendo aspectos de cambio 

climático y el medio ambiente a 

nivel nacional, regional y local. 

5- La gestión pública juta y equitativa 

(eficacia y eficiencia, cumplimiento 

y competencia abierta, excelencia 

del servicio público, integridad y 

transparencia, igualdad de 

oportunidades, innovación y 

tecnología). 

La infraestructura orientada al desarrollo 

público y los avances de la amortización 

de la deuda históricamente. 

Lourdes Lozano 

Fundación Imaginari 

 

Breve resumen (reacción) para promover 

la interacción: 

- Elisa arrancó con la idea global de 

hacer un cambio a la cultura global, 

porque el actual modelo de 

desarrollo es insostenible. 

- La urgencia para actuar tiene 

aliados como las universidades ya 

que plantean otras opciones. 

Nadie por sí mismo puede 
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resolver el problema por sí sólo. 

Se requiere mover a los diferentes 

sectores. 

Martín Fuentes Martín Fuentes 

Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo 

 

Nos habló de los impactos 

socioeconómicos del COVID y plantea el 

tema de la vulnerabilidad. La inequidad se 

da desde el mismo territorio. Todos los 

efectos en el mercado laboral, la 

vulnerabilidad de la población más 

postergada. Se presentó una estructura 

del tipo de subsidios que no logran 

resolver la situación. 

Roberto Carrillo-Castillo 

Oficina de las Naciones Unidas de 

Servicios para Proyectos (UNOPS) 

 

Se conectó con Elisa para plantear los 

esfuerzos que se están llevando a cabo 

para cumplir con la Agenda 2030. Los 

acuerdos a los que estamos llegando para 

reducir los GEI. 

Roberto nos habló de movernos hacía la 

acción y necesitamos actuar. Se requiere 

una política pública de inversión para 

hacer frente a la vulnerabilidad de la 

población. 

 

 

JUEVES  22/10/20 

SESIÓN TÉCNICA 15- DIALOGO MULTISECTORIAL Y MODELOS 

EDUCATIVOS  

Jueves 22/10/20 9:00-10:30 

EJE TEMÁTICO: Salud, Sociedad y Ambiente 

   

Desafío 15: Generar un espacio de diálogo multisectorial que permita identificar 

estrategias para impulsar la transformación del sistema educativo nacional.  

#ENADESpanama20  

Horario Participantes  Institución  
 Modera: Marelisa Tribaldos        (USMA) 

 Nadia De León Consultora 

 Argentina Ying Repensar 

 Juan Bosco Bernal Universidad de las Américas (UDELAS) 

 Atilio Martínez Congreso General Guna/ Modelo EBI Guna  

 

SESIÓN TÉCNICA 15. DIÁLOGO 

MULTISECTORIAL Y MODELOS 

EDUCATIVOS 

María Elisa Tribaldos (Moderadora) 

Presentación de los participantes y la 

incidencia de la educación ya que es la 
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única herramienta de movilidad social. Se 

abrieron interrogantes para plantear la 

modernización del sistema educativo en 

sus diferentes niveles. Se bosquejaron 

propuestas y actores para identificar los 

nuevos retos en materia educativa ene l 

contexto del COVID. 

Los interrogantes para guiar las temáticas 

de los panelistas se llevaron a  cabo a 

partir de una serie de preguntas 

orientadoras. 

1. ¿Cuáles serían las prioridades 

panameñas en materia educativa 

para dar respuesta a los retos del 

sistema educativo? 

2. ¿Qué iniciativas deberían 

impulsarse por parte de los 

diferentes actores implicados en el 

sistema educativo para generar 

una visión más integral del mismo? 

3. ¿Cuáles serían los retos para 

afrontar la adaptación de la 

educación panameña en un 

contexto social condicionado por 

el COVID? 

Nadia De León. Consultora. 

Se presentaron las estadísticas del informe 

PISA en el año 2009 y 2018. Los retos 

están muy diferenciados en las regiones y 

la tipología de las escuelas. La inseguridad 

en el sistema particular y oficial es 

evidente y creciente la inequidad. El 

acceso a la educación a distancia es muy 

diferente entre las zonas del país. 

Las oportunidades en nuestra realidad es 

que sabemos las cosas que tienen impacto. 

Con los años la educación es cada vez más 

valorada entre los panameños. Las 

estrategias deberían orientarse hacia la 

educación inicial y preescolar, las 

poblaciones indígenas, la juventud en 

riesgo o fuera del sistema y las reformas 

educativas: certificación: políticas a largo 

plazo, leyes. 

Se requiere apoyar y desarrollar 

programas de formación y capacitación 

docente y de líderes a largo plazo 

diseñados en base a necesidades medidas 

para implementar prácticas y pedagogías 

efectivas con impacto demostrado que 

impulsen la colaboración e incluyan el 

seguimiento. 

Con los estudios que tenemos hemos 

podido identificar políticas públicas que 

pongan incidencia en la lectura, y 

lectoescritura y comprensión lectora 

temprana, reducir repitencia, así como 

reducir las barreras económicas para la 

participación ene l sistema. 

Es importante generar un clima escolar y 

de aula, acciones afirmativas, la educación 

pública como derecho humano. 

Los elementos estratégicos para 

fortalecer el sistema educativo en el país 

requieren de iniciativa de formación inicial 

y continua, equidad, estadísticas, 

evaluación e investigación, así como una 

gestión eficiente y autónoma. 

Las recomendaciones concretas para la 

etapa COVID en educación espacial se 

resumen de la siguiente manera: 

- Reuniones uno a uno virtuales de 

especialistas con padres y con 

estudiantes. 
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- Características de accesibilidad en 

dispositivos y sistemas. 

- Prever servicios adicionales en 

líneas, como atención psicológica, 

evaluaciones, terapia ocupacional 

de lenguaje, motora, etc. 

Argentina Ying 

Repensar 

 

La Dra. Ying presentó los elementos a 

considerar para generar una estrategia 

a efectos de impulsar la 

transformación del sistema educativo 

nacional. Se requiere impulsar un 

nuevo Pacto Social y recuperar la 

planificación para orientar la gestión 

había el desarrollo sostenible. Se 

requiere un sistema nacional de 

planificación para el desarrollo 

sostenible bajo una entidad rectora 

con un enfoque integral. 

Se destacó el papel de la educación 

para el cambio social, la educación 

basada en principios y valores como 

herramienta para el cambio social y el 

desarrollo humano sostenible. El 

diagnóstico realizado presenta una 

ausencia de una política educativa que 

promueva la equidad, calidad y 

pertinencia. Una carencia de 

mecanismos de control en los 

procesos de gestión y formación. Así 

como una devaluación de la oferta 

formativa, especialmente en la 

desatención a los procesos de 

formación del docente, tanto en lo 

cuantitativo como en lo cualitativo. 

Estamos ante la necesidad de elaborar 

un plan maestro que contextualice los 

desafíos y retos del sistema educativo 

panameño. Se reconoce el gran 

esfuerzo realizado en el Compromiso 

Nacional por la Educación (CONAPE) 

y la creación del Consejo Permanente 

multisectorial para la implementación 

del compromiso Nacional para la 

Educación (COPEME). 

El reto es lograr la suma de todos los 

actores para cambiar el rumbo del 

sistema educativo en el país. El no 

hacerlo tendría un costo social. Las 

propuestas deben lograr la 

participación de todos los actores 

para que juntos asumamos el 

compromiso de cambiar el rumbo de 

la educación en un país. 

El costo social de no hacerlo no solo 

profundizará las brechas existentes 

entre la educación global y la nacional, 

entre la educación oficial y la privada, 

entre la educación urbana y la rural y 

de las áreas indígenas, sino que 

impactará a más largo plazo en el 

desarrollo sostenible del país, con 

pocas posibilidades de recuperación. 

Con la inacción estaremos 

contribuyendo al desarrollo del 

subdesarrollo. 

Juan Bosco Bernal 
Universidad de las Américas (UDELAS) 

 

Se presentaron experiencias de 

diálogo social para llegar acuerdos en 

la economía y el desarrollo laboral y 

por otra parte el diálogo por la 

educación en Panamá. Reflexión de lo 

que somos y la experiencia desde el 
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punto de vista educativo. Estamos ante 

una situación estructural que tiene que 

ver con el pasado y el futuro para 

alcanzar el vínculo de bienestar social. 

Para construir el desarrollo de la 

nación necesitamos un proyecto, ver 

más lejos y proponer un diálogo para 

construir consensos. El Rector realizó 

una presentación de los avances en el 

contexto de las negociaciones de la 

mesa tripartita por el empleo en el 

período del COVID. Además de los 

acuerdos alcanzados se realizó 

espacial énfasis en el dialogo social 

como herramienta para la 

construcción social. Según la OIT la 

participación activa de trabajadores, 

empleadores y gorbión es decisiva 

para lograr términos equitativos de 

empleo, condiciones de trabajo 

decente, seguridad y salud en el 

trabajo. 

El organismo lo reconoce como uno 

de los 4 pilares, en base a las normas 

internacionales del trabajo, pilar 4 

buscar soluciones mediante el diálogo 

social. Por eso además, el diálogo 

socio laboral de Panamá ha sido único 

en la región. 

Artinelio Martínez 
Congreso General Guna 

 

El señor Artinelio Martínez realizó un 

recorrido de los avances en la 

construcción del modo de enseñanza 

EBI-GUNA. 

El pueblo Guna elaboró cinco grandes 

temas dentro del currículo del EBI 

Guna: 

- El tema laboral y de producción 

agrícola. 

- De la cultura y religión. 

- De la Ecología. 

- De la Ciencia y Tecnología. 

- De la autonomía integral 

(relaciones de sociedades). 

La propuesta curricular de los Gunas 

según las demandas se orientó: 

- De los objetivos educativos 

nacionales que deben constituirse 

en materia que se ha de 

contextualizar, y confrontarse con 

los valores y necesidades Gunas. 

- De los avances del mundo actual, 

que debe puntualizar un currículo 

flexible y abierto, revisable con 

base en los avances de la Ciencia y 

la tecnología. Del derecho de 

perpetuarse como pueblo con su 

estructura sociopolítica, su cultura 

y lengua propia. 

Los objetivos generales de la EBI GUNA: 

- Consolidar el desarrollo integral 

de la persona Guna con énfasis en 

los conocimientos científicos y 

tecnológicos propios y del mundo. 

- Garantizar la cobertura de la 

escolarización, la calidad educativa 

y la pertinencia cultural en los 

territorios Gunas. 

- Promover la conciencia de la 

diversidad lingüística y cultural 

como riqueza y recursos para el 
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desarrollo de los pueblos 

mediante una interacción 

permanente. 

En la metodología EBI Guna los 

progenitores son los responsables 

directos de la educación de sus hijos. Les 

van enseñando los valores en el hogar a 

temprana edad. Los niños ya empiezan a 

adquirir conocimientos de trabajo 

colectivo, de solidaridad, de cooperación 

y eso les llega a través de los cantos de 

arrullo. 

 

SESIÓN TÉCNICA 16 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 

Jueves 22/10/20 9:00-10:30 

EJE TEMÁTICO: Gestión Integral de Residuos 

 

Desafío16: Presentar los avances 

normativos en materia de gestión integral 

de residuos en Panamá y concretar una 

hoja de ruta para dar seguimiento al Plan 

Nacional de gestión integral de residuos 

sólidos en Panamá. 

 

#ENADESpanama20  

Horario Participantes  Institución  

9:00 -10:30 Modera: Alida Spadafora 
 Álvaro Díaz Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario 

 Alida Spadafora Especialista en gestión ambiental. 

 Tania Arosemena 

Mar Viva 

Experiencias y avances normativos en la gestión integral de los 

residuos en Panamá. 

 Alessa Stabille 

Ciudad del Saber (Cds) 

La experiencia en la gestión del Centro de Acopio y los nuevos 

enfoques. 

 Blas López 
Proyecto comunitario de residuos sólidos en la Comarca de Guna 

Yala. 

 

SESIÓN TÉNICA 16 GESTIÓN 

INTEGRAL DE RESIDUOS 

La cuestión de los residuos se ha vuelto 

en una pandemia y al mismo tiempo que 

es una problemática sin precedentes, 

también es una oportunidad para generar 

un ambiente sano. Hemos tenido avances 

pero tenemos que hacer mucho, queda 

tareas pendientes. 

Alida Spadafora 

La responsabilidad extendida al productor 

introducida por la ley 33 de basura cero.  

En Panamá estamos en una fase inicial en 

cuanto al tratamiento de los residuos 

sólidos. Tenemos una recogida muy 

primitiva, basada en botaderos y rellenos 

sanitarios por todo el país pero que no 

cumplen con los estándares de un relleno 

sanitario, no hay una cultura  generalizada 

del reciclaje. 
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Como no hay una recolección muchos de 

nuestros residuos van al mar. Estamos 

colocando alrededor de 11,6 toneladas 

por hora que va al mar, eso nos dice 

mucho de nuestra gestión. Esto también 

nos impulsa a realizar cambios en como 

gestionamos los recursos. La ley 33 del 

2018, implica una responsabilidad en 

todos los niveles, las personas implican 

una responsabilidad en todos los niveles, 

las personas e implica una responsabilidad 

compartida, responsabilidad extendida al 

productor. 

La responsabilidad extendida al productor 

por primera vez se menciona en Panamá 

en esta ley y establece la misma como una 

responsabilidad. Para la UR busca aclarar 

la responsabilidad a los fabricantes de 

países en materia de gestión de residuos. 

La relación de cómo han desarrollado la 

REP y presentar el ejemplo de Chile, 

México, Costa Rica y Brasil. 

En Panamá contamos con una serie de 

normativas asociadas a la gestión integral 

de residuos que han venido a ser de recién 

aprobación como la ley 33 de Basura Cero 

en  2018 y en la elaboración del Plan 

Nacional de Gestión de Residuos en 2018. 

Se plantearon una serie de desafíos en la 

materia entre los que podemos destacar: 

- Reglamentar la Ley 33 de la política 

basura cero y aplicar la 

responsabilidad extendida al 

productor (REP) apoyando a las 

PYMES. 

- Promoción del reciclaje y del 

consumo responsable. 

- Aplicación de las leyes a los 

residuos en todas sus facetas. 

- Participación ciudadana. 

Alessa Stabile 

Fundación Ciudad del Saber 

 

Experiencia en la gestión del Centro de 

Acopio y los nuevos enfoques. 

Experiencia de la Fundación Ciudad del 

Saber con la gestión de residuos y la 

transformación por la pandemia y las 

próximas adecuaciones para mejorar la 

gestión de residuos. 

En  el proceso de implementar el 

programa hemos aprendido en su 

ejecución. Su transformación diaria por las 

soluciones deben ir creciendo sobre todo 

por la dimensión de la cuestión. Panamá es 

el segundo país de América Latina que más 

residuos genera pero solo se recicla el 5% 

de todos esos residuos. En el tema de 

plástico todos los datos muestran que es 

un problema de la gente. ¿Qué 

entendemos por reciclaje? Es un problema 

al que se le dan diferentes significados y a 

veces eso no es correcto. Se trata de la 

transformación de la materia prima para 

otro uso. Se nos olvida que antes del 

reciclaje existen otras opciones, reducir, 

restaurar y rechazar. Junto con FAS 

hemos implementado diferentes medidas 

y el conocimiento de los donantes para 

depositar en ellos la necesidad de reducir 

la cantidad de materiales para generar. 

Hemos transformado al forma para recibir 

los materiales, desde el año 2019 hemos 

ido cambiando la modalidad ya que 

anteriormente nos traían los materiales 
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mezclados. El reciclaje es un primer paso 

pero debemos ir hacia un sistema más 

circular. Estamos trabajando en el Centro 

de acopio, generar un laboratorio 

experimental que se dedique a la 

transformación del material. Generar un 

espacio sobre transformación como 

materiales de plástico, vidrio, materiales 

que tienen un valor agregado. Vamos a 

seguir fortaleciendo el Centro de Acopio 

y el trabajo de FAS Panamá, queremos 

enseñar que la transformación y el 

reciclaje necesitan un mayor impulso para 

que sea viable. Estamos ante un proceso 

dinámico y de aprendizaje colectivo para 

avanzar hacia una economía circular. 

Guillermo Maldonado 

Ministerio de Salud 

 

Desde el MINSA tenemos una mirada 

normativa. En la Subdirección General 

debemos enfocarlo para plantear 

soluciones. Debemos encontrar 

soluciones para dar respuesta a los puntos 

críticos. El Universo (ODS 12) relativo a 

la producción y consumo responsable. 

Para poder alcanzar este ODS tenemos 

que comenzar con la educación. Siempre 

se puntualiza que sería mejor el trabajo 

cuando tenemos una fuente generadora 

educada y facilitaría la gestión que se está 

haciendo.  La conciencia del ciudadano es 

fundamental. 

El segundo nudo crítico es tener claro 

quiénes son los actores clave para 

convocarlos y que tengan conocimientos 

y explicarlos que cuando se va hacer la 

norma cuál es su postura. 

Desde el MINSA se tiene la 

responsabilidad de seguimiento a las 

iniciativas con la AAUD, coordinación con 

el municipio de Panamá. La gestión 

integral son residuos orgánicos, 

reciclables, reutilizados. Pero es 

importante plantear todos los aspectos 

que se trabajan desde el MINSA, el tema 

de los rellenos sanitarios. Ahora la AAUD 

está tratando impulsar una normativa para 

eliminar los rellenos sanitarios. Basados 

en la cantidad de normas todos los 

actores que tengan que ver con las 

normas tienen que hacer un trabajo 

completo. 

Los lineamientos de políticas en la gestión 

de residuos se sintetizaron en los 

siguientes aspectos: 

- Lograr una gestión integral de los 

residuos de forma ambientalmente 

racional y sostenible de forma 

sistematizada en cada proceso 

bajo el concepto de la economía 

circular. 

- Minimización de riesgos sanitarios 

y ambientales, para asegurar la 

conservación del ambiente y 

eliminar los efectos negativos 

sobre la salud de la población y el 

ambiente. 

- Minimización de la generación de 

residuos, a través del desarrollo de 

programas de reducción y 

sensibilización en todo el ciclo de 

vida de los bienes y servicios. 

- Fomento del desarrollo del 

aprovechamiento y valorización de 
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los residuos, considerándolos un 

bien económico, a través del 

fomento del reciclaje de los 

mismos y la reducción del vertido 

de rellenos sanitarios. 

- Fomento del establecimiento de 

estándares mínimos de calidad 

para el manejo de residuos en las 

etapas de generación, 

almacenamiento temporal, 

recolección, transporte, 

aprovechamiento, tratamiento y 

disposición final. 

Ricardo Quinter 

Fundación Mar Viva 

 

Presentación orientada a la gestión 

de residuos en Panamá. Mar Viva 

nace en Panamá con 

representación en Costa Rica y 

Colombia. La visión de la 

institución impulsar la 

conservación y uso sostenible de 

los ecosistemas marino costeros 

en el Pacífico Tropical Este. Es 

importante la participación del 

capital social como aliado 

estratégico para impulsar 

iniciativas de reducción de la 

contaminación marina. 

Los ejes del trabajo en la línea de 

reducción de la contaminación 

marina se estructuran a partir del 

fortalecimiento normativo 

nacional y local, el fortalecimiento 

de capacidades y avances de 

sensibilización y promoción de 

bienes prácticos. 

La reglamentación de la Ley basura 

0, se trabajó con consultas del 

sector público, privado, 

recolectores de residuos para 

poder darle más línea base de la 

reglamentación de la Ley basura 0. 

Se presentaron los principios 

metodológicos de las experiencias 

vinculadas a la gestión integral de 

residuos y el fortalecimiento 

institucional de llevarlos a cabo 

por Mar Viva en los municipios de 

Soná, Las Palmas y Panamá. 

Las amenazas están en la falta de 

definición de las competencias y la 

clave es definir el rol de cada una 

de las instituciones. La apuesta de 

trabajo con los municipios 

fortalece las capacidades de acción 

de los planes para llegar a la 

reducción del uso de los plásticos. 

Es vital la implementación de 

nomas, políticas, planes, 

programas encaminados a la 

gestión integral de los residuos 

con una visión de Estado que 

reconozca e identifica sus 

debilidades estimula la 

replicabilidad y operatividad de 

iniciativas exitosas tanto a nivel 

internacional, nacional y local, 

involucrando a todos los sectores, 

público, privado y sociedad civil. 

A nivel individual seamos 

responsables en reducir y disponer 

adecuadamente los residuos por 

nuestra salud y el ambiente que 

nos rodea. 
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SESIÓN TÉCNICA17 – GESTIÓN DEL SUELO Y LA BIODIVERSIDAD EN EL 

SECTOR AGRARIO  

Jueves 22/10/20 11:00-13:00 

EJE TEMÁTICO: Biodiversidad 

  

Desafío 17: Concretar estrategias e 

identificar buenas prácticas que nos 

permitan fomentar un adecuado 

desarrollo social y económico sin 

comprometer la diversidad biológica del 

país. 

#ENADESpanama20  

Horario Participantes  Institución  
 Modera: Rolando Armuelles 
 Ivanor Ruiz Repensar 

 Benjamín Name 

Consultor 

Ordenamiento Territorial y alta tecnología para la 

sostenibilidad ambiental 

 

SESIÓN TÉCNICA 17. GESTIÓN 

DEL SUELO Y LA BIODIVERSIDAD 

EN EL SECTOR AGRARIO 

Rolando Armuelles  

Presentación de los panelistas de la Sesión 

Técnica. 

Ivanor Ruiz 

Repensar 

 

Presentación de las experiencias en el 

manejo de suelos en la actividad ganadera. 

En particular haciendo referencia a la 

degradación de suelos en laderas de fincas 

de ovinos en la Cuenca del Canal.  Se hace 

necesario presentar más atención a la 

erosión de los suelos. Se realizaron 

comparativos entre el manejo  de 

diferentes fincas de ganado y se 

presentaron medidas de protección. 

Conclusiones en relación a la gestión 

sostenible de las fincas silvopastoriles: 

- Es importante conocer el 

funcionamiento de la naturaleza y 

sus límites para su recuperación. 

- Tener el acceso oportuno al 

conocimiento de las tecnologías 

para el manejo integrado de los 

suelos, el agua y la biodiversidad. 

- Al tomar la decisión de cultivar hay 

que saber diseñar el sistema de 

producción que garantice la 

rentabilidad y el objetivo 
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estratégico de la sostenibilidad 

ambiental. 

- Las instituciones responsables de 

la gestión ambiental deben aplicar 

aceleradamente las políticas de 

conservación y manejo de los 

recursos naturales utilizando 

incluso palancas económicas para 

tal fin. 

Benjamín Name 

Consultor 

 

La agricultura se ha generado información 

a nivel mundial y Panamá, pero no ha sido 

apropiada. El sector agropecuario y el 

tema suelo tiene que ver con la física, 

química y matemáticas. Se utilizar el tema 

de resiliencia del suelo como la capacidad 

del suelo de volver a su estado original. 

El problema que nos atañe es el 

incremento de la densidad de la población. 

La expansión de la frontera agrícola sin 

control está generando serios impactos 

en los suelos. 

El establecimiento de la agricultura  tiene 

impactos en el paisaje, los impactos 

ambientales amenazan la biodiversidad. 

Los cambios de uso de suelo tienen un 

impacto directo en el calentamiento 

global. 

¿Que nos queda por hacer? Actualizar el 

catastro de tierras, se requiere llevar a 

cabo una caracterización por niveles de 

suelo (tipología de suelos). Se requiere 

aplicar la tecnología panameña en la 

agricultura y se requiere inversión en 

tecnología asociada al agro. 

La seguridad alimentaria es una cuestión 

de seguridad nacional basada en la solidez 

del sector agropecuario. EL libre 

comercio sin interdependencia 

alimentaria es una exposición a impactos 

externos y/o internos. Los países grandes 

son los más interesados en su 

interdependencia agroalimentaria. 

La agricultura intensiva puede contribuir 

en la conservación del hábitat y a la 

reducción de  pérdidas de especies. 

Debido a que la agricultura con altos 

insumos, aumenta la productividad y 

normalmente evita la transformación de 

áreas culturales en áreas marginales. 

El suelo es el motor de la tierra y en estos 

tiempos, cuando la tierra es amenazada 

por la actividad humana, la  cura para 

muchos males recae en el cuidado 

apropiado del mismo. Debe manejarse 

integralmente con la biosfera de la cual es 

parte y regula muchas de sus propiedades 

(Swift). 

Debemos generar un nuevo modo de 

intervención dado en una gestión 

integrada del conocimiento y la 

innovación como mecanismos para lograr 

las grandes transformaciones que 

demandan nuestro sector agropecuario y 

forestal, con inclusión y participación de 

distintos actores que valoren los distintos 

saberes y experiencias y se consideran las 

necesidades, aspiraciones y demandas de 

los productores en correspondencia con 

las oportunidades de los mercados. 

Juan Moreno 

Centro Internacional para el 

Desarrollo Sostenible 
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Estamos procurando desde la visión del 

Dr. Rodrigo Tarté, en crear estos 

espacios para imaginar espacios que 

permitan a  organismos que trabajan en 

líneas generar espacios de trabajo 

compartido. Hemos tenido un Estado que 

se ha venido deteriorando y en el camino 

fue perdiendo espacios. Estos espacios 

son para generar una conciencia colectiva 

que no podemos tener instituciones 

dispersas. Son rezagos culturales que nos 

han impedido que grandes profesionales, 

como los que nos han acompañado 

pudieran tener mayor injerencia 

institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN TÉCNICA- ESTUDIOS DE CASO EN MATERIA DE ENERGÍA, 

EFICIENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO. 

Jueves  22/10/20  11:00- 13:00 

Eje temático: Energía 

Plataforma: ESRI 

Enlace: https://bit.ly/34lS0As 

 

Desafío: Intercambiar iniciativas y 

experiencias ejecutadas o en marcha 

asociadas a la transición energética. 

Avances y retos en la ejecución de las 

iniciativas para generar conocimiento. Se 

presentarán diferentes experiencias de 

ámbito nacional e internacional que se 

estén llevando a cabo para generar redes 

de colaboración y conocimiento entre los 

diversos actores de diferentes sectores, 

públicos y privados. 

 

Horario Participantes  Institución  

 Modera: Alfonso Brijaldo 

 Guadalupe González 
Secretaria Nacional de Energía. Quick Wins de la Agenda de 

Transición Energética 

 Jessica Young 
PNUD. Estudio sobre impacto de la transición energética en el 

ODS 7 en Panamá 

https://bit.ly/34lS0As
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 Rosilena Lindo ONU Ambiente. Estudio Carbono 0 Panamá 

 Luis Campana MIBUS. Movilidad eléctrica en autobuses 

 Marta Bernal 
Etiquetado de eficiencia energética y Reglamento de 

Construcción Sostenible 

 

Guadalupe González 
Secretaria Nacional de Energía 

 

Desde la SNE nos hemos puesto el reto 

de aumentar las contribuciones al sector 

energético. Se requiere definir una hoja de 

ruta para poder acometer el mismo. 

Hemos presentado una agenda de 

transición energética con la que 

indicábamos a la ciudadanía sus pilares. 

Para desarrollar la agenda se han tomado 

en consideración los ODS. Los ejes que 

consideramos transversales en la 

estrategia con la digitalización, la 

descentralización, la democratización y 

por ´+ultimo la des carbonización. 

Se presentaron los 10 proyectos 

enmarcados en los pilares de los ODS. 

Todos ellos están en los lineamientos 

estratégicos y  que se encuentran  en 

ejecución. El primer, es el relacionado con 

el fortalecimiento institucional, orientado 

a impulsar la actualización del Plan 

Energético. Tenemos dos temas en los 

que hemos avanzado, áreas alternativas 

asociadas a la concesión (es importante 

saber y cuantificar el potencial para tener 

acciones e inciden en las mismas), además 

a través de la electrificación rural se puede 

llegar a las áreas más distantes. 

Consideramos que podemos  seguir la 

experiencia con otros países 

fortalecimiento el anexo mujer y energía. 

Hoy en día se trabaja en el uso eficiente 

de la energía, proyectada para un período 

de un año lo que permitiría generar 

políticas públicas en la materia. 

Es importante la cultura energética para 

ello han hecho un estudio de previsión en 

los niveles de acceso a la cuestión en 

materia de eficiencia energética y la 

sostenibilidad. Aspectos importantes en 

materia educativa para realizar cambios 

significativos. 

Jessica Young 

Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) 

 

Desde el año 2015 el PNUD viene 

apoyando el esfuerzo de Panamá para 

aterrizar el ODS 7 pero conectado con 

los medios de vida de las personas. Desde 

entonces hemos visto la evolución del 

sector energético en el desarrollo de la 

planificación energética e interactuar con 

los usuarios. 

Nos hemos dado cuenta de la necesidad 

de interacción entre los actores 

vinculados al sector. Actualmente se hace 

un trabajo específico de relación con los 

ODS, pobreza y cambio climático. Es una 

iniciativa que se ha seguido en la 

coyuntura de la crisis y en Panamá hemos 

seguido trabajando e impulsando 
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propuestas para la recuperación rápida y 

sostenible. 

Se realizó un análisis rápido entre 

diferentes actores. En Panamá queda por 

fuera que pasa en los lugares que no 

tienen acceso a la energía. Entre los 

actores de energía, productores, 

transmisión y diferentes entidades el tema 

de acceso universal quedaba fuera. Se 

llevó a cabo un ejercicio relacionado a 

salud, medios de producción con 

perspectiva de género y diversificación de 

medios de vida. Iluminación con espacios 

públicos. La oportunidad de pensar la 

inversión social, llevar energía a las 

escuelas y centros de salud. 

El tema de cómo mejorar el acceso a la 

calidad de los servicios. Como realmente 

las personas en lugares distintos tengan 

acceso a la energía. Existe una conexión 

entre pobreza, desigualdad y acceso a la 

energía. 

Debemos priorizar las agendas de 

recuperación con altos niveles de 

desigualdad, deberíamos fomentar la 

sostenibilidad de las estrategias y buscar 

soluciones basadas en la naturaleza. 

Roselina Lindo 

ONU Ambiente 

 

Lo importante es resaltar las cosas que se 

están haciendo en el ámbito energético. La 

energía verde como un pivote catalizador, 

hemos estado analizando los números de 

la transición energética que requiere una 

inversión. 

En una reactivación de inversiones 

climáticas, existe una gran cantidad de 

beneficios de identificar el tipo de energía 

en el que vemos a consolidar el desarrollo. 

Sobre todo a tener presente la utilización 

de equipo personal nacional con el 

impacto que puede tener la generación de 

empleos. 

El escenario de modelos de 

descarbonización se plantea a través de un 

paquete de reactivación económico post 

COVID en infraestructura convencional e 

inversiones climáticas en mayor medida, 

incluyendo producción nacional (con 30% 

de componentes nacionales). 

Una parte mayor del paquete de 

reactivación económica PostCOVID es 

asignada a inversiones en renovables, 

eficiencia energética y movilidad eléctrica. 

La estimación de demanda y generación 

con renovables según PSIN, incluyendo 

movilidad eléctrica. 

El impacto de des carbonizar la matriz 

energética en materia de empleo es 

altamente significativa. El escenario ATE y 

des carbonización con producción local 

genera el doble de empleos que los 

escenarios basados en importancia al 

2024, apoyando el concepto de Hub 

renovable de Panamá. 

Más del 90% de los nuevos empleos 

adicionales en sus escenarios de 

inversiones climáticas se generan en los 

sectores de: servicios 61%, industria 25%, 

generación eléctrica 6% e infraestructura 

7%. El empleo indirecto adicional creado 

con respecto al BAV representa alrededor 

del 97% del total de empleos en los 
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escenarios con inversiones climáticas, lo 

que indica que aunque la transmisión 

energética tiene un impacto en el sector 

eléctrico, el mayor beneficio se ve 

distribuido a lo largo de la economía, 

mayormente en los servicios (venta, 

diseño, instalación, ferreterías, transporte, 

finanzas, software, distribución de 

materiales, etc.). 

Aportarle a la transición energética 

incrementaría los servicios, ventas de 

equipo y diseño de servicios, finanzas, 

software y distribución de materiales. Los 

escenarios de inversiones climáticas 

generarán una discriminación de la 

contaminación del aire. Menos 

contaminación del aire, menos gente con 

enfermedades respiratorias, menos 

costos para el sistema de salud, más 

calidad de vida. Especialmente en época de 

post COVID. 

Luis Campana 
MIBUS 

 

Avances de Mibus hacía la movilidad 

eléctrica, a  partir de la interacción con las 

instituciones asociadas a la movilidad 

urbana, destacando los trabajos realizados 

con la Autoridad de Tránsito y Transporte 

(ATT). 

Se presentó el primer piloto de movilidad 

eléctrica en colaboración con la ATT, 

Miambiente, y el municipio de Panamá. Lo 

que permitiría tener el primer programa 

piloto en el Casco Antiguo de la ciudad 

con implicaciones positivas para la 

movilización y dinamización del sector 

turístico local. 

El, segundo proyecto piloto es con la 

empresa ENSA para poder operarlo en 

diferentes rutas de concesión para 

analizar la autonomía de los buses en las 

rutas. Análisis de los indicadores de uso 

entre agosto de 2019 y agosto de 2020, 

con una movilización de 40.000 pasajeros, 

un total de 800 viajes, 25,000 kilómetros 

y 1300 horas de servicio. 

La iniciativa nos ha permitido analizar y 

estudiar los proyectos de transición 

energética en la movilidad eléctrica. A 

partir de la información y análisis 

recabados se están articulando una serie 

de colaboraciones, con diversas entidades, 

Banco Mundial, Banco Interamericano de 

Desarrollo, C40 Cities y Climate 

Technology & Network. Eso nos sirve en 

adición a los proyectos piloto para 

fortalecer la propuesta de elaboración de 

pliegos de adquisición orientada a la 

transición energética. 

Marta Bernal 

Secretaria Nacional de Energía 

 

Contextualización de la eficiencia 

energética en Panamá. Ley 69 de 12 de 

octubre de 2012, donde se establecen los 

lineamientos generales de la Política 

Nacional para el Uso Racional y Eficiente 

de la Energía en el territorio nacional (Ley 

UREE), La misma se reglamenta en el 

Decreto Ejecutivo 398 de 19 de junio de 

2013. 

Le Ley UREE ha sido tomada como un 

marco de referencia regional. El tema de 

normalización parte de un tema 

importante como es la creación del 
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Comité Energético  el cual ya se encuentra 

constituido y al cual pertenecen diferentes 

medios tanto de generación como 

instituciones públicas donde se plantean 

los puntos de partida para la transmisión 

energética, la misma se encuentra 

presidida por la Secretaria Nacional de 

Energía. 

La Ley 69 de 2012 (Ley UREE), en su 

capítulo IV ordena la creación del Comité 

Gestor de Índices para la Eficiencia 

Energética. Su función es establecer los 

índices mínimos de eficiencia energética 

para cada tipo de equipos, máquinas, etc, 

que utilizan energía para su 

funcionamiento más eficiente y nuevos 

contaminantes al medioambiente. 

El Comité Gestor de Iniciativas estable un 

índice de eficiencia para los equipos, 

acompañado de un método para probar 

las eficiencias de los equipos. Para 

implementar normativas en materia de 

eficiencia energética, la SNE se tiene que 

apoyar en materias que por su 

competencia tiene la competencia de 

emitir los decretos. En este sentido, 

destacamos la importancia de 

instituciones como el Ministerio de 

Comercio e Industrias (MICI). Una vez 

acordado el texto de la norma se publica 

en la página del MICI para consulta pública. 

En lo concerniente al proceso general 

para la evaluación de conformidad 

participan instituciones tales como el MICI 

para la verificación de documentos y 

revisión de certificados de 

reconocimiento, por otra parte, Aduanas 

verifica el equipo importado y que cuente 

con los documentos y la etiqueta, por 

último ACODECO que vigila que los 

equipos en el mercado cuenten con las 

etiquetas, cumplan con el índice y tengan 

la documentación

. 

 

SESIÓN TÉCNICA-AGUA Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 

Jueves  22/10/20 

Hora: 11:00- 13:00 

Eje temático: Agua y recursos hídricos. 

 

 

Horario Participantes  Institución  
 Modera: Miguel Doria. Especialista Regional del Programa Hidrológico (PHI) UNESCO 

 Rafael Mezquita Consejo Nacional del Agua (CONAGUA) 

 
José Victoria Presidente del Comité Nacional del Programa Hidrológico (PHI) 

UNESCO 

 Patricia Herrera Representante del Instituto Mexicano de Tecnologías y Agua 

 Juan Criado UNESCO Costa Rica 
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José Victoria 

Comité Nacional del Programa 

Hidrológico (PHI)  

 

La temática del agua es algo que nos 

compete a todos, no se concibe el 

desarrollo sostenible sino se mueve la 

economía del país y específicamente de 

agua. 

Actualmente estamos en un proceso de 

constitución de 43 Comités de Agua para 

fomentar la gestión con la participación de 

las comunidades. Panamá es un país 

hídrico, tiene una gran dependencia del 

agua. Las lluvias les hacen ofertar del agua 

que disponemos. Cualquier movimiento 

de la oferta hídrica debajo de la línea tiene 

un impacto muy fuerte en el país. Vemos 

un crecimiento vertiginoso del consumo 

de guia para la población que están en 

franco desarrollo. El país debe de 

manejarse de forma integral, necesitan 

integrar la gestión del recurso agua. 

Las concesiones de uso de agua, ya que el 

agua es un bien social de la nación. Las 

concesiones de agua actualmente, el gran 

trabajo que tenemos para administrar el 

recurso. 

Los conflictos de uso del agua para mover 

la economía trae problemas de sobre 

explotación, degradación de las cuencas 

(bosques, aguas, suelos) y falta de 

información e investigación. En esta 

pandemia se ha dado un movimiento de las 

ciudades hacia el campo. SE ha reactivado 

la forma de trabajar la tierra, eso trae 

conflictos de estrés hídrico (sobre todo 

en la época seca). 

A partir del 2008 la generación de energía 

eléctrica, el uso del agua era muy eficiente. 

Después de 2008 las vías dominantes se 

fueron agotando por los otros ramales, 

eso significa que va a tener menos caída. 

Las cifras de gestión del agua a nivel 

mundial son alarmantes. Tenemos que 

cambiar nuestra forma de gestión del 

recurso hídrico para cumplir con los ODS. 

Según los datos del PNUD 844 millones 

de personas en el mundo aún carecen 

incluso de agua potable básica en 2015. El 

80% de las aguas residuales se vierte en 

vías fluviales sin un tratamiento adecuado. 

Los retos país que se identificaron por 

parte del ponente, se sintetizan en los 

siguientes: 

- El Censo de Población y Vivienda 

2020 indicará la población actual 

de Panamá y nos dará una 

perspectiva de la demanda 

requerida de agua y las 

proyecciones de crecimiento 

poblacional. 

- Actualización y optimización de la 

Red Hidrológica y Meteorológica a 

Nivel Nacional. 

- Establecer una red de monitoreo 

de Aguas Subterráneas a Nivel 

Nacional 

- Formalización de usuarios ilegales 

del recurso hídrico a nivel 

Nacional. 

- Impulsar la investigación y el 

desarrollo de capacidades dentro 

del Ministerio de Ambiente. 

- Actualizar y hacer cumplir Planes 

de Ordenamiento Territorial 
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Ambiental y Planes de Manejo de 

Cuencas. 

Se trata de reflexionar sobre la situación 

de un país dependiente del recurso 

hídrico ¿Nos preguntamos que estamos 

haciendo para contribuir a la adecuada 

gestión del recurso hídrico? 

Miguel Doria 
Especialista Regional del Programa 

Hidrológico (PHI) UNESCO 

 

Se presentó el Programa 

Intergubernamental de la UNESCO en 

materia hídrica. Existen grandes 

diferencias en cuanto al acceso del agua y 

presenta desafíos para llegar a los ODS, es 

decir el acceso universal del agua y 

saneamiento. 

En Septiembre de 2015 se aprobó la 

Agenda 2030. El objetivo lo tienen 6 mesas 

directas. 

La UNESCO es una agencia que trabaja en 

el sistema de Naciones Unidas y tiene 

presente que los ODS se dirigen a toda 

una serie de instituciones, personas y 

unidades.  

La primera meta del ODS 6 se basa en el 

acceso universal para el agua potable. 

Tiene una importancia relevante en el 

contexto del agua, sobre todo si tenemos 

en cuenta la importancia de medidas de 

lavado que actualmente son una de las 

medidas para hacer frente a la pandemia. 

De los 17 objetivos todos tienen una 

relación directa o indirecta con la gestión 

del recurso hídrico. El agua también está 

vinculada con la producción de alimentos 

y los mismos requieren una gestión 

eficiente del recurso hídrico. A nivel de 

educación, género, energía ciudades 

sostenibles, entre tantos otros. 

 

En cuanto al Plan hidrológico Regional 

(UNESCO-PHI) tiene una organización 

constituida por 36 estados miembros, 5 

oficinas regionales UNESCO-PHI y 37 

CoNAPHIs en LAC-99% de la región, así 

como con cátedras y centros cat II. 

El PHI se encuentra en la fase VIII 

orientada hacia la seguridad hídrica. La 

actual fase del PHI-VIII seguridad hídrica: 

respuesta a los desafíos locales, regionales 

y mundiales se estructura a partir de tres 

ejes. 

Eje 1. Movilización de la cooperación 

internacional para mejorar los 

conocimientos y la innovación, para hacer 

frente a los desafíos para la seguridad 

hídrica. 

Eje 2. Fortalecer la interface entre la 

ciencia y las políticas para lograr seguridad 

hídrica a nivel local, nacional, regional y 

global. 

Eje 3. Desarrollo de las capacidades 

institucionales y humanas para lograr la 

seguridad hídrica y la sostenibilidad.  

La información de las actividades 

ejecutadas desde PHI-LAC, se puede 

consultar a través de la siguiente 

dirección: 

http:// unescodoc.unesco.org/ 

Patricia Herrera 
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Representante del Instituto Mexicano 

de Tecnologías y Agua 

 

Los puntos abordados en la exposición  se 

organizaron a través de los siguientes 

aspectos: 

¿Qué son los instrumentos políticos? 

Factores, centrales, impacto, relación con 

los destinatarios. 

El documento PHI-LAC-CODIA como 

referente. 

Instrumentos políticos para el agua. 

PHI reciente ejercicio internacional y su 

relación con los instrumentos políticos. 

Algunos ejemplos relacionados con los 

indicadores del ODS 6. 

El ODS 6 en la región no es tan conocido, 

perspectiva que se ha podido comprobar 

en los distintos estudios regionales 

realizados a la fecha en la materia. Los 

instrumentos políticos son las 

herramientas con que cuentan nuestros 

gobiernos de la región para la toma de 

decisiones, a través de ellos, alcanzan y 

definen sus metas, define el problema y su 

solución. Al tiempo, que expresa la 

vinculación entre el problema y la política, 

así como sus condiciones básicas para la 

implementación exitosa. 

La relación de los instrumentos políticos 

con los destinatarios, es crear inercia con 

lo que hacen posible la resistencia a 

presiones externas, tales como los 

conflictos de interés, por otra parte, 

produce una representación específica 

propia, por último jerarquiza variables. 

Se compartieron los resultados de los 

estudios en la región, así como la 

presentación del ODS6. América Latina es 

una región con contrastes y grandes 

oportunidades, es una región resiliente. El 

cambio se va a generar en la región, por 

su naturaleza de crisol, punto de 

encuentro. El ODS6 tiene la vigencia 

detonadora, vinculada al agua. SE trata de 

juntar los conocimientos y abordar los 

temas de manera estructural e 

integradora, es necesario trabajar en el 

liderazgo político, la financiación y la 

buena gobernanza del agua. 

Las variables para la acción, América 

Latina tiene una masa crítica conformado 

por la Comunidad Científica y la 

participación de las comunidades locales. 

Se requiere información  para saber qué 

es lo que tenemos que hacer. En Asia se 

están generando plataformas para cerrar 

las brechas de información. La mejora de 

las capacidades estadísticas son 

fundamentales, la investigación y el 

desarrollo de la información. Tenemos 

tecnología pero necesitamos coordinar el 

Recurso Humano por eso se está 

trabajando en la configuración de 

especialistas. 

Tenemos que mirar a las soluciones 

basadas en la naturaleza donde tenemos 

respuesta a las problemáticas. Debemos 

de generar la capacidad de los vasos 

comunicantes para vincular la sociedad 

científica, la sociedad civil y los tomadores 

de decisiones. La cuestión del agua es 

eminentemente social. 

En América Latina tenemos brechas, el 

piso no es homogéneo para todos los 
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países de la región: políticas sociales, 

económicas, científicas, educativas y 

tecnológicas. La plataforma de 

instrumentos políticas (local, nacional y 

regionales) en materia hídrica que ya 

existe. En América Latina se requiere 

fortalecer el trabajo colectivo en los tres 

niveles para transformar la forma en que 

sus relaciones para el manejo del agua, 

deben cambiar las interacciones entre 

instituciones, sociedad civil y sociedad 

empresarial. 

El Estado adaptativo y complementario 

socialmente, deben centrarse en la 

capacidad de conducción, en un mundo en 

donde la sociedad exige mayor 

independencia, debe de proveer 

infraestructura física, institucional y 

cooperación social (entre los grupos de la 

sociedad civil local o comunitaria y lograr 

el compromiso del sector privado). 

Falta la articulación, el trabajo colectivo, la 

interacción de las posibilidades. Debemos 

tener un Estado complementario, 

centrado en su capacidad de conducción. 

Fortalecer la sociedad comunitaria porque 

tenemos nuestro propio estilo y es lo que 

debemos de fortalecer. Los problemas del 

agua tienen un papel, social y cultural por 

eso las Ciencias Sociales tienen un papel 

importante. En el tema del acceso 

universal y saneamiento ya estamos 

preparados para calcular por países el 

índice de sostenibilidad de sistemas de 

tratamiento para el suministro de agua 

potable y para los sistemas de 

saneamiento. Al definir el problema 

consideramos que lo mínimo que se debe 

tener para lograr estos sistemas sean 

sostenibles (institucionalmente, 

económicamente, técnica y socialmente). 

Es esencial en la región un modelo 

alternativo y descentralizado de la gestión 

del agua a nivel local. El eje central es la 

gestión y el manejo del agua a nivel 

domiciliario, esta experiencia, apuesta a 

una nueva lógica en el diseño de la política 

pública en el sector agua con un enfoque 

de fortalecimiento de capacidades locales, 

y al generación  de una organización social 

en torno a las obras, impulsando a las 

comunidades rurales a adoptar las 

tecnologías y promover la sostenibilidad 

en el uso del agua con enfoque de género. 

Necesitamos pensar en nuevos 

mecanismos pero se necesita hacer un 

arreglo interno, local para llegar al 

esquema transfronterizo. Primero definir 

el problema peor también ver la cuestión 

local y hay mucho por hacer en el tema 

transfronterizo. 

Las soluciones basadas en la naturaleza lo 

planteamos como una propuesta. 

Proteger y restablecer los ecosistemas 

relacionales con el agua, incluidos los 

bosques, las montañas, los humedales, los 

ríos, los acuíferos y los lagos. Los 

conceptos de caudal ecológico, o de 

soluciones basadas en la naturaleza (SbN) 

deben formar parte de nuestras políticas 

nacionales, legislaciones, normas y marco 

jurídico en general, acuerdos 

internacionales como el de Escazú deben 

ponerse en marcha en breve, a fin de 

fortalecer las políticas nacionales pero 

sobre todo la protección de quiénes ya lo 

están haciendo. Este punto plantea todo 

un reacomodo de la estrategia de 
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desarrollo de nuestros países, es un 

desarrollo más armónico con nuestros 

recursos naturales, pero también con 

nuestras metas económicas. 

Juan Criado 
UNESCO Costa Rica 

 

Se trazaron algunas de las líneas que se 

trabajan de manera integral. El ODS 6 se 

tiene como uno de los ejes centrales en el 

trabajo que hacemos en las áreas de las 

Ciencias Naturales. Están en una situación 

de crisis mundial y también 

socioeconómica que de alguna manera 

nos pone ante retos para abordar la crisis. 

Desde UNESCO estamos fortaleciendo 

tres grandes áreas de conocimiento. La 

primera vinculada a la promoción del 

conocimiento científico, diplomacia 

científica para la cooperación multi-actor, 

como mecanismo de incidencia de 

diferentes grupos en las políticas públicas 

y ciencia abierta para tomar decisiones. 

La segunda en materia de restructuración 

de la naturaleza armonía entre seres 

humanos, los ecosistemas y el planeta. 

Ecosistemas saludables, gente-sana. 

Soluciones basadas en la naturaleza, 

recuperación de espacios naturales, 

restauración de ecosistemas. Por último la 

seguridad hídrica, gestión integral de los 

recursos hídricos, agua como derecho 

humano, acceso al agua, lavado de manos, 

higiene básica y seguridad hídrica. 

Se requiere pasar del diagnóstico al 

trabajo en alianza con diferentes sectores 

sociales. El ODS 17 nos aboca a todos a 

trabajar juntos, desde gobierno a 

organizaciones de la sociedad civil, 

empresarios y academia. 

En cuanto al concepto de seguridad 

hídrica hacer referencia  que es la 

capacidad de una determinada población 

para salvaguardar el acceso a cantidades 

adecuadas de agua de calidad aceptable, 

que permita sustentar tanto la salud 

humana como la del ecosistema, 

basándose en las cuencas hidrográficas, así 

como garantizar la protección de la vida y 

la propiedad contra riesgos relacionados 

con el agua-inundaciones, derrumbes, 

subsistencia de suelos y sequías. 

En cuento a la gobernanza del agua está 

relacionado con los sistemas de toma de 

decisiones y las interacciones entre la 

sociedad y el Estado. Tienen que ver con 

mecanismos y procesos de diálogo en los 

que se ejercen derechos y obligaciones. 
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SESIÓN TÉCNICA18 – BOSQUES, 

GANADERÍA Y CAMBIO 

CLIMÁTICO  

Jueves 22/10/20 14:00-16:00 

EJE TEMÁTICO: Biodiversidad 

 

Desafío 18: Identificar estrategias y 

acciones orientadas a reducir la 

deforestación y degradación de los 

bosques para evitar la pérdida de 

biodiversidad y mejorar la gestión 

sostenible. 

#ENADESpanama20  

Horario Participantes  Institución  

 Modera: Eduardo Reyes Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) 

 Arnold Rincón 
Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible 

del Chocó ( CODECHOCO) 

 
  

Steve Paton 

Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales 
 

 Tito Díaz 

Sistemas agroforestales en ganadería y adaptación al cambio 

climático 
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CONFERENCIA 4 

Jueves 22/10/20 14:30-15:40 

Tema: Políticas públicas para 

mitigación, adaptación y resiliencia 

frente al cambio climático 

Conferencista: Emilio Sempris 

Moderadora: Dacil Acevedo 

Enlace: https://bit.ly/36joEp1 

 

 

Dacil Acevedo 

 

Buenas tardes a todos los participantes y 

muy agradecida de participar en funciones 

de moderación.  

 

Para contextualizar la presentación de 

Emilio Sempris, sobre mitigación y cambio 

climático, es importante conversar sobre 

el gran desafío global que enfrenta la 

humanidad durante este siglo. Los 

estudios referentes a las convenciones del 

cambio climático muestran que su 

impacto no es homogéneo y que los países 

en desarrollo son más vulnerables. En 

efecto el incremento de la temperatura 

atmosférica, el incremento del nivel del 

mar puede generar efectos adversos en la 

producción y servicios. Este desafío 

demanda la implementación de políticas 

públicas que nos permite pensar 

globalmente y actuar localmente. Esto a 

nivel de adaptación en las nuevas 

condiciones climáticas, y no menos 

importante la necesidad de una 

institucionalidad organizada. 

 

En América Latina el debate actual se 

centra en los principales desafíos y retos 

que plantea el cambio climático en 

material de políticas públicas. Los vínculos 

Fuertes al cambio climático y como estos 

aportan en el avance de la agenda del 

desarrollo. Las opciones de mitigación, 

adaptación y resiliencia, los sectores y 

actividades clave afectados por el cambio 

climático es el que identifica 

oportunidades de políticas públicas. 

A nivel de Panamá, ha participado en los 

procesos y desarrollo climático 

internacional. Nuestro conferencista ha 

tenido un rol clave en este proceso y 

Panamá ha tenido un rol determinante en 

los Acuerdos de París. 

 

En el año 2019 Panamá presenta su III 

Contribución ante el cambio climático y el 

informe bianual donde se elaboraron los 

indicadores basados de efecto 

invernadero. Es importante destacar que 

todos los esfuerzos de Panamá, 

permitieron que Panamá identificará sus 

vulnerabilidades ante el cambio climático, 

recurso hídrico, salud, asentamientos 

humanos. Sin duda esta identificación es 

importante para formular medidas 

concretas y específicas para cada sector. 

 

Lo que presentamos hoy es parte de mi 

trabajo de graduación. Tienen como meta 

evaluar el estado del paradigma de 

prosperidad que lleva adelante el planeta. 

La primera tendencia de la globalización, 

que tiene un poco más de 500 años, la 
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segunda tendencia la descentralización de 

la gestión pública, cada vez más los 

gobiernos locales tienen un mayor peso 

en la toma de decisiones. 

 

Estas dos tendencias llevan a parte de la 

evidencia a enmarcarse en cuatro grandes 

ámbitos, el hogar, adquisición de 

suministrar implica la movilización de una 

cadena de valor, movilidad hacía los 

trabajos como resultado de la pandemia se 

obliga a regular la movilidad al trabajo por 

ultimo de crecimiento personal desde lo 

espiritual al entretenimiento. 

 

Hay muchos seres humanos que están 

fuera, desempleados y que tratan de 

recoger en el marco de los ODS. 

Los ODS junto con sus más de 160 metas 

deben ser avaluados para lograr un mayor 

entendimiento en el plano cotidiano. 

 

La AOD históricamente ha venido 

teniendo un impacto muy positive en la 

eliminación de la pobreza en el ámbito 

mundial. Un fuerte impacto a partir del 

año 2000 que se incrementó con los ODS. 

Actualmente estamos obligados a 

replantearnos el posicionamiento de 

Panamá en material de cooperación 

internacional. Posición es vista 

internacionalmente como un país de renta 

alta. En los 90 recuerdo que Panamá tenía 

proyectos de cooperación europea y la 

banca multilateral eso ha ido migrando 

hacía la visión de un país de renta media, 

alta que  tiene que tener decisiones para 

abordar sus decisiones en materia de 

desarrollo humano sostenible. 

 

El financiamiento climático está viéndose 

negativamente impactado. Está 

reglamentado por el marco de Naciones 

Unidas sobre cambio climático y otros 

instrumentos de implementación como el 

expirado Protocolo de Kioto y Proyecto 

de Paris. Esos instrumentos han generado 

mecanismos de 30 mil millones de dólares 

anuales como un depósito en el que 

estamos muy por debajo. 

Estamos hablando de una transformación 

de los ODS  lo que implica cerca de 30 

millones de dólares, esa transformación 

no se va a lograr solo con la inversión 

pública por eso es importante generar 

mecanismos de financiamiento mixto. 

 

En material de transformación energética 

en marcha, estamos viendo claramente 

que hay una tendencia fuerte hacia la 

instalación de paneles solares y granjas 

eólicas, esta transformación tiene una 

barrera en materia tecnológica y 

económica. Hablamos de transformar la 

cadena de suministro energético del 

planeta. 

 

Tienen que ver los procesos en 

horizontes de tiempo a los que no 

estamos acostumbrados a ver, desde la 

perspectiva de las políticas públicas. 

 

De Río a los ODS 

 

Los ODS adoptados en 2015 le dieron un 

espacio al Estado para iniciar una serie de 

discusiones con la sociedad civil que 

permitieron el replanteamiento de la 

relación con nuestros recursos naturales. 

Particularmente el agua, bosques, 
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recursos energéticos, recursos biológicos 

y además nos permitiera elaborar una 

planificación de largo plazo. 

Como sabemos la planificación 

gubernamental es principal, sin embargo a 

partir del 2015 el gobierno permitió que 

se abriera su espacio para que todos los 

actores del Estado se agruparán en mesas 

de diálogo, algunos coordinados por el 

Sistema de Naciones Unidas. 

 

En el plano nacional en enero de 2020 el 

Gobierno Nacional, Miambiente lanzó un 

dato actualizado de la cobertura boscosa 

que demostraba que en Panamá, había 

aumentado su cobertura boscosa. Es un 

dato positive y habla de la política pública 

llevada a cabo por el Gobierno Central, la 

alianza por el millón de hectáreas tuvo un 

papel relevante en estos resultados. 

 

En el caso de Panamá el 100% de los 

ingresos de Mi ambiente al financiamiento, 

instrumentos desarrollados con el apoyo 

del BM, BN y al Capital Bank, Ese Fondo 

Verde no es afectado por el presupuesto 

general del Estado sino que con las 

recomendaciones se divide anualmente. 

Para este año le correspondería  nuevos 

aportes valorados aproximadamente en 

12 millones de dólares. 

 

El ecosistema institucional climático de 

Panamá, es un sistema robusto pero la 

pandemia está afectando los niveles de 

ejecución.  

 

Dacil Acevedo: 

 

El tema de lo que la pandemia no lleva a 

replantear los modelos de desarrollo y esa 

tensión entre globalización y 

descentralización. 

 

En este marco entretejemos como la 

ciudadanía, el crecimiento personal y 

todos los cambios en los que nos hemos 

visto implicados en el contexto de la 

pandemia. 

 

En el eje de gobernanza sin duda las 

políticas públicas tienen un marco de largo 

plazo con la agenda 2030. De otro lado, 

en relación al mapa de la concepción 

instrumental un llamado de atención a 

Panamá por ser un país de reta media, lo 

que hace que ya no sea un país prioritario 

en términos de cooperación internacional. 

 

Tenemos un ecosistema robusto con 

instituciones creadas desde finales del 

siglo pasado y que actualmente están 

trabajando en cambio climático. Los 

fondos del Fideicomiso se le pueden dar 

apoyo a las organizaciones para llevar 

adelante el trabajo. La conformación del 

Fideicomiso cuenta con el colchón 

necesario para ayudar a las 

organizaciones. 

Se requiere trabajar juntos, los tiempos de 

la política centralizada ya quedaron atrás. 

Hoy día todos los países del mundo 

trabajan en el desarrollo de políticas 

públicas concertadas con la sociedad civil. 

En 2018 Panamá con el grupo de finanzas 

sostenibles está fortaleciendo en el tema 

de las finanzas sostenibles. Gran parte del 

sector financiero en Panamá ya está 
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entrando en este tema y ahora necesita un 

espaldarazo del Gobierno central. 

Los grandes fondos de inversión 

establecen como requisito primario el 

criterio ESG para el desarrollo de 

cualquier inversión privada en los países 

en desarrollo. 

 

El Gobierno con apoyo del fideicomiso 

puede brindar apoyo  a programas como 

los de reducción de huella de carbón. Un  

reto que tenemos con los mecanismos 

financieros es la velocidad de respuesta 

hoy en día es más crucial, así que las 

autoridades tanto de gobierno central y 

locales debemos explorar la forma en que 

se reducen los límites burocráticos. A 

Panamá le corresponde explorar un 

Nuevo escenario donde cuente con los 

fondos que no están dentro de la renta 

única del Tesoro y pueda utilizarse 

positivamente. 

 

Se propuso que el diálogo del bicentenario 

debería incorporar una serie de temáticas 

estratégicas: 

 

- Ley 69 de 2012 (Uso racional y 

eficiente de energía). 

- Ley 69 de 2017 (Alianza por el 

millón). 

- Canje de deuda externa por 

adaptación al cambio climático. 

- Panamá como Centro Financiero 

Sostenible Internacional. 

- Tren: Panamá-David. 

- Ampliación de seguro climático. 

- Marco legal de cambio climático 

ampliado. 

- Comisión Nacional de Cambios 

Globales. 

 

 

SESIÓN TÉCNICA 19 – DIÁLOGO 

DE SABERES DESDE LA GESTIÓN 

DE LOS PARQUES NATURALES. 

Jueves 22/10/20 16:30-18:30 

EJE TEMÁTICO: Manejo de 

Ecosistemas y Biodiversidad 

Plataforma: Universidad Católica 

Santa María La Antigua (USMA) 

Enlace: 

https://zoom.us/webinar/register/W

N_6mg7pXX_T1OnDrj0Q3qiHg 

Desafío-19: Identificar y concretar 

mecanismos de cooperación técnica, 

científica y cultural binacional (Colombia y 

Panamá) para impulsar iniciativas 

conjuntas y complementarias desde las 

transferencias de conocimiento en los 

campos de la gestión y gobernanza hasta 

el intercambio de información y 

experiencias para diseñar y desarrollar 

proyectos. 

 

#ENADESpanama20  

Horario Participantes  Institución  
 Modera: Willian Klinger. Director. Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico- IIAP  

 Jenny Navarro 
Relacionamiento con los líderes de los Consejos Comunitarios: 

una experiencia para el buen uso de  Parques Naturales. 

https://zoom.us/webinar/register/WN_6mg7pXX_T1OnDrj0Q3qiHg
https://zoom.us/webinar/register/WN_6mg7pXX_T1OnDrj0Q3qiHg
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 Rosa Montañez Fundación NATURA 

 Rita Spadafora 

Más allá del Parque Nacional Darién. El caso del corredor 

biológico (del Parque Nacional Darién a los manglares del Golfo 

de San Miguel en el Darién) 

 Shirley Binder 
Directora de Áreas Protegidas y Biodiversidad. 

Ministerio de Ambiente ( MIAMBIENTE) 

 

Willian Klinger (moderador) 
Instituto de Investigaciones Ambientales del 

Pacífico- IIAP 

 

Presentación de las ponentes. Dando a 

conocer las principales referencias de 

cada una de las iniciativas que impulsan 

desde la perspectiva de la gestión 

ambiental sostenida en materia de Gestión 

de Parques Naturales y zonas de 

amortiguamiento, tomando en 

consideración la variable binacional. 

 

Jenny Navarro 

Consultor 

 

En Colombia la última Constitución de 

1991 reconoce la diversidad cultural que 

hacen parte del componente ecosistémico 

(El pueblo indígena, pueblo negro, pueblo 

palenquero, pueblo raizal, pueblo afro 

descendiente y pueblo room). 

Se presentaron las experiencias de gestión 

de los parques en el parque Nacional de 

Katios. Experiencia con los Consejos 

Comunitarios y las experiencias de 

intercambio de experiencias y 

conocimiento entre los Gunas y los 

indígenas –etnia Wounaan. 

Las estrategias promueven la participación 

comunitaria con sus lideresas, en áreas 

como el monitoreo de recursos 

hidrológicos y el régimen especial de 

manejo. Las experiencias más significativas 

se llevaron a  cabo desde la concepción de 

los pueblos originarios Guna y se hicieron 

diálogos entre los resguardos de ambos 

países. En esos diálogos interétnicos se 

plantearon como podían hacer uso de los 

recursos. 

Desde las estrategias desarrolladas en las 

áreas fronterizas se ha dado relevancia a 

la participación de las mujeres, niños y 

jóvenes y como desde la niñez se pueden 

llevar a cabo acciones de sensibilización y 

sostenibilidad de las formas de 

producción. 

La importancia del arraigo cultural y el 

trabajo desde los Consejos Comunitarios 

destacan acciones concretas como los 

festivales e iniciativas de promoción de 

pequeñas actividades productivas para 

cuidar el recurso hidrobiológico. Se 

llevaron a cabo acciones con participación 

comunitaria acompañada por 

profesionales, la comunidad y en el que se 

aportaron saberes tradicionales y su 

significación. 

Otras acciones significativas desde la 

gestión de los parques es precisamente la 

promoción cultural de los pueblos 

originarios para promover la educación. 

En los encuentros binacionales hubo 



MEMORIA DEL TERCER ENCUENTRO 
NACIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE  
ENADES 2020                                  
https://www.enadespanama.org 

 
Centro Internacional para el Desarrollo Sostenible (CIDES) 

Edificio #104, Clayton. Ciudad del Saber, Panamá. 
Tel. (507) 317-01-11     http://cides.net/         pág.   118 

participación activa de las mujeres jóvenes 

para abordar este conocimiento. 

En la presentación se enfatizó en la 

experiencia en términos de la 

participación comunitaria en la protección 

de los recursos hidrobiológicos, y en la 

gestión del manejo de Parques. La 

vinculación entre etnia y mecanismos de 

gestión de Parques. 

Rosa Montañez 
Fundación NATURA 

 

Introducción de mecanismos de 

cooperación desde el punto de vista de los 

diálogos de saberes y cómo fortalecer 

estrategias en el plano binacional desde las 

experiencias territoriales. 

La Fundación NATURA tiene una 

presencia en Darién donde se han 

concentrado los esfuerzos en la zona de 

amortiguamiento del Parque Nacional 

Darién. Enfocado en desarrollar 

capacidades en la zona protegida y trabajo 

comunitario en las áreas de 

amortiguamiento. Se trabajó con 

mecanismos de financiamiento con 

cometidos directos en las comunidades e 

identificando las buenas prácticas de 

diferentes zonas geográficas. 

En Darién se tiene una experiencia 

aleccionadora, en concreto en Garachiné. 

Se trabaja en la comunidad en buenas 

prácticas en desarrollar alternativas 

productivas y generación de nuevos 

recursos para reducir el impacto en la 

biosfera. Desde las experiencias que 

puedan agregar valor en el contexto 

binacional de canje con deuda (Fondo 

Darién). Hoy día se trabaja en unos planes 

de gestión del área tomando en 

consideración toda la normativa nacional, 

se proyecta y se escala para identificar 

presiones y amenazas en función de las 

particularidades territoriales. Todo ello 

con el objetivo de identificar elementos 

para generar la diferencia y concretar 

apoyos para impulsar sinergias 

territoriales. 

 

La experiencia en materia de canje de 

deuda del Fondo Darién, incluye una 

diversidad de iniciativas entre las que se 

plantearon el fortalecimiento de las 

organizaciones comunitarias, 

agrosilvopastoril, agroforesteria, 

reforestación y viveros, ecoturismo y 

manejo de visitantes, agricultura 

sostenible, educación ambiental, 

disminución de la contaminación, 

conservación y monitoreo de la 

biodiversidad y manejo de áreas 

protegidas. 

Se ha generado un capital social en 

ganadería para mejorar la gestión 

sostenible de las finanzas, facilidades para 

el turismo comunitario con 

emprendimientos comunitarios 

(comunidades, empoderamientos, 

mejoramiento en la calidad de productos 

artesanales y se valoran los materiales que 

ellos producen a través de la 

comercialización directa y la 

diversificación productiva. 

Conclusiones: 
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Tenemos en la zona paisajes y ecosistemas 

con una problemática compartida con 

oportunidades para la gestión de 

conocimiento y el intercambio de saberes 

y que nos permitiría iniciar estrategias de 

cooperación sur sur. 

Rita Spadafora 
Asociación Nacional para la Conservación 

de la Naturaleza 

 

Es importante dar continuidad a los 

trabajos que se están realizando para 

consolidar la eco región del Chocó-

Darién. 

La eco región abarca 3 países Panamá, 

Colombia y Ecuador. Se presentaron 

durante la sesión los objetivos de los 

corredores biológicos, destacando los 

siguientes aspectos: 

- Mantener la conectividad entre 

hábitats naturales. 

- Consolidar los procesos 

ecológicos y evolutivos. 

- Sostener poblaciones naturales 

viables de especies de interés. 

- Conservar hábitats grandes para 

poder resistir cambios y 

disturbios (resiliencia). 

- Garantizar el bienestar de todos 

los actores clave para la 

conservación. 

Para que las eco regiones mantengan sus 

objetivos es importante entender el 

concepto de funcionalidad ecológica de 

los fragmentos. Para el caso del Chocó-

Darién los países han ido conformando 

corredores con decisiones sobre el 

territorio. En lo concerniente a la parte 

panameña del Chocó  la eco región va 

desde la frontera con Colombia hasta la 

rivera Este del Canal de Panamá. 

Entre los retos que se señalaron queda 

pendiente la gestión asociada a la 

colonización. A pesar de la existencia de 

políticas es importante echar una mirada 

más adentro de las áreas protegidas. 

Orientaciones para consolidar los 

corredores biológicos a nivel nacional y 

binacional: 

- Trabajar muy de cerca con la red 

de reservas privadas de nuestros 

países para visualizar las reservas 

privadas en estos esquemas y 

promover la incorporación de 

nuevas reservas privadas. 

- Dotar de instrumentos de manejo 

ambiental como las zonificaciones 

en las áreas protegidas que no 

cuentan con planes de manejo. 

 

- No obviar las realidades que 

existen en nuestras áreas 

protegidas especialmente 

relacionadas con la ganadería 

extensiva. 

 

- Coordinar con nuestros vecinos 

sobre formas de consolidar esta 

región conectando más 

estratégicamente las áreas 

protegidas y territorios indígenas 

entre ambos países. 

 

- Intercambiar experiencias de 

forma continua estableciendo y 

promoviendo relaciones entre 



MEMORIA DEL TERCER ENCUENTRO 
NACIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE  
ENADES 2020                                  
https://www.enadespanama.org 

 
Centro Internacional para el Desarrollo Sostenible (CIDES) 

Edificio #104, Clayton. Ciudad del Saber, Panamá. 
Tel. (507) 317-01-11     http://cides.net/         pág.   120 

pueblos indígenas y ONGs 

ambientales y sociales con el 

apoyo de los gobiernos de ambos 

países. 

 

- Comité de buena voluntad para 

facilitar el trabajo entre ONGs. 

Intercambiar experiencias entre 

actores que trabajan entre 

Colombia y Panamá. 

Shirley Binder  
Ministerio de Ambiente (MIAMBIENTE) 

 

Parque Nacional y los actores clave de 

las áreas de amortiguamiento. 

En el Parque Nacional Darién cabe 

hacer referencia a la importancia con 

el trabajo de organizaciones no 

gubernamentales y grupos 

organizados. 

Red de reservas privadas firmó un 

convenio de colaboración para 

conectar las áreas de reserva privada 

y áreas reservadas para conectar los 

corredores biológicos. 

Las acciones de diferentes 

instituciones que apoyan a 

MiAmbiente se concretan en una serie 

de cartera de proyectos: 

- Iniciativas comunitarias para 

conservación de la biodiversidad. 

- Agroecología climáticamente 

inteligente. 

- Energías de bajas emisiones de 

carbono. 

- Manejo ambiental de productos 

químicos y desechos peligrosos. 

- Plataformas de diálogo. 

- Fortalecimiento de participación 

de sectores excluidos. 

- Manejo de conocimiento. 

Miambiente ha venido trabajando con 

actores clave, organizaciones de base 

comunitaria que promueven el desarrollo 

del ecoturismo en el área protegida y su 

zona de amortiguamiento entre las que 

destacamos la organización eco turística 

de Playa Muerto y ANCAPIJI que 

desarrollan las siguientes actividades: 

- Senderismo. 

- Avistamiento de aves. 

- Turismo recreativo. 

- Camping. 

- Investigaciones de flora y fauna. 

- Educación ambiental. 

- Bailes y danzas culturales. 

Las comunidades son claves para la 

gestión de las áreas protegidas. Se está 

creando una organización de base para la 

protección del Jaguar. 

Relacionamiento de experiencias que se 

pueden concretar a través de un trabajo 

de colaboración entre las organizaciones 

que trabajan en la región del Chocó, en 

segundo lugar la importancia de los 

corredores biológicos y por último la 

posibilidad de generar mecanismos de 

financiación de cooperación sur-sur. 

Palabras de cierre de las ponentes: 

 

 

 

Rosa Montañez  
Fundación NATURA 
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Se hizo referencia a la  importancia de 

sumar esfuerzos, compartir información, 

articular dinámicas y la falta de una 

institución que pueda mejorar la situación 

por sí misma.  Como lograr la confianza y 

articular una visión común y hacia dónde 

están los retos del país, la generación de 

sinergias entre los actores. 

Sería conveniente escoger unidades 

territoriales y generar alianzas y articular 

esfuerzos. Identificar modelos de 

colaboración y generar conexión. 

Rita Spadafora 
Asociación Nacional para la Conservación 

de la Naturaleza 

 

El CIDES podría articular una relación 

fuerte entre las instituciones que están 

cerca de la frontera y mejorar la 

coordinación. Iniciar los contactos para 

dar pasos iniciales para fortalecer la 

relación con instituciones que están 

conectadas con el CIDES. 

  

 

 

ST 20- SESIÓN TÉCNICA SISTEMAS Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Jueves 22/10/20  

Hora: 16:30-18:30 

EJE TEMÁTICO: Salud, Sociedad y Ambiente 

 

Desafío-20: Desafío: generar un espacio 

de relacionamiento entre los gestores del 

sistema de información nacional y los 

tomadores de decisiones para garantizar 

trasferencia y utilización oportuna en los 

procesos de gestión institucional y 

territorial.  

#ENADESpanama20  

Horario Participantes  Institución  
 Modera: Olmedo Estrada. Universidad Latina de Panamá 

 Samuel Moreno 

Proyectos y la Modernización del Instituto Nacional 

de Estadística y Censo (INEC) 

Director del Instituto Nacional de Estadística y Censo 

 José Branca 

Gestión de la Información para el Desarrollo 

Sostenible 

Subdirector Nacional Económico 

 Eric André Hall 

Cuentas Satélite Ambiental para la Sesión Técnica 

sobre Sistema de Gestión de la Información para el 

Desarrollo Sostenible 

Jefe de Estadísticas Ambientales 
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Vanessa Guzmán/Dina 

Montaño 

Aplicación de la tecnología geoespacial en el desarrollo 

sostenible                       ESRI Panamá 

 
Juan M. Castillo 

 

Director Ejecutivo Encargado de CIDETYS-AIP 

Coordinador de Proyectos Especiales en CIDITIC 

Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) 

 

SESIÓN TÉCNICA 20- SISTEMAS Y 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE. 

Espacio de intercambio para resaltar la 

importancia de las bases de datos. 

Olmedo Estrada (Moderador) 

Universidad Latina de Panamá 

 

La base de la ST es el desafío para generar 

relacionamiento entre los generadores de 

bases de datos y los tomadores de 

decisiones. 

Saúl Moreno 

Instituto Nacional de Estadística y 

Censo (INEC) 

 

Se hizo énfasis en la importancia de los 

sistemas de información para el desarrollo 

sostenible. Los datos son importantes 

pero más importante es que sean 

transparentes y oportunos. Es importante 

que el INEC vaya trabajando en temas 

vinculados a la gestión de la información. 

Estamos en deuda con materias vinculadas 

al desarrollo sostenible y sobre las que 

ahora se están trabajando para desarrollar 

una matriz de trabajo en cuentas satélite 

vinculadas a los temas asociados al ODS. 

Desde el INEC nos hemos planteado una 

serie de objetivos estratégicos: 

- Liderar el Sistema Estadístico 

Nacional, brindando el apoyo 

técnico para la creación de las 

oficinas estadísticas en las 

entidades del sector público que 

conforman el Sistema Estadístico 

Nacional (SEN). Ley 10 de 22 de 

enero de 2009. 

- Elaborar el Plan estadístico 

Nacional como instrumento guía y 

de planificación de las actividades 

estadísticas  a nivel nacional para 

los próximos cinco años. 

- Organizar y realizar la iniciativa 

censal. Conforme a los mejores 

intereses nacionales, con la debida 

planificación, coordinación, 

dirección y supervisión. 

- Actualizar el directorio de 

empresas y locales de Panamá, 

como marco para la elaboración 

de los Censos Económicos 

Nacionales. 

- Implementar recomendaciones del 

Informe sobre cumplimiento de 

normas y códigos realizado al 

INEC en el año 2020. 

Se hizo especial énfasis en el fomento de 

la cultura estadística, con el objetivo de 

sensibilizar a la población acerca de la 

importancia y la utilidad de la estadística 

como instrumento de análisis en distintos 

escenarios, economía, políticas y sociales.  
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Las reflexiones finales dela intervención se 

centraron en los siguientes aspectos: 

- Tomar decisiones con información 

errónea conduce a diagnósticos y 

decisiones equivocadas. 

- En un mundo lleno de información 

las ONGs deben ser reconocidas 

como fuentes de información 

confiables. 

- La confianza es el principal activo 

del INEC, cuya fortaleza 

institucional es fundamental para 

mantener la credibilidad en los 

datos y estadísticas oficiales del 

país. 

 

José Branca 

Instituto Nacional de 

Estadística y Censo (INEC) 

 

Panamá se ha sumado a la gestión 

de datos necesarios para 

profundizar la cuestión de los 

Institutos Nacionales de 

Estadísticas. En el análisis 

comparado, el INEC. Los 

institutos nacionales dependen de 

los presupuestos públicos en los 

países de la región los 

presupuestos son limitados. 

 

En Panamá al no haber un Banco 

Central la carga estadística está en 

manos del INEC y del CEN (como 

apoyo). Generalmente las 

estadísticas económicas centrales 

también las hace el Instituto 

Nacional de Estadística. 

 

Eric André Hall 

Instituto Nacional de 

Estadística y Censo (INEC) 

 

La cuenta satélite ambiental (CSA) 

dado el interés suscitado por las 

cuestiones medioambientales, nos 

hemos plantado dar seguimiento a 

estos aspectos. Las cuentas satélite 

ambiental son un sistema de 

medición y análisis que permite 

comprender la interacción entre el 

ambiente y el circuito económico, 

con el fin de ofrecer herramientas 

coherentes y oportunas en la 

formulación y seguimiento de las 

políticas enfocadas al 

cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). 

 

La CSA tiene como objetivo 

mediar la variación de los stocks 

de los activos ambientales, 

interacciones entre el ambiente, la 

economía y las transacciones 

ambientales entre medidas 

económicas, de forma sistémica y 

por cada período contable en 

coherencia con el Sistema de 

Cuentas Nacionales. 

 

Vanessa Guzmán 

ESRI 

 

Presentación de la plataforma 

ESRI, así como de los patrones 

comunes de uso. Se hizo especial 

énfasis en el manejo de los datos. 

El monitoreo permite identificar 

hechos sociales y elaborar 

tendencias de la sociedad es 
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importante para dar a conocer los 

resultados de las bases pero 

también para trabajar con ellos y 

orientar a los actores en la toma 

de decisiones. 

 

El enfoque geográfico de los 

desafíos nos permite trabajar con 

SIG para la toma de decisiones, 

retos y desafíos ¿Cómo poder 

hacer un monitero enfocado en la 

temática medioambiental? 

Se presenta en la sesión técnica 

toda una serie de aplicaciones 

vinculadas a la conservación en 

función de las prioridades de las 

ONGs. 

- Captura de especies que se 

encuentran en las áreas 

protegidas. 

- Solución de protección para el 

seguimiento de conflictos (tala de 

árboles, incendios forestales). 

Juan Castillo 

CIDETYS-AIP 

Universidad Tecnológica de Panamá 

 

La educación se vincula con la 

transferencia del conocimiento, la 

educación debe ser una experiencia de 

transformación. El emprendimiento de 

base tecnológica es el presente que ha 

cobrado gran importancia en el contexto 

de la pandemia. 

La democratización del conocimiento, la 

colaboración es la clave para la 

sostenibilidad. Las necesidades en Panamá 

frente a la industria 4.0 aplicada, la 

elevación de las capacidades humanas en 

industria 4.0, cybersecurity, así como en 

ecosistemas de innovación. 

Estamos trabajando en la ciudadanía 

enfocada en la gestión integral del bien 

común, ir entendiendo los procesos 

sociales.  En cuanto a los retos para el 

empoderamiento del ciudadano a través 

de los datos, se plantearon aspectos tales 

como la necesidad de dotal de 

confiabilidad a los datos, mejorar la calidad 

de los datos, fomentar y facilitar espacios 

educativos para la interpretación de los 

datos y por último se considera necesario 

el reto derivado de la insuficiencia de 

datos para el análisis estadístico 

representativo. 

 

 

DIA 5: VIERNES 23/10/20 

 

SESIÓN TÉCNICA 21- URBANISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Viernes 23/10/20 9:00-10:30 

EJE TEMÁTICO: Salud, Sociedad y Ambiente 

 

Desafío 21: Difundir experiencias de 

arquitectura vernácula, creación de 

espacios públicos inclusivos e iniciativas 

para mejorar el transporte público. 
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#ENADESpanama20  

Horario Participantes  Institución  

9:00 -

10:30 
Modera: Rocío Vega. ESRI Panamá 

 Álvaro Uribe 
Centro Internacional para el Desarrollo Sostenible 

(CIDES) 

 Manuel Trute 
Desafíos de la planificación sostenible del 

territorio desde los gobiernos locales 

 Diana Wiesner 
Ecologías Proyectivas y Ruralidad. Caso de Estudio. 

Isthmus - Escuela de Arquitectura y Diseño. 

 Jorge Alberto Nasta 

Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable de David 

(Énfasis en urbanismo táctico) PIMUS. Comisión 

Interinstitucional de Gestión Territorial. 

 
Dra. María Lourdes 

Peralta 

Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia 

(APANAC) Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) 

Impactos del crecimiento urbano disperso 

 

SESIÓN TÉCNICA 21 

URBANISMO Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Roció Vega  

ESRI.Panamá 

 

Si la humanidad desapareciera, el mundo se 

regeneraría al estado de equilibrio que existía 

hace diez mil años. Si los insectos 

desaparecieran el ambiente se derrumbaría 

en caos. (E.O Willson, 2012). 

La expansión del consumo de suelo 

urbano supera el crecimiento de la 

población hasta en un 50% lo que se 

espera que en tres décadas añada al 

mundo 1,2 millones de km2 de nueva 

superficie urbana. Esa expansión ejerce 

presión sobre la tierra y los recursos 

naturales, lo que produce resultados 

indeseables: las ciudades son responsables 

de dos tercios del consumo mundial de 

energía y demás del 70% de las emisiones 

de gases efecto invernadero. 

Álvaro Uribe  

Centro Internacional para el 

Desarrollo Sostenible (CIDES) 

 

Estamos  en un mundo de ciudades. La 

noción del planeta de ciudades, la 

población se urbanizó. En esa perspectiva 

hay una serie de regularizaciones que se 

van a ir dando, por ejemplo, el incremento 

de la diversificación urbana. El proceso de 

incremento del valor del suelo urbano, 

lleva a plantear nuevas formas de 

organización. En el caso de Panamá 

tuvimos un país metido en otro, esa área 

para la expansión de la ciudad de Panamá, 

tuvo que se saneada. 

El área del Canal controlada por otro país, 

el espacio que quedo para la ciudad fue lo 

que quedo entre la Zona y el mar. El 
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control de esa tierra fue un factor de 

acumulación del capital. Ese generó el 

asentamiento más disperso de América 

Latina y el más alargado, porque la lógica 

era la valorización de la tierra. 

Organizar el crecimiento requiere 

insertar nuevas formas, por ejemplo de los 

rasgos de creatividad es el caso de 

Medellín con el teleférico, el cable fue 

providencial. Como esas zonas de 

montañas altas, han sido plantadas en 

términos de apartamentos, accesible por 

la vía del metro cable. Ese tipo de 

intervenciones en la movilidad ha ido 

integrando a la gente por ejemplo con 

nodos de actividades culturales. 

La ciudad desperdigada que tenemos en 

Panamá, el metro que tiene 10 años y 6 de 

operar como línea, el metro se convierte 

en un instrumento de planificación para la 

ciudad que viene. Se presenta como un 

instrumento para conectar los espacios, 

es popular y es un sistema de integración 

social. Entre la desigualdad y la 

sostenibilidad el transporte colectivo, 

promueve una sociedad más integrada. 

Manuel Trute 

Consultor  

 

Se compartió la experiencia en 

planificación urbana del municipio de 

Panamá. Las presentaciones anteriores se 

caracterizaban por la falta de participación 

de los gobiernos locales en la toma de 

decisiones de los gobiernos locales. 

El principal desafío es con los gobiernos 

locales dejan de ser entes pasivos y 

empiezan a tomar un papel más activo. El 

desafío de la sostenibilidad en cuento al 

consumo de suelo genera muchas 

externalidades negativas, sobre la 

sostenibilidad territorial. El gran ausente 

en el caso de Panamá a la fecha han sido 

los gobiernos locales. 

En Panamá tenemos un problema político 

con una gran responsabilidad sobre el 

territorio y que tiene que ir ganando un 

espacio institucional. Desde la 

implementación de la ley de 

descentralización se requiere transferir el 

IBI a los municipios. 

Esa transferencia de recursos del 

impuesto predial, estas carteras de 

proyectos empiezan a desarrollarse 

desconectados de su territorio, no se 

articulan entre sí para dar respuesta a las 

necesidades. Hoy en día es importante 

que los municipios aprendan a ser 

municipios, para ello se requiere un 

fortalecimiento institucional para la 

gestión local del territorio, más allá de la 

administración de una cartera de 

proyectos. Así como el fortalecimiento de 

las capacidades para la gestión de la 

cartera de proyectos que se desprenden 

de los procesos de planificación del 

territorio. 

Los proyectos necesitan insertarse dentro 

de una visión integral del territorio. En 

Panamá tradicionalmente el gasto central 

desde proyectos estratégicos  quiere 

imponer a los municipios, y los municipios 

no tienen espacios de participación. 

Estamos ante el reto de transferir 

competencias a las entidades locales. 
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Es hora que el municipio se sacuda la 

inercia y le toca aprender hacer 

municipios y que es una actor importante. 

Se requiere dar contenido en el marco de 

planificación local y conservando una 

nueva lógica. El otro desafío, es levantar al 

nivel de las competencias locales. En ese 

sentido esas capacidades del territorio 

local que se hace desde el plan de 

ordenamiento estratégico.  Que esos 

gobiernos locales tengan capacidad de 

construcción de capacidades y que en 

general puedan garantizar la 

sostenibilidad.  

Se requiere intercambiar los instrumentos 

de planificación desde lo local. Buscar la 

sostenibilidad y convivencia en espacios 

fragmentados, esos instrumentos de 

planificación del gobierno local deben de 

ser capaces de identificar los restos de sus 

territorios para luego construir la visión 

de futuro consensuado. 

Ingeniero Nasta 

PIMUS- Comisión Interinstitucional de 

Gestión Territorial 

 

El proyecto PIMUS tuvo una duración de 

16 meses con la participación de los 

diferente s actores de la región de 

Chiriquí. Los objetivos del PIMUS son 

poder planificar la ciudad de manera 

sostenible, segura y devolver la ciudad a la 

ciudadanía. 

Los retos micro desde la educación, la 

accesibilidad, la recuperación del espacio 

público. La resolución de conflictos, 

recuperar la colectividad, la relación entre 

la sociedad organizada y las instituciones. 

La visión del PIMUS para la ciudad de 

David en el 2029 será una ciudad 

competitiva y reconocida a nivel nacional 

por un sistema de movilidad atractivo, 

eficiente, incluyente, seguro y amigable 

con el medio ambiente. SE promoverá un 

acceso equitativo a las oportunidades que 

ofrece propiciando la cultura y 

participación ciudadana. David será un 

ejemplo a seguir para las ciudades de 

tamaño medio de América Latina y motivo 

de orgullo para sus ciudadanos y visitantes 

por ser el principal nodo de desarrollo de 

la Región Occidental de Panamá. 

Los objetivos generales del PIMUS giran 

alrededor de la competitividad, la equidad 

e inclusión, la seguridad vial y la 

sostenibilidad ambiental. Lineamientos a 

partir de los cuales serán estructuradas 

posteriormente los proyectos. 

El punto de partida es crear una oficina de 

planificación y crear una Secretaria técnica 

de planificación y el PIMUS le agrega un 

valor para crear esta relación. 

El resultado del PIMUS sustenta la 

necesidad de recuperar y transformar el 

urbanismo a partir del cual se van 

articulando espacios para la articulación 

social. 

 

 

Siana Wiesner 

Isthmus - Escuela de Arquitectura y 

Diseño 

 

Se presenta una reflexión desde el 

enfoque urbano contextualizado en el 

ámbito global (las canciones de los 
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arboles). Falta una conservación 

adaptativa a los sistemas de vida. Las 

ciudades son interdependientes a nivel 

global. Ser sostenibles por si solas las 

ciudades es algo difícil, ya que existe una 

interacción. 

La cuestión del modelo de suelo y la 

presión que tienen los suelos rurales y que 

afectan a la sostenibilidad alimentaria. 

Las ciudades como se mueven las ideas, las 

personas, los alimentos lo hemos venido 

cuestionando estos meses. 

El paisaje rural se ha vuelto una 

oportunidad. Existe un movimiento hacia 

lo rural y va  a empezar nuevas formas de 

ocupación de abordar el planeamiento de 

las estrategias basadas en las costumbres. 

Nos damos cuenta de la importancia del 

paisaje verde, todo ello nos ofrece 

servicios ecosistémicos y cada día nos 

damos cuenta de su importancia. La 

restauración debe de acercar hacía las 

personas más coherente a los lugares en 

los que vivimos. 

María Lourdes Peralta 

Asociación Panameña para el Avance 

de la Ciencia (APANAC) Universidad 

Tecnológica de Panamá (UTP) 

 

 

Enfoque desde una perspectiva centrada 

en  el desempeño de las infraestructuras 

técnicas que aportan bienes y servicios 

para el desarrollo de un país. Actualmente 

este tipo de infraestructura tiene 

problemas de mantenimiento (transporte, 

comunicación, agua). Las amenazas de 

estos instrumentos están más 

relacionados con amenazas no tan visibles, 

por ejemplo el rápido crecimiento urbano. 

El crecimiento urbano en Panamá, aquel 

que se dio en el centro de la ciudad, de 

densidad baja a densidades con edificios. 

En el caso de San Francisco, las residencias 

han sido sustituidas por un crecimiento de 

edificios. Ese impacto se da en el sistema 

colectivo y también en la distribución de 

agua. Así como los impactos en la 

movilidad urbana. 

En los estudios demostraban que todas las 

decisiones eran reactivas por ejemplo eso 

paso con el agua. De manera semejante 

con el sistema de drenaje pluvial. Otra 

forma son las crecientes en urban sprawl, 

término usado para describir áreas 

urbanas en exposición caracterizadas por 

baja densidad en grandes espacios (antes 

rurales), lo que se acompaña de falta de 

planificación y control en el uso de tierras. 
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SESIÓN TÉCNICA 22- EL PAPEL DE LA CIENCIA EN LA PANDEMIA Y 

AGENDA PROSPECTIVA PARA FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. 

Viernes 23/10/20 9:00-10:30 

EJE TEMÁTICO: Gestión integrada del conocimiento para el área del desarrollo 

sostenible. 

 

Desafío-22: generar un espacio para la 

difusión de los aportes científicos en la 

coyuntura actual, proyectar las prioridades 

estratégicas para el fortalecimiento de las 

capacidades institucionales del sistema 

nacional de investigación y establecer criterios 

para una gestión del sistema que permita 

atender con eficacia los desafíos presentes y 

futuros.  

#ENADESpanama20  

Horario Participantes  Institución  

9:00 -10:30 
Moderador: Víctor Sánchez Urrutia Secretaría Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación 

(SENACYT) 
 Julio Escobar  Consultor 

 Oris Sanjur  Smithsonian 

 Marcela Paredes  Investigadora 

 

 

SESIÓN TÉCNICA EL PAPEL DE 

LA CIENCIA EN LA PANDEMIA Y 

AGENDA PROSPECTIVA PARA 

FORTALECER EL SISTEMA 

NACIONAL DE INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA. 

Víctor Sánchez 
Secretaría Nacional de Ciencia Tecnología e 

Innovación (SENACYT) 

 

Presentación básica a grandes rasgos para 

contextualizar como se ha ido transformando 

el sistema de Ciencia en Panamá. ¿La Ciencia 

en la pandemia?; ¿La institucionalidad? Se ha 

dado una transformación del sistema de 

Ciencia en Panamá, a partir de la creación de 

SANCYT desde el punto de vista cualitativo y 

el impacto. 

Desde SENACYT se están apoyando  

programas locales y también estructuras y 

leyes de incentivos para premiar la labor de 

investigación. La parte financiera presenta 

muchas incertidumbres, no acorde a la 

riqueza del país y es una financiación con la 

que no se puede contar. Existe una 

dependencia excesiva de financiación que 

depende de SENACYT. 

Dra. Oris Sanjur: ¿Cuáles son las expectativas 

del sistema científico panameño? Esta crisis 

mundial dejo en evidencia el papel de la 

ciencia. A nivel mundial se han dado conflictos 

a nivel internacional, lo importante es trabajar 

en colaboración. 

En Panamá la reacción de los científicos en 

salud fue excelente, la capacidad de 

adaptación, funciona  que el recurso humano 

de Panamá en estos momentos de crisis 
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funcional, la respuesta de la comunidad 

científica. 

Quedo en evidencia el fortalecimiento en 

infraestructura. Se necesita más inversión en 

investigación, en cuanto al financiamiento y  

 

 

Víctor Sánchez 

Secretaría Nacional de Ciencia Tecnología e 

Innovación (SENACYT) 

 

Valor positivo de la convocatoria rápida de 

SENACYT, la respuesta de las universidades 

en materia de tecnología, proyecto de los 

ventiladores. Pero se requiere mejorar en la 

capacidad de respuesta. La sociedad civil 

apoyo a los investigadores, las empresas 

apoyaron a los investigadores. Se pueden 

sacar lecciones por ejemplo, se pidió el apoyo 

al conocimiento en medio de una crisis. Pero 

porque no hacerlo de manera continuada para 

apoyarse en el recurso humano y las 

capacidades instaladas. 

Víctor Sánchez: Fue evidente que la propia 

gestión del Estado en papel. LA crisis nos deja 

la necesidad de mover los aspectos 

tecnológicos, movilidad y trámites. 

Julio Escobar 

Consultor 

 

El tema de las instituciones, como utilizar la 

escuela económica de las instituciones. 

Debemos usar el mismo análisis para el 

conocimiento. Es importante mantener la 

sociedad informada. El marco legal también es 

importante, la ley que crea SENACYT, la ley 

del SIN, pero nos falta institucionalidad, 

también tenemos la ley de las AIP. 

Julio Escobar 

Consultor 

 

Es importante hacer historia. La política 

fundamental de SENACYT es la creación de 

masa crítica. Gobiernos de distintas 

administraciones han dado continuidad a los 

procesos. El SIN se basa en investigadores 

individuales con el SIN cómo medidas de 

calidad de la aspiración del país. Tenemos una 

serie de instituciones que intentan facilitarles 

la vida a los investigadores. 

En las universidades empezamos a elevar de 

los profesores universitarios, la autonomía de 

SENACYT. Nosotros como país debemos 

elevar el gasto de las instituciones en 

investigación. En esta primera fase las 

universidades son el lugar de los 

investigadores, se requiere transformar a las 

universidades. El SIN tiene que pasar a 

priorizar que faciliten la labor de nuestros 

investigadores. 

Oris Sanjur 

Smithsonian 

 

Si bien es cierto de la capacidad de SENACYT, 

el asunto es que SENACYT solo no puede 

hacerlo. Quisiera abogar que nuestra 

institucionalidad tiene que ir acompañada de 

un proceso, se requiere sostenibilidad en 

programas y proyectos. La parte por 

fortalecer es ese concepto de sostenibilidad 

en los cambios de gobierno, para entender 

por qué y mejorar la compresión. 

Marcela Paredes 

Investigadora 

 

Al final necesitamos una política de Estado en 

materia de Ciencia. LA institucionalidad vista 

desde las Universidades. Necesitamos 

fortalecer el papel de las Universidades. 
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Tenemos que sensibilizar al personal 

universitario y la importancia de la 

investigación. Es necesario formar gestores de 

la investigación. No sólo formar capital 

humano, acompañado también por las 

universidades. Incentivos a las instituciones 

con indicadores. La gestión de recursos que 

no solo vengan de SENACYT, sino también 

conseguir respuesta por ejemplo a través de 

la creación de la AIP. 

 

Julio Escobar 

Consultor 

 

Se requiere gastar más en la universidad y la 

otra es la categoría de Centros de 

Investigación. Canalizar recursos para que las 

instituciones que las acogen reciban 

beneficios. 

La visión que tenemos fomentar es un sistema 

de investigación descentralizado, libertad del 

sistema de ciencia y tecnología. Esa rendición 

de cuentas se logra planteando desde la 

comunidad científica una visión. Como país 

tenemos que ponerle una visión a la 

comunidad científica. 

Víctor Sánchez 

Secretaría Nacional de Ciencia Tecnología e 

Innovación (SENACYT) 

 

La ley de SIN que habla de los Centros no lo 

hemos podido poner en marcha. Si es verdad 

que se ven los cambios de gente, la política 

interna se cambia. Todavía pesan las 

estructuras de una universidad docente y esas 

cosas son las que tienen que ir cambiando. 

Víctor Sánchez 

Secretaría Nacional de Ciencia Tecnología e 

Innovación (SENACYT) 

 

La ciencia es trabajo de la gente. En caso de 

ciencia en particular sabemos la calidad de 

investigadores por millón en una sociedad 

para que se vea una diferencia. En Panamá 

estamos como en 200. 

Oris Sanjur  

Smithsonian 

 

El tema de las universidades. El reto es en 

cómo reinsertar. Si elevamos la 

competitividad para eso tenemos que 

alinearlas, abrir las puertas de los centros de 

investigación. La preocupación es que el 

porcentaje de becas ha crecido el problema es 

donde trabajo en Panamá. El tema sigue 

siendo como hacemos que las universidades 

tengan mecanismos de inserción y permitan la 

competitividad. 

Julio Escobar 

Consultor 

 

Una gran meta es lograr el nivel de las grandes 

universidades de América Latina. Eso sería 

atractivo para investigadores internacionales. 

Tenemos que lograr  recuperar esa brecha 

entre las universidades y el sector productivo. 

Una forma concreta de trabajar es plantear 

retos, la labor es de ensayo y error. Con la 

experiencia y visión que ven los problemas. 

Marcela Paredes 

Investigadora 

 

Para mejorar los programas de maestrías, 

tenemos que fomentar el acceso a las mejores 

universidades. Aprovechar capital panameño 

de alto perfil, inyección de gente de Panamá. 

Superar los cuellos de botella, que puedan 

impartir clases, apoyar a los grupos de 

investigación. 
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SESIÓN TÉCNICA 23 PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES Y MECANISMOS 

PARA LA GESTIÓN DE LAS FINANZAS SOSTENIBLES. ESTRATEGIAS 

PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA AGENDA PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE PARTICULARMENTE IMPORTANTE EN EL CONTEXTO DE 

LOS NUEVOS RETOS DERIVADOS DEL COVID 19. ESTRATEGIAS PARA LA 

ACCIÓN. 

 

Viernes 23/10/20 horario 11:00-13:00 

Eje temático: Salud, Sociedad y 

Ambiente 

Desafío-: Dar a conocer los avances en la 

consolidación del grupo de trabajo en 

materia de finanzas sostenibles en Panamá, 

así como la generación de nuevos 

protocolos y herramientas que permitan 

lograr las estrategias planteadas. 

#ENADESpanama20  

Horario Participantes  Institución  

9:00 -10:30 
Modera: Rita Spadafora. Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza 

(ANCON) 

 
Oliver Page Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)                   

Mecanismos financieros verdes 

 
María Sosa Taborda Coordinadora de la Red América Latina. Programa de Naciones 

Unidas para el Medioambiente (PNUMA) 

 Erick Valdés Superintendencia de Bancos 

 Viviane Macías Cámara Panameña de Administradores de Sociedades de 

Inversión y Fondos de Pensión (CASIP) 

 Carlos Bejerano Confederación Latinoamericana de Cooperación de Ahorro y 

Crédito (COLAC) 

 Alicia Robayo Grupo Helm 

 Sandra Rodríguez Davivienda 

 

Oliver Page 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

(FIDA)           

          

Hablarles desde la perspectiva de la banca 

multilateral y el manejo del alineamiento. 

El FIDA tiene un rol, de agencia 

especializada de las Naciones Unidas y al 

mismo tiempo una institución financiera 

internacional. El mandato es la 

transformación rural inclusiva y 

extensible, así como la reducción de la 

pobreza rural. 
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En el FIDA trabajamos en 17, países, 32 

operaciones en ejecución en estos 

momentos. A la fecha todavía no se está 

ejecutando ninguna intervención en 

Panamá. Como se alinea el financiamiento  

público y las dimensiones del desarrollo 

sostenible. Los bancos multilaterales de 

desarrollo alinean sus operaciones con 

compromisos de desarrollo, en particular 

en el mercado de los ODS y el Acuerdo 

de Parías sobre el cambio climático. 

Los bancos multilaterales también utilizar 

mecanismos de salvaguardas ambientales y 

sociales, así como listas de exclusión, para 

asegurar que sus inversiones son 

consistentes con dichos compromisos. 

Cada vez más el financiamiento 

multilateral es más preciso con el tipo de 

proyectos que desea financiar. 

Un concepto reciente es el de blonded 

finance (financiamiento mixto) que 

permite optimizar el uso de fondos 

concesionales y fondos concesionales para 

lograr resultados alineados con el 

desarrollo sostenible. 

Los fondos públicos concesionales pueden 

ser orientados a reducir barreras de la 

naturaleza regulatoria, técnica o de riesgo 

financiero. Esto permite que el 

financiamiento convencional pueda 

materializarse en un ámbito más favorable 

y con una menor percepción de riesgo en 

inversiones innovadoras. 

En todos los casos es esencial que los 

países tengan claramente formuladas sus 

políticas de desarrollo sostenible y sus 

planes de acción correspondientes, para 

asegurar el alineamiento entre los fondos 

disponibles y las prioridades nacionales. 

La solución de la concepción de los 

conceptos de asistencia o articulación, en 

todo este contexto es importante que los 

países tengan claro que estrategia y 

políticas para llevar adelante la agenda 

2030. En especial los países analizan los 

factores de financiamiento para apoyar las 

estrategias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El financiamiento climático es de las 

fuentes financieras más importantes para 

el desarrollo sostenible en la actualidad. Se 

analiza por unas instituciones y 

mecanismos, tales como el Fondo Verde 

del Clima (GCF), el Fondo para el Medio 
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Ambiente Mundial (GEF), y el Fondo de 

Adaptación (AF), los Fondos de In versión 

Climática. 

Los bancos multilaterales también tienen 

sus propias fuentes de financiamiento, 

tales como el Fondo de Inversión 

Climática y el Programa ASAP del FIDA. 

El financiamiento climático se ofrece en 

múltiples modalidades y a distintas tasas 

de concesionalidad, dependiendo del tipo 

de proyecto. Hay mucho énfasis en la 

modalidad blended finance y un interés 

fuerte en canalizar fondos del sector 

privado. 

Erick Valdés 

Superintendencia de Bancos 

 

Las oportunidades ya se dan a nivel 

mundial a partir de dos grandes grupos 

para mejorar la resiliencia financiera. 

Como son la innovación sobre la base de 

cambios conductuales duraderos: el uso 

de la información y tecnología; por otra 

parte, el fortalecimiento de la resiliencia 

ante los efectos del cambio climático. 

En cuanto al tema de información y 

tecnología, se están dando una serie de 

elementos para remodelar los sistemas 

financieros. Los países necesitan 

mecanismos para ayudar a que todos los 

actores financieros y no financieros 

trabajen y aprendan de manera conjunta. 

La inclusión financiera (reducción de la 

asimetría de la información). Según 

estudio de BIS, al 2019 los fintech y 

bigtech (crédito alternativo) alcanzaron 

los  USD 800 mil millones de manera 

global. 

Más del 90% del total de la exposición del 

sistema financiero de Panamá está en 

países que han formado o ratificado el 

Acuerdo de Paris lo cual hace una 

exposición alta en cuanto a posibles 

cambios o legislaciones que se tengan a 

nivel mundial relacionados a éste tema y 

el cual estamos comprometidos como 

país bajo la firma del acuerdo. 

La sostenibilidad es relevante para el 

sector financiero, dado que permite 

canalizar fondos a empresas que 

demuestran su capacidad para aprovechar 

las nuevas oportunidades de mercado y 

garantizar que las empresas en sectores 

más riesgosos gestionen adecuadamente 

los riesgos ambientales y sociales 

asociados. 

Los bancos que financian sectores de alto 

riesgo están expuestos tanto a riesgos de 

crédito, mercado, operativos como de 

vegetación. Los regulados 

internacionalmente, ya están incluyendo 

en unas hojas de trabajado todo lo que 

tiene que ver con los riesgos climáticos. 

Parte de los pasos a seguir por las 

operaciones bancarias se pueden 

sintetizar en la integración de los riesgos 

climáticos dentro del monitoreo de la 

estabilidad financiera y micro supervisión, 

en segundo lugar, cerrando la brecha de la 

información (taxonomía e información 

públicamente disponible) y por último, 

creando conciencia y capacidad intelectual 

dentro del regulador y los reguladores 

alentando la asistencia  y conocimiento 

colectivo. 
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En la presentación se plantearon una 

sección de condiciones generales, entre 

las que podemos destacar: 

- Eventos como los que 

enfrentamos en estos momentos, 

interrumpen la actividad 

económica, creando escasez de 

recursos y redirigiendo el capital y 

la inversión hacia formas más 

productivas (empleo: tecnología e 

innovación). 

- Los eventos extremos climáticos 

impactan en la salud, dañan la 

infraestructura y la propiedad 

privada, reduciendo la riqueza y 

mermando la productividad. 

- Incertidumbre sobre las pérdidas 

futuras trae consigo una mayor 

precaución en el gasto y reducción 

de las inversiones. 

- La crisis del COVID-19 nos ha 

ayudado a viabilizar qué tan 

potente y devastador podría ser 

para las economías y el mundo el 

impacto del riesgo climático, el 

cual parecía abstracto para muchas 

hasta antes de la pandemia. 

 

Vivian Macías 

Cámara Panameña de 

Administradores de Sociedades de 

Inversión y Fondos de Pensión (CASIP) 

 

Las finanzas sostenibles son el uso de 

recursos de productos financieros 

utilizados para fines ambientales y sociales. 

La emisión de deuda entre dos partes, 

donde el enemigo pide un préstamo y al 

tiempo se componente es ampliar una 

serie de requisitos. Entre los emisores 

destacamos a los gobiernos, instituciones 

financieras, desarrollando infraestructura, 

empresas de bienes raíces, empresas del 

sector energía y empresas del sector 

industrial. 

Los inversionistas son bancos privados, 

bancos estatales, multilaterales, fondos de 

inversión, fondos de pensión, 

aseguradoras, personas naturales y family 

offices. Los bonos temáticos son títulos de 

donde los fondos provenientes se 

destinan a financiar y/o refinanciar 

proyectos con impacto social o ambiental, 

estos pueden ser emitidos por el sector 

público y privado. 

Cómo se diferencian los bonos temáticos, 

destacamos cuatro principios, uso de 

fondos, evaluación y selección de 

proyectos, gestión de fondos y reporte. La 

obligación que tiene que cumplir para 

entrar en esta categoría es documentar un 

compromiso de uso de fondos para 

financiar proyectos verdes, sociales, 

sostenibles u ODS. 

En lo concerniente al beneficio para los 

inversionistas cabe destacar los retornos 

competitivos, la diversificación de la 

cartera , la satisfacción de los requisitos 

ASG de sus mandatos de inversión 

sostenible, el aumento de la transparencia 

sobre el uso y la gestión de los ingresos y 

por último la mitigación de los riesgos 

financieros, legales y reputacionales. 

Entre los beneficios para las emisiones se 

destacó la diversidad de los inversionistas, 

capturando nuevas oportunidades de 
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negocio, el calce de los instrumentos con 

el tiempo de vida del proyecto, la mejora 

de imagen empresarial, las tarifas y 

comisiones de emisión diferenciadas en el 

mercado primero de la BUP. 

Carlos Bejerano 

Confederación Latinoamericana de 

Cooperación de Ahorro y Crédito 

(COLAC) 

 

Estos escenarios nos permiten presentar 

nuevas estrategias. Consideramos que 

todos debemos estar involucrados hay 

otros actores que llegan a la base social 

que pueden participar en estas iniciativas. 

El GLAC tiene carácter de organismo 

internacional y forma parte del grupo de 

finanzas sostenibles. El alcance de GLAC 

son 19 países de la región. 

Tradicionalmente en América Latina 

cuando se habla de sostenibilidad, las 

estadísticas, estudios, encuetas, 

proyectos, inversión y apoyo para 

enfrentar en cambio climático se enfocan 

en los sectores, bancarios, seguros y 

valores. Son sectores estabilizados y con 

unas líneas de acción bien definidas. 

Actualmente este enfoque está 

evolucionando, hacia una sostenibilidad 

del sector financiero inclusivo y de mayor 

alcance, gracias a la intervención de varios 

actores. 

Hay iniciativas en Panamá entre las que se 

destaca la iniciativa conciencia verde (las 

cooperativas asociadas para el trabajo de 

eco eficiencia) por ejemplo la cooperativa 

Juan XXIII con un proyecto fotovoltaico, 

grupo de finanzas sostenibles. 

María Eugenia Sosa Taborda 
Programa de Naciones Unidas para el 

Medioambiente (PNUMA) 

 

UNEP apoya los principios del sector 

financiero mundial para catalizar la 

integración de la sostenibilidad en la 

práctica del mercado financiero. Existe 

una serie de normas que establecen las 

notas para la financiación sostenible, 

proporcionando la base para establecer 

normas y ayudando a garantizar que las 

finanzas privadas cumplan su papel 

potencial en la contribución a la 

consecución de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de 

Paris sobre cambio climático. 

¿Cómo el COVID-19 impactó las 

instituciones financieras y cuáles fueron 

sus estrategias? Al inicio del COVID 

pedimos que las instituciones nos puedan 

contar las necesidades. El sector bancario 

se demostró relativamente bien 

preparado para los schocks económicos  

iniciales de la crisis. Esto es gracias en 

parte al aumento de los requisitos de 

capitalización y liquidez que les imponen 

los reguladores tras la crisis financiera. Sin 

embargo, los bancos se enfrentan a 

riesgos elevados de incumplimiento de 

clientes individuales, PMES y grandes 

corporaciones. 

Los primeros movimientos de los bancos 

en el contexto de la crisis. Los bancos 

reaccionaron rápidamente para responder 

a los efectos de la pandemia y apoyar a la 

sociedad y a las empresas. Fue importante 

garantizar el acceso a los servicios 
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financieros y a la infraestructura clave que 

la sociedad depende para la vida cotidiana. 

Todo ello a través de días de pago para 

préstamo existentes, extendiendo el 

crédito que de otro modo no cumplirían 

los criterios de préstamo estándar y 

mejorando los servicios de banca digital 

para la banca personal y corporativa. 

La incorporación de soluciones 

sostenibles, inclusivas y “a prueba del 

clima” nunca ha sido más importante que 

ahora para mejorar la resiliencia de las 

sociedades, y para estar preparados de la 

mejor manera posible para el futuro. 

El diálogo entre gobierno, empresas, 

instituciones financieras y sociedad civil es 

muy importante para el desarrollo 

sostenible, crecimiento económico 

sustancial y de empleos decentes. 

Se han realizado algunos trabajos para 

identificar la iniciativa de las entidades 

bancarias, en este sentido se considera  

necesario involucrarse con el gobierno, 

identificar y centrar los esfuerzos en 

sectores y lugares específicos para el alto 

impacto, así como una adaptabilidad 

organizacional. 

La pandemia presenta una oportunidad 

única para abogar por políticas a largo 

plazo como la fijación de precios del 

carbono, taxonomía, políticas de 

alineamiento de portafolio y mercados 

inclusivos. Una taxonomía puede 

posibilidad un lenguaje común para 

inversionistas, banqueros, empresas 

reguladoras y promotores de políticas 

públicas. Es una forma de traducir la 

información ambiental para el contexto 

económico y soportar estrategias de 

financiamiento de inversiones para una 

economía de bajo carbono y más 

resiliente. 

 

Los gobiernos no pueden simplemente 

subvencionar a los bancos para financiar 

actividades que harían sin el apoyo del 

gobierno. Los bancos pueden asociarse 

con los gobiernos en mecanismos de 

financiación como blended finance, cuyo 

objetivo es reducir a corto plazo las 

emisiones, por ejemplo financiado la 

comercialización de tecnologías verdes, la 

adaptación al cambio climático o la 

orientación a mejoras de la eficiencia 

energética. Los bancos y los gobiernos 

también pueden asociarse en data 

analytics para acelerar la inclusión y des 

carbonización. 

Se hace necesario identificar y centrar los 

esfuerzos en sectores y lugares específicos 

para la acción de alto impacto. Los efectos 

de la pandemia han sido desiguales en 

todos los sectores económicos, geografías 

y poblaciones están bien situados para 

desempeñar un papel en la transición hacia 

un futuro verde e inclusivo, mientras que 

otros no. 

Los bancos pueden desempeñar un papel 

valioso para ayudar a identificar tanto a los 

sectores, empresas individuales y los 

consumidores individuales perjudicados 

por la pandemia como a aquellos que 

pueden ayudar a crear una futura 

recuperación verde e inclusiva. 
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Se invitó para el análisis de los datos y 

evaluar los riesgos sociales y de cambio 

climático de las empresas y los proyectos 

puede mejorarse tras la pandemia, Seguir 

las recomendaciones del TCDFD y 

también promover el alineamiento de los 

Portafolios al Acuerdo de Paris. 

En lo referente a la adaptabilidad 

organizacional, ofrecer buenas 

condiciones de trabajo a sus equipos con 

buen relacionamiento con clientes y 

proveedores. Al igual que COVID 19, 

debe haber responsabilidad a nivel 

ejecutivo y de la junta para cuestiones 

ambientales, cambio climático y sociales. 

Los incentivos están vinculados a  metas 

medibles que son fundamentales para el 

desempeño de la empresa, y asean 

carteras bancarias, relaciones o metas 

internas. 

Alicia Robayu Duque 
Grupo Helm 

 

Contextualización del papel de Panamá en 

el centro del sistema financiero 

internacional, canalizar recursos y tiene un 

regulación muy flexible y es el centro 

financiero más importante de la región. 

Panamá ha tenido la preocupación por la 

sustentabilidad ambiental. Se adhirió al 

Protocolo de París. El Centro financiero 

internacional desde julio de 2018 suscribió  

un protocolo de finanzas sostenibles que 

ha plantado las metas para trabajar en el 

sector financiero. Involucrar el análisis de 

riesgo socio ambiental en los modelos de 

las entidades financieras, significa que la 

entidad financiera tiene que incorporar 

análisis de riesgo para identificar 

inversiones (análisis de riesgo).  

El sector de las inversiones cada vez están 

más comprometidos con la sostenibilidad. 

Los cambios vienen de todas las partes, 

del consumidor, de las entidades 

reguladoras y estamos en la recta final 

antes del quiebre del cambio climático. Es 

importante la posibilidad de tener 

regulaciones más claras, se requiere una 

regulación que especifique criterios, así 

como la posibilidad de medir los avances, 

se puede saber hacia dónde vamos y 

cuantificar la situación. 

Queda pendiente ponernos de acuerdo en 

el significado de las finanzas verdades, 

apoyar el sector real y financiero. El 

sector financiero panameño tiene una 

gran importancia en la región, por su 

carácter de centro internacional y una 

inmensa capacidad orientadora de 

recursos y cuenta con las herramientas 

necesarias para evaluar el riesgo ambiental 

y orientar el crédito y las inversiones hacia 

sectores sostenibles de la economía. 

Los mecanismos de regulación se pueden 

apalancar en las guías y propuestas, 

actualmente existentes en las iniciativas de 

autorregulación (IFC, principios de 

Ecuador). 
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Dacil Acevedo  

Gustavo nos va hablar sobre la gestión del 

riesgo. Es una conferencia retadora e 

inspiradora. Los derechos de información 

como indicadores de desarrollo. 

Gustavo Wilches Chaux 

No solo es negativo para el COVID, mirar 

lo que no se ve en negativo también puede 

ser ver la parte positiva. 

El mejor mensaje de esperanza a niños, 

niñas y adolescentes es poyarles para que 

ejerzan su derecho a participar. Cada una 

de las experiencias del evento es la 

esperanza que necesitamos para impulsar 

las alianzas. 

El comportamiento emergente lo vemos 

como el ser humano es fecundado y las 

multiplicaciones hasta formar el ser 

humano. Los modelos de desarrollo local 

están permitiendo la seguridad hídrica, 

alimentaria, basada en la solidaridad, la 

identidad con el territorio. 

Si los peces pequeños se organizan 

pueden neutralizar al grande. Una de las 

características que tiene esta pandemia 

frente a otras es que cada ser humano 

somos expresión de la vulnerabilidad y 

también de la amenaza. 

Los sistemas de enjambres. Hoy se habla 

de territorios  inteligentes, peor no ya que 

olvidar que hay inteligencia del agua, de los 

ecosistemas, de las poblaciones y todos 

sienten que entrar en armonía para 

organizar este entramado. 

Un comportamiento emergente 

característico de los sistemas de 

enjambres, puede surgir si se cumplen una 

serie de condiciones: 

- Un punto de partida simple, o 

mejor, un punto de partida local. 

 

- Que se logre alcanzar un número 

autónomo de actores y de 

experiencias de gestión local. 

 

- Que existe una comunicación 

clara, fluida y permanente entre los 

distintos actores comprometidos 

con esas experiencias. 

- Que exista una intencionalidad 

expresa en el sentido de dar el 

salto desde las experiencias locales 

hacia un nuevo modelo de relación 

ecosistemas-comunidad. 
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