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ENADES tiene el propósito de abrir y dinamizar un espacio de diálogo multi-actores, multi-nivel y multi-disciplinar,
para la implementación de la Agenda 2030 en Panamá, desde una visión estratégica aplicada a las necesidades
del país. ENADES tiene el fin de propiciar un trabajo sinérgico, colaborativo y continuo entre los actores
participantes desde la corresponsabilidad y la diferenciación de sus roles.

El Encuentro Nacional de Desarrollo Sostenible (ENADES) es una
iniciativa concebida y gestionada por el Centro Internacional para el
Desarrollo Sostenible (CIDES).
El CIDES es un organismo internacional que funciona como:
 Red internacional multi-organizacional que opera a través de
una alianza estratégica de carácter internacional
 Modelo de gestión integrada del conocimiento para apoyar la
toma de decisiones en materia de desarrollo sostenible
 Centro de reflexión y prospectiva
 Incubadora de iniciativas y proyectos.
La creación del CIDES fue impulsada por la Fundación Ciudad del Saber,
luego de que la iniciativa fuese presentada oficialmente por el Gobierno
de Panamá ante la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible,
celebrada en Johannesburgo, Sudáfrica, en septiembre de 2002.
Para conocer más sobre el CIDES, visite: http://cides.net/

Centro Internacional para el Desarrollo Sostenible (CIDES)
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ENADES 2018 en cifras
Expertos panelistas
Sesiones Plenarias (PL)
Sesiones Técnicas (ST)
Espacios especiales
Participantes
Empresas
Instituciones públicas
Entidades de I + D
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Propósito y organización del ENADES
Las cifras del ENADES lo sitúan como un referente para la
apertura y dinamización de espacios de diálogo multi-actores,
multi-nivel y multi-disciplinares, a efectos de impulsar la
puesta en marcha de la Agenda 2030 en Panamá. La primera
edición, con la participación aproximada de 350 participantes,
estuvo orientada a la temática de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) en Panamá. El Encuentro se llevó a cabo en el
salón de convenciones de la Ciudad del Saber. La participación
media diaria fue de 175 personas, superando las expectativas
iniciales. La representación fue diversa, desde representantes
de empresas, asociaciones de empresarios, sindicatos,
instituciones públicas, Organismos No Gubernamentales
(ONGs), Centros de Investigación, Organismos Internacionales
con presencia en Panamá, y representantes de entidades
públicas de países como Colombia, Brasil y España.
Cabe destacar la importante colaboración de las instituciones
integrantes de la red del CIDES, así como de empresas, bancos
de la región con presencia en el país y especialistas de

diferentes latitudes, entre las que podemos mencionar,
Colombia, Brasil, Costa Rica y España. La metodología del
evento permitió recrear un espacio de diálogo para construir
un imaginario colectivo diverso y participativo.
El ENADES contó con 4 plenarias (PL), 13 sesiones técnicas (ST)
y dos espacios espaciales disponibles de manera permanente
en el evento: 1- Espacio de diálogo continuo para facilitar la
interacción entre asistentes y ponentes en un espacio
reservado para ello. Y 2- La instalación ConectaO´DS, que
permitió reconstruir un mural interactivo donde, a modo de
mapa conceptual, los participantes colocaron información
sobre los temas del ENADES a través de preguntas,
comentarios, sugerencias y reflexiones, vinculadas a uno o
varios ODS.
Celebrado entre el 26 y 27 de septiembre, ENADES 2018 inició
su andadura en octubre de 2017 en una actividad de
identificación de líneas estratégicas para organizar el
encuentro, actividad que contó con la activa participación de
miembros de la red del CIDES y organizaciones invitadas. A
partir de esa fecha se llevaron a cabo reuniones bilaterales con
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instituciones públicas, privadas, entidades financieras y
organismos internacionales. En ese mismo período se
organizaron reuniones del Comité Técnico Científico del CIDES
y el Comité Organizador, y múltiples reuniones bilaterales para
procurar financiación para la actividad.

ST-01 Mesa de diálogo multisectorial

Uno de los objetivos del Encuentro era diseñar una propuesta
metodológica que permitiera abrir espacios de diálogo e
interacción entre actores de diferentes sectores involucrados
en el desarrollo económico, social y ecológico del país, a
efectos de compartir ideas, escenarios, expectativas y aportar
propuestas para la construcción de un imaginario colectivo.

ST-05 Diálogos locales desde los compromisos globales

Las Sesiones Plenarias (PL) y Sesiones Técnicas (ST) se
desarrollaron en función de los siguientes bloques temáticos:

ST-10 Pobreza multidimensional

PL-01 El desafío de los ODS en Panamá
PL-02 Transformación productiva y competitividad territorial
como estrategia para impulsar el desarrollo sostenible
PL-03 El Objetivo de desarrollo sostenible 17
PL-04 Proyectos de investigación alineados con los ODS

ST-02 Agua, una apuesta hacia la Gobernanza
ST-03 Eficiencia energética y energías alternativas
ST-04 Ciudades sostenibles, intervención sobre la ciudad
existente
ST-06 Seguridad alimentaria y nutricional sostenible
ST-07 Financiamiento de la agenda global
ST-08 Los humedales: carbono azul y desarrollo sostenible
ST-09 Educación ambiental para el desarrollo sostenible
ST-11 Gestión de residuos y economía circular
ST-12 Medio ambiente y ética para el desarrollo sostenible
ST-13 Cosmovisión y desarrollo sostenible
La multiplicidad de temas y la posibilidad de plantear un
abordaje interdisciplinario desde la perspectiva de diversas
ópticas ha permitido abrir un espacio de diálogo que pretende
ir más allá de un encuentro puntual. Por el contrario, ENADES
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pretende convertirse en un espacio de diálogo permanente y
de referencia entre los actores implicados en el desarrollo
social, político y económico de Panamá. La complejidad del
abordaje de los temas vinculados al desarrollo nos sitúa ante el

reto de abrir espacios para la puesta en común de opciones
compartidas que contribuyan a plantear soluciones frente a la
diversidad y magnitud de los retos pendientes.
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ODS y ejes temáticos de ENADES
Los ejes temáticos del programa de ENADES se desarrollaron a partir de ciertos
ODS identificados como prioritarios.

Arte conceptual con relieve de los ODS identificados como prioritarios.

Centro Internacional para el Desarrollo Sostenible (CIDES)
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En las sesiones temáticas y reuniones previas al Encuentro se identificaron los ODS a partir de los cuales se estructuró ENADES 2018.
Es importante hacer referencia a la mirada integral del mismo a la hora de hacer mención a los 17 ODS. Dada la importancia concedida
al trabajo en red y el trabajo interinstitucional, el ODS 17 fue un eje transversal para articular la iniciativa, así como para generar un
conocimiento compartido a partir del trabajo desarrollado por el conjunto de actores involucrados. Los ODS que se tomaron como
referencia fueron el ODS 3 Salud y bienestar; ODS 4 Educación de calidad; ODS 6 Agua y Saneamiento; ODS 7 Energía asequible y no
contaminante; ODS 10 Reducción de las desigualdades; ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles; ODS 13 Acción por el clima; ODS
17 Alianzas para lograr los objetivos.

El desafío de los ODS en Panamá
Palabras de bienvenida.
Profesor Jorge Arosemena, Director Ejecutivo de la Fundación
Ciudad del Saber
Muy buenos días distinguidos miembros de la mesa principal,
síndicos de la Fundación, directivos de entidades, ONGs,
Organismos Internacionales, amigos y amigas todos.
Mis palabras de bienvenida son breves porque creo que nos
esperan dos intensos y fructíferos días de trabajo. En este 1er
Encuentro Nacional de Desarrollo Sostenible creo obligante
decir por lo menos unas palabras sobre alguien que ya no está

con nosotros, pero que se encuentra plenamente con
nosotros, ya fallecido físicamente, el Dr. Rodrigo Tarté Ponce.
Aquel que fue gestor, el que soñó con la creación del Centro
Internacional para el Desarrollo Sostenible (CIDES). Y que
habló del Desarrollo Sostenible cuando no era tema todavía.
Por eso quisiera que iluminara la Jornada de los dos días.
Cuando Rodrigo decía yo sueño y aspiro a que un día no haga
falta decir desarrollo sostenible, sino que solamente digamos
desarrollo, porque si no es sostenible, no es desarrollo.

Centro Internacional para el Desarrollo Sostenible (CIDES)
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El Encuentro que estamos por iniciar el día de hoy lo refrenda
claramente, Rodrigo tenía muy claro que los problemas en
general de nuestras sociedades son tan complejos que todos
tenemos que contribuir, y por tanto eso pasa por lo
económico, lo social, lo cultural, lo científico.

Internacionales a que reflexionemos y esta reflexión
interpretada desde todos los ángulos nos permita ofrecer lo
que es la misión del CIDES, herramienta para los que toman y
definen políticas públicas en las que todos tenemos que
involucrarnos.

Eso es lo que se refleja en la sala el día de hoy, gracias a un
trabajo muy arduo de la labor del Director Ejecutivo, Dr. Juan
Moreno Lobón del CIDES, que por meses ha trabajado
reuniéndose con ustedes para preparar un programa muy
intenso, pero donde vamos a escuchar opiniones para discutir
desde ángulos muy diversos. Porque si algo está claro, es que
el desarrollo tenemos que verlo integralmente, no basta ver
solo lo económico, lo social, no sólo lo político, lo cultural, es
todo porque al fin y al cabo está en juego el futuro de las
generaciones que vienen. Por eso también es satisfactorio ver
en esta sala aquellos que ya no son de los jóvenes ni
remotamente sino que estamos en las décadas finales o
lustros finales, no sabemos pero al mismo tiempo están los
jóvenes también, porque la tarea es de todos, yo los invito y
les agradezco de antemano a todos ustedes, a todas las
organizaciones e instituciones, ONGs y Organismos

Así que bienvenidos a la Ciudad del Saber y yo agradezco
especialmente a algunos de nuestros síndicos que nos
acompañan por estar aquí siempre.
Si algo tiene la Ciudad del Saber es que es un espacio de
diálogo de confrontación de ideas para buscar soluciones, ese
fue el sueño de Don Fernando Eletta y Gabriel Luis Galindo y
cada vez que hacemos una jornada como esta los honramos; y
termino honrando al Dr. Rodrigo Tarté Ponce, que fue un
visionario.
En su memoria yo creo que vamos a tener una jornada muy
rica, muy enriquecedora para todos y de la que esperamos se
deriven consecuencias concretas para actuar en nuestras
sociedades.
Bienvenidos y muchas Gracias.
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Alineamiento de los ODS con las políticas y planes nacionales.
Plan Estratégico Nacional con Visión de Estado. Panamá
2030.
Por: Edwin Rodríguez - Secretario Ejecutivo Consejo de la
Concertación Nacional para el Desarrollo
Presentar la alineación de los ODS con la política y programas
nacionales es una gran oportunidad para explicar cómo se
formuló el Plan Estratégico Nacional Visión Panamá 2030.
Panamá emite el Decreto Ejecutivo 393, por el cual se adoptan
los ODS como pauta de desarrollo nacional. Posteriormente, la
Secretaría de la Concertación realizó un mapeo sobre la
génesis y perspectiva de la Concertación. En ese momento se
determinó acoger los ODS, y de hecho se presentaron 35
temas de prioridad nacional, lo que permitió realizar un
alineamiento de los objetivos nacionales de la Concertación,
los acuerdos, el marco estratégico y los objetivos de desarrollo
sostenible.

Centro Internacional para el Desarrollo Sostenible (CIDES)
Edificio #104, Clayton. Ciudad del Saber, Panamá.
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https://www.concertacion.org.pa/tmp/file/333/PEN2030_ES_
Web.pdf

los ODS y metas a través de áreas de influencia que nos
permitieran determinar los ejes del Plan Estratégico.

El primero de enero de 2016 se solicitó al Consejo de la
Concertación Nacional para el Desarrollo la elaboración de un
Plan Estratégico Nacional con visión de Estado Panamá 2030.

Incorporamos alianzas dentro del Plan Estratégico, una bondad
de los ODS es que apuestan por el ser humano, a su dignidad,
al entorno, la pobreza y a los apoyos que puede recibir. La gran
ventaja es que permitió desarrollar los ejes del Plan
Estratégico, buena vida para todos, crecer más y mejor,
sostenibilidad, democracia, institucionalidad, gobernanza y un
eje de alianzas.

A partir de entonces se elaboró un plan. El contexto
internacional del Plan Estratégico fueron los ODS, en el ámbito
nacional se habían acogido los ODS como pauta de desarrollo.
Esto dirigía el camino para la construcción del Plan Estratégico,
posteriormente se revisó al paso de los ODS y las esferas
(persona, planeta, prosperidad y alianzas).
Se tomaron los ODS y se compararon con el Plan Estratégico
de los últimos años, en temas de bienestar y si estaban
planteados en la Concertación y en los Planes de Gobierno.
Entre los temas identificados destacaron: prosperidad, buen
gobierno, institucionalidad y modernización. Actualmente se
realizan algunos matices en cuanto a la política exterior y el
respecto a la defensa. Es importante la dirección de los ODS
con la trayectoria de Panamá, a través de la Concertación
Nacional para el Desarrollo y los Planes de los diferentes
Gobiernos. La importancia era identificar el desafío desde
Panamá, por lo que se realizó una revisión y se determinaron

Se avanzó en la construcción de prioridades de país tomando
en consideración los 5 ejes. El énfasis se determinó en función
de esfuerzos realizados e impactos logrados. Se requiere
definir los nuevos esfuerzos, las políticas y aquellos sectores
donde se han logrado algunos impactos.
Las prioridades de país se mostraron en los 5 ejes, buena vida
para todos, crecer más y mejor, sostenibilidad ambiental,
democracia, institucionalidad, gobernanza y alianzas
estratégicas para el desarrollo. Los énfasis de Panamá se
determinaron en función de los esfuerzos y logros alcanzados.
Queda pendiente enfatizar en las políticas públicas por cada
una de las regiones del país.
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Se deberían definir los esfuerzos y las políticas y aquellos
sectores donde se han realizado esfuerzos y logrado algunos
resultados. El plus estratégico prioriza, buena vida para todos,
salud, educación, crecimiento económico, empleo decente,
ciudades resilientes, sostenibilidad ambiental, producción
sostenible, cambio climático, ecosistemas y biodiversidad.
En este contexto cobran relevancia las alianzas estratégicas
para el desarrollo, la cooperación, alianzas en función de

Palabras de Bienvenida
Por: Juan Moreno Lobón - Director Ejecutivo del Centro
Internacional para el Desarrollo Sostenible (CIDES).
Cuando el siglo pasado se acercaba a su final los temas del
desarrollo sostenible alcanzaron una importancia capital. En
esto, sin duda, la información científica comprobada de
distinto orden que hace referencia a un conjunto de
problemas que afectan a la vida humana y que podrían
convertirse en irreversibles en el corto plazo de tiempo. En

objetivos del país. Integra los desafíos que concentran los
objetivos de país con la cooperación y las alianzas públicoprivadas. Panamá es un punto en el que se van a integrar los
diferentes sectores ya que gira en torno a los ODS.
Cada uno de los ODS tiene una estrategia con un efecto y un
objetivo. Lo que requiere el trabajo conjunto de las entidades
gubernamentales, sector privado y sociedad civil.

estas circunstancias hay una
prioridad de incuestionable
valor, cuanto más
estudiamos estos problemas,
como ocurre en estos dos
días, más nos percatamos de
que estos desafíos no pueden
ser estudiados ni atendidos
aisladamente, sino que para
ello requerimos trabajar en la
creación de comunidades
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nuevas interactuantes y sostenibles. Allí está el espíritu de este
Primer Encuentro Nacional de Desarrollo Sostenible y también
de los encuentros sucesivos que aspiramos a poder organizar
todos los años, porque el desarrollo sostenible es una
construcción cultural.
La inspiración de este evento la encontraremos en una
comunidad de referencias que creo yo merece ser uno de los
horizontes de viabilidad y de estímulo para avanzar hacia la
edificación de una sociedad sostenible.
Una de esas referencias es la Ciudad del Saber donde ahora
nos encontramos, un complejo multiinstitucional que
promueve la innovación empresarial y social a través del
conocimiento.
La Agenda 2030 y los 17 ODS constituyen un salto en el modo
de pensar y ejercer el desarrollo humano desde la necesidad
de ejercer alianzas entre múltiples actores. La conferencia de
Naciones Unidas sobre el cambio climático que revelo la
urgente necesidad de luchar en todos los espacios para mitigar
los impactos del cambio global y el cambio climático.
La conferencia de Naciones Unidades sobre vivienda y
desarrollo sostenible Hábitat III, el compromiso de Panamá
para cumplir con la Agenda Global y finalmente la necesidad

de promover nosotros como sociedad a lo largo y ancho del
país la cultura de la sostenibilidad.
Una inspiración de esta complejidad, como podrán
comprender, no hubiera sido posible sobre el principio de la
exclusión, todo lo contrario, la efectividad de la convocatoria
estaba en función de la capacidad de invitar a la diversidad de
actores que constituyen la materia prima para ensanchar
horizontes comunes hacia una comunidad de destino fundada
en la coexistencia. Por ello, el auditorio no puede ser más
elocuente, esta será la norma para ENADES futuros, como
hemos dicho anteriormente, a partir de este año, ofrecemos
este medio al país.
De allí que este evento es pues el punto de arranque hacia
nuevas ediciones que se alternarán entre la ciudad capital y
ciudades capitales de las otras provincias, a efectos de
producir mayor interacción para contribuir a una verdadera
integración territorial. Estos espacios permitirán evaluar
anualmente nuestros avances relativos a los compromisos
adquiridos con la agenda global, pero también será un
contexto en que conoceremos sobre programas, proyectos e
iniciativas muy concretas de impacto nacional en áreas
temáticas del desarrollo sostenible.
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Contaremos con un ambiente periódico para construir alianzas
y generaremos acuerdos sobre problemas y desafíos del
desarrollo sostenible que nos competen a todos. En esta
ocasión, por disposición de la Junta Directiva, el énfasis se
orientará a la Agenda 2030 y los objetivos del desarrollo
sostenible.
Esto significa que no siempre en los eventos estaremos
tratando los ODS, porque el desarrollo sostenible antecede a
los ODS y seguramente los va a trascender.
En este marco durante dos días de trabajo analizaremos
avances y retos pendientes en la consecución de los ODS,
sintetizados en temas como ciudades sostenibles, gobernanza
del agua, eficiencia energética y energías alternativas, gestión
de residuos y economía circular, bioética y desarrollo
sostenible. Para ello se contará con una amplia
representatividad desde la pluralidad del conocimiento que se
origina en el país, así como la participación de expertos
internacionales en diversos campos del saber, qué es lo que
fortalece la visión de los actores nacionales.
Quiero resaltar que contaremos con expositores de España,
entre ellos, Fomento de San Sebastián, especialistas en
eficiencia energética y energías alternativas, y recursos

hídricos. Contamos también con la presencia de la Fundación
para el Desarrollo Municipal de Centroamérica y el Caribe
(FUNDEMUCA), en otrora un instrumento técnico y financiero
de la Agencia Española para la Cooperación Internacional y el
Desarrollo (AECID). Contamos con representantes del Servicio
de Aprendizaje Institucional de Brasil (SENAI), que estaría
presentando la propuesta en Panamá para la creación de un
Centro de Tecnología de Medio Ambiente, un Centro
Tecnológico para el trabajo. De igual manera tenemos la
presencia de un representante de la Universidad de la
Américas de Ecuador y de Colombia, así como de un
representante de la Financiera para el Desarrollo Territorial
(FINDETER), que es una organización mixta adscrita el
Ministerio de Hacienda pero que tiene legislación corporativa
propia, e igualmente con una empresa de Colombia que
estaría hablando de economía circular y gestión de residuos.
Sin más que decir, los invitamos a disfrutar de estos dos días
de trabajo, y que los intercambios de conocimiento e
información y experiencias contribuyan a fortalecer nuestras
capacidades de decisión y enriquecer nuestros lazos de
cooperación.
De este modo, y a partir de ahora entraremos a la fase de las
sesiones técnicas. Muchas Gracias.
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FOTOGRAFÍAS DEL EVENTO
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