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RELACIÓN DE LA VISIÓN 2050 CON LOS ODS 30

OBJETIVO 1 ODS30
Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Contribución de la Visión 2050 al cumplimiento de este objetivo
La lucha contra la pobreza constituye uno de los retos a asumir y superar por parte de Visión 2050 dado que sus
estrategias se encaminan hacia la consecución de un desarrollo territorial y humano sostenible para el conjunto
de Colón y la RO
En este sentido, la Visión 2050:
•

Aborda la mejora de las prestaciones de servicios básicos relacionados tanto con la salud, la seguridad
alimentaria o la educación del conjunto de la población.

•

Contribuye de manera directa en el favorecimiento de la inclusión y la equidad social.

•

Implica una mejora extensible al conjunto de la región, destacando:

COLÓN: el caso de los distritos de Donoso o Chagres, con los mayores índices de pobreza extrema registrados a
nivel regional.
RO: Los territorios indígenas y aislados, los cuales presentan los mayores índices de pobreza extrema registrados a
nivel nacional
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OBJETIVO 2 ODS30
Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y
promover la agricultura sostenible
Contribución de la Visión 2050 al cumplimiento de este objetivo

Velar por la seguridad alimentaria, así como por como la mejora de las condiciones de bienestar y salud de la
población:
Visión 2050 aborda tanto para Colón como para la RO:
•

Paliar las situaciones de malnutrición y déficit alimentario, especialmente en aquellos grupos de población
más vulnerable.

•

La mejora en la prestación de servicios asistenciales y sanitarios al conjunto de la sociedad.

•

La sostenibilidad y prosperidad de la producción primaria.

•

El desarrollo de fórmulas productivas basadas en la valoración, reconocimiento y diferenciación de los
productos agroalimentarios.

•

Apostando asimismo por la innovación y la formación especializada, lo cual permitirá una mejora en el
desarrollo de dichas actividades, y por ende, del conjunto de la población vinculada a las mismas.
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OBJETIVO 3 ODS30
Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Contribución de la Visión 2050 al cumplimiento de este objetivo
Colón cuenta con índices superiores a el ratio nacional en cuanto a población protegida por la CSS y una tasa de
mortalidad similar a la del conjunto del país. Algunos distritos se encuentran a gran distancias de complejos
hospitalarios, valiéndose de centros de salud como servicio sanitario principal.
Carencia en cuanto al personal médico por habitantes respecto a valores nacionales (8.6 médicos cada 10,000
habitantes frente al 15.7 del país).
La RO cuenta con índices muy inferiores a el ratio nacional en cuanto a población protegida por la CSS y cierta
carencia en cuanto a personal médico por habitantes (5.3 médicos cada 10,000 habitantes en Darién 6 en la C.
Guna Yala y 1.7 en Emberá Wounaan, frete a 15.7 del país). Pese a ello, la región presenta una tasa de
mortalidad inferior a la del conjunto Nacional.
Visión 2050: se orienta a cubrir los déficits en los servicios y coberturas sanitarias y de bienestar social en la
totalidad de la población de Colón y la RO.
La consolidación de una asistencia sanitaria que contemple el conjunto de casuísticas de mayor necesidad y
atienda a la totalidad de la población.
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OBJETIVO 4 ODS30
Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Contribución de la Visión 2050 al cumplimiento de este objetivo
La Visión 2050 atiende la reducción de las carencias y necesidades en materia de formación y acceso a la
educación por parte de la población de Colón.
En este sentido, Colón cuenta con niveles de analfabetismo inferiores a la media nacional (2.5% frente al 5.5%),
presentando no obstante elevados índices de abandono de estudios (postsecundaria). En la RO existe niveles de
analfabetismo especialmente elevados en relación con la media nacional (25.9% frete al 5.5%), con índice de
abandono de estudios en la etapa pre secundaria.
La Visión 2050 recoge de manera específica las cuestiones planteadas relativas a la promoción de una formación
profesional especializada y adaptada, que mejore las posibilidades de acceso y creación de empleo.
La Visión 2050 de Colón y RO presta especial atención a la promoción de una formación dual, a la retención y
captación de talentos, así como al favorecimiento de la actividad emprendedora a partir de la innovación y la
investigación aplicadas.
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OBJETIVO 5 ODS30
Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
Contribución de la Visión 2050 al cumplimiento de este objetivo

La Visión 2050 de la región de Colón y RO, aborda a igualdad de género como un tema transversal en la medida
que el planteamiento desarrollado apuesta por lograr la inclusión y la solidaridad social del conjunto de la
población.
La Visión 2050 asume planteamientos necesarios:
Contribuir a favorecer un clima de equidad e igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.
Incidir en la promoción de unas condiciones igualitarias de acceso a los servicios básicos (tales como la salud, la
educación y el bienestar social).
Eliminando brechas discriminatorias y favoreciendo unas condiciones equitativas que permitan conformar una
sociedad más igualitaria.
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OBJETIVO 6 ODS30
Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para
todos
Contribución de la Visión 2050 al cumplimiento de este objetivo
Colón cuenta con abundantes recursos hídricos, los problemas de potabilización, abastecimiento y saneamiento
son comunes en algunos enclaves de la provincia, especialmente en los distritos localizados en los extremos W
(Donoso) y E (Santa Isabel).
La Visión 2050 persigue la mejora de estas condiciones, bajo la premisa de transformar Colón en un territorio
innovador que aplique la inteligencia territorial para convertir sus activos en oportunidades, en este caso los
recursos hídricos.
En ciertas épocas del año, algunos territorios de la RO se ven afectados por la disminución de sus recursos
hídricos y existen problemas de abastecimiento y saneamiento hídrico.
La Visión 2050, propone una gestión eficaz de las cuencas hidrográficas, así como una gestión eficiente de los
recursos.
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OBJETIVO 7 ODS30
Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna
para todos

Contribución de la Visión 2050 al cumplimiento de este objetivo
La generación de energía de forma sostenible en Colón es prácticamente inexistente, y más si se compara con
otros territorios de Panamá. La Visión 2050 pretende aumentar la proporción de energía renovable en el
conjunto de fuentes energéticas.
A pesar de que la Región Oriental no dispone de un gran potencial eólico y solar para la generación de energía
renovable, se observan pequeñas instalaciones que aprovechan la energía solar para autoconsumo. Desde la
Visión 2050 se sigue apostando por este tipo de instalaciones para lograr unos niveles de autosuficiencia
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OBJETIVO 8 ODS30
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Contribución de la Visión 2050 al cumplimiento de este objetivo

Gran parte de los objetivos de la Visión 2050 están encaminados a lograr un crecimiento económico sostenible.
Es uno de los grandes retos que tiene tanto la provincia de Colón como la RO en el futuro ya que en los últimos
años su aportación al PIB nacional ha mantenido una tendencia regresiva.
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OBJETIVO 9 ODS30
Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación
Contribución de la Visión 2050 al cumplimiento de este objetivo
La Visión 2050 propone varios objetivos que abordan el ámbito infraestructural: tanto en términos de integración
territorial como en telecomunicaciones.
La presencia de megainfraestructuras en Colón, así como la construcción de nuevas industrias (principalmente
energéticas), infraestructuras portuarias y de transporte terrestre, debe ser el punto de partida para la
consecución de este objetivo.
En cuanto a la RO, la Visión 2050 se apuesta por el fortalecimiento de las conexiones entre la Región Oriental y el
resto de Panamá, así como una mejor vertebración interna del territorio.
La estrategia contempla la mejora de técnicas y prácticas en la industria de la Región, fomentando una
industrialización inclusiva y sostenible que permita la modernización de sectores como el agro o la industria
alimentaria (con especial incidencia en una ganadería adaptada).
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OBJETIVO 10 ODS30

Reducir la desigualdad en los países y entre países

Contribución de la Visión 2050 al cumplimiento de este objetivo

En la provincia de Colón existen desigualdades entre sus territorios, principalmente entre los distritos de Costa
Abajo (Chagres y Donoso) y el resto de la provincia.
La la Visión 2050 pretende alcanzar algunas de sus metas, especialmente la meta de lograr el crecimiento del
ingreso de la población más pobre (en 2010, más del 56% de la población tenía ingresos por debajo de los 100$).
Existen grandes desigualdades entre la RO y el resto del país, que son palpables en ámbitos sociales o
económicos. Con la puesta en marcha de la Visión 2050 se pretenden enfocar algunas de las metas relativas al
ingreso y a garantizar la igualdad de oportunidades.
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OBJETIVO 11 ODS30
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles
Contribución de la Visión 2050 al cumplimiento de este objetivo

Uno de los retos más importantes para la provincia de Colón y la RO:
La Visión 2050 está encaminada revertir esta situación en Colón. Se aborda directamente el tema de urbanización
inclusiva y sostenible y la capacidad de planificación y gestión participativa, integrada y sostenible de los
asentamientos humanos..
La Visión 2050 propone el desarrollo de una planificación territorial que podría lograr avances en este Objetivo,
se relaciona directamente al acceso a las condiciones básicas como la vivienda y servicios básicos, sistema de
transporte, planificación territorial, reducción del número de muertes y las relacionadas con el medio ambiente.
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OBJETIVO 12 ODS30

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

Contribución de la Visión 2050 al cumplimiento de este objetivo
La Visión 2050 pretende cumplir con algunas de las premisas enmarcadas en este objetivo, y principalmente con :
lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.
La presencia del Lago Gatún así como el elevado potencial eólico en la provincia son los recursos naturales
disponibles para su aprovechamiento de forma renovable. Otra de las metas que se pretende alcanzar con la
Visión 2050 es la relativa a reducir los desperdicios de alimentos.

En la RO la Visión 2050 pretende cumplir con algunas de las premisas enmarcadas en este objetivo, y
principalmente con la meta con especial incidencia sobre los recursos forestales. Del mismo modo, con dicha
estrategia se pretende incidir en la meta mejorando las cadenas de producción y suministro.
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OBJETIVO 13 ODS30
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

Contribución de la Visión 2050 al cumplimiento de este objetivo
Este objetivo pretende ser tratado de forma directa, reduciendo el impacto de los sectores productivos sobre el
ambiente y fomentando estudios para el control y buenas prácticas de las principales actividades económicas de
la provincia de Colón y la RO que permitan combatir el cambio climático.
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OBJETIVO 14 ODS30
Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos
marinos para el desarrollo sostenible

Contribución de la Visión 2050 al cumplimiento de este objetivo
Debido a su disposición en el istmo, la provincia de Colón cuenta con una gran extensión de costa. El manejo
territorial de este litoral debe ser primordial para continuar con los principios de la Visión 2050, y es por ello que
esta estrategia se centra en elaborar una planificación territorial en el espacio turístico litoral.

La estructura de asentamientos de los Guna Yala, así como las actividades que se desarrollen en entornos
litorales, deben ser tratados mediante una planificación territorial. En este sentido la Visión 2050 persigue un
desarrollo vinculante con la conservación del litoral y espacios marinos.
La provincia de Colón como La Región Oriental se encuentran en buena posición para lograr esta meta, que
consiste en: conservar al menos el 10% de las zonas costeras y marinas, de conformidad con las leyes nacionales y
el derecho internacional y sobre la base de la mejor información científica disponible.
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OBJETIVO 15 ODS30
Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e
invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad

Contribución de la Visión 2050 al cumplimiento de este objetivo
Colón cuenta con una gran superficie ocupada por formaciones naturales, especialmente en su mitad occidental.
La Visión 2050, aborda la adecuada gestión de estos espacios y pretende algunas entre otras la prevención de
desastres naturales o la reforestación y regeneración de bosques.

La RO está experimentado serios problemas de desertificación y degradación de tierras por la presencia de
actividades económicas como la ganadería semiextensiva o la industria maderera.
Con objeto de la preservación de la biodiversidad y con el fin de para estos fenómenos, la Visión 2050 propone el
desarrollo de una ganadería adaptada al territorio, así como un mayor control sobre las actividades extractivas de
madera.
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OBJETIVO 16 ODS30
Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas

Contribución de la Visión 2050 al cumplimiento de este objetivo

El fortalecimiento de las instituciones en la provincia de Colón y la RO es un aspecto fundamental para que
logren un desarrollo de sus funciones con eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia.
La Visión 2050 propone tanto para la provincia de Colón como para la RO actuaciones enfocadas en cuestiones de
gobernanza.
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MUCHAS GRACIAS

