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¿QUÉ PLANTEA LA AGENDA 2030?

Niveles de Pobreza general y extrema en por ingreso en Panamá
(en porcentaje): Años 1991, 1995, 2000 y 2003 a 2017
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Fuente: Encuesta de propósitos múl5ples de marzo 2017, levantada por el Ins5tuto Nacional de Estadís5ca y Censo.

POBLACIÓN MUNDIAL EN POBREZA EXTREMA

AMÉRICA LATINA:
Año en el que se alcanzarían las
metas de reducción de la pobreza de
mantenerse un desempeño similar al
histórico en materia de crecimiento y
reducción de la desigualdad

PANAMÁ:
- Reducir pobreza a la mitad: 2026
- Reducir pobreza extrema al 3%:
2029
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Mes ODS 2019
Informe Voluntario 2019

Consultoría de Indicadores ODS y
Consultoría de Desigualdad
Proceso de validación de información
SIGOB

Entrega de Priorización de Metas ODS

Julio
Evento Paralelo de Alto Nivel en UNGA

Discusión con agencias custodias de Nivel II
y III

Junio
Mes de ODS

Conformación de mesas de polí5ca pública
Parte II: con empresa privada

MarzoMayo
Abril

Conformación de mesas de polí5ca pública
Parte I: con ins5tuciones públicas

Marzo

Inicio del proceso de instalación de
plataforma del SIGOB

2016

Recopilación de datos de indicadores de Nivel I

Fortalecimiento de enlaces en diseño de
indicadores

2015

Validación de indicadores iden5ﬁcados con
ins5tuciones responsables de su reporte

Mapeo de indicadores

Lanzamiento de IPM Nacional

Presentación de Informe Voluntario

Alineación de inicia5vas
nacionales a las metas ODS

Diseño de plataforma SIGOB

Decreto 393
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PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL CON VISIÓN DE ESTADO
“PANAMÁ 2030”
MARCO JURÍDICO:
Ley 34 de Responsabilidad Social Fiscal de 2008:
-Formulación de un Plan Estratégico de
Gobierno
Decreto Ejecutivo No. 854 de 2010:
-Mecanismo de Verificación y Seguimiento
Decreto Ejecutivo No. 393 de 2015:
-Comisión Interinstitucional y de la Sociedad
Civil para el Apoyo y Seguimiento de los
ODS

EJES ESTRATÉGICOS:
1.
2.
3.
4.
5.

Buena Vida Para Todos
Crecer Más y Mejor
Sostenibilidad Ambiental
Democracia, Institucionalidad y Gobernanza
Alianzas para el Desarrollo

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

GOBIERNO

NIÑ@S Y JÓVENES

SECTOR PRIVADO

MEDIOS

ONGs Y MULTILATERALES

COMUNIDADES

UNIVERSIDADES

Desde los diferentes sectores, la sociedad panameña está asumiendo cada vez con más fuerza el
rol participativo que debe tener dentro de una democracia:
! Consejo Permanente Multisectorial para la implementación del Compromiso Nacional por la
Educación (COPEME)
! Comisión Nacional de Alto Nivel para Mejorar el Sistema Público de Salud (CAN Salud)

INCLUSIÓN SOCIAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA
El escenario deseable al 2050 es de una sociedad inclusiva, educada, con una buena
situación de bienestar general, apoyado en la generalización del empleo de calidad en
diversos sectores, con una reducción drás5ca del empleo informal, complementado por
polí5cas públicas de atención social y el cierre de brechas de ingreso y reducido sus
índices de pobreza y desigualdad, tanto en el medio rural, como en el urbano, escapando
de la trampa del ingreso medio.

INTERRELACIÓN E INDIVISIBILIDAD DE LA AGENDA 2030

INCLUSIÓN:
CEPAL deﬁne inclusión como la realización de los derechos, la par5cipación en la vida social, el acceso
a educación, salud y cuidado, así como a los servicios básicos de infraestructura, y la disponibilidad de
recursos materiales, como ingresos y vivienda
•

COMO OBJETIVO UNIVERSAL:

Busca lograr una sociedad inclusiva que implique el respeto por los derechos
humanos, la diversidad
cultural y la gobernabilidad democrática, y respete los principios de igualdad y
equidad.

•

COMO PROCESO:

Permite la participación de los ciudadanos en las actividades de toma de decisiones
que afectan sus
vidas, permitiendo a todos participar en este proceso, especialmente a los grupos
marginados.

•

COMO RESULTADO:

¿A QUÉ NOS REFERIMOS CUANDO HABLAMOS DE
INCLUSIÓN?

¿QUÉ ENTENDEMOS POR POBREZA?

¿QUÉ ENTENDEMOS POR DESIGUALDAD?

PANAMÁ VISIÓN PAÍS 2050: PILAR DE INCLUSIÓN
Enfoque en desarrollo del capital humano

EDUCACIÓN:
- Sistema educativo equitativo, pertinente y de calidad

SALUD:
- Sistema de Salud equitativo, eficiente, de calidad y sostenible

ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS:
- Especial énfasis en género y primera infancia

1.2 De aquí a 2030, reducir al menos a la
mitad la proporción de hombres, mujeres y
niños de todas las edades que viven en la
pobreza en todas sus dimensiones con
arreglo a las definiciones nacionales

4.4 De aquí a 2030, aumentar
considerablemente el número de jóvenes y
adultos que tienen las competencias
necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el
trabajo decente y el emprendimiento

8.6 De aquí a 2020, reducir
considerablemente la proporción de jóvenes
que no están empleados y no cursan estudios
ni reciben capacitación

5.6 Asegurar el acceso universal a la salud
sexual y reproductiva y los derechos
reproductivos según lo acordado de
conformidad con el Programa de Acción de la
Conferencia Internacional sobre la Población
y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de
Beijing y los documentos finales de sus
conferencias de examen

8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todas las
mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y
las personas con discapacidad, así como la
igualdad de remuneración por trabajo de igual
valor
6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal
y equitativo al agua potable a un precio
asequible para todos

METAS PRIORIZADAS POR PANAMÁ RELACIONADAS AL PILAR DE
3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal,
INCLUSIÓN DEL PLAN VISIÓN PAÍS 2050 Y SUS OBJETIVOS
5.1
Poner fin a todas las formas de
incluida la protección contra los riesgos
discriminación contra todas las mujeres y
ESTRATÉGICOS:
financieros, el acceso a servicios de salud

1. Sistema educativo equitativo, pertinente, de calidad y sostenibleesencial de calidad y el acceso a
medicamentos y vacuna inocuos, eficaces,
2.
Sistema
de
salud
equitativo,
eficiente,
de
calidad
y
sostenible
asequibles y de calidad para todos.
2030, aumentar
gratuita, equitativa y de calidad y producir
oferta de docentes
3. Atención a grupos prioritarios
resultados de aprendizaje pertinentes y

las niñas en todo el mundo

4.c
De aquí a
considerablemente la
calificados, incluso mediante la
cooperación internacional para la formación
de docentes en los países en desarrollo,
especialmente los países menos
adelantados y los pequeños Estados
insulares en desarrollo
4.5 De aquí a 2030, eliminar las
disparidades de género en la educación y
asegurar el acceso igualitario a todos los
niveles de la enseñanza y la formación
profesional para las personas vulnerables,
incluidas las personas con discapacidad, los
pueblos indígenas y los niños en
situaciones de vulnerabilidad

4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los
alumnos adquieran los conocimientos teóricos
y prácticos necesarios para promover el
desarrollo sostenible, entre otras cosas
mediante la educación para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los
derechos humanos, la igualdad de género, la
promoción de una cultura de paz y no
violencia, la ciudadanía mundial y la
valoración de la diversidad cultural y la
contribución de la cultura al desarrollo
sostenible

5.5 Asegurar la participación plena y efectiva
de las mujeres y la igualdad de oportunidades
de liderazgo a todos los niveles decisorios en
la vida política, económica y pública
6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a
servicios de saneamiento e higiene
adecuados y equitativos para todos y poner
fin a la defecación al aire libre, prestando
especial atención a las necesidades de las
mujeres y las niñas y las personas en
situaciones de vulnerabilidad

efectivos
10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la
inclusión social, económica y política de todas
las personas, independientemente de su
edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen,
religión o situación económica otra condición
17.17 Fomentar y promover la constitución de
alianzas eficaces en las esferas pública,
público-privada y de la sociedad civil,
aprovechando la experiencia y las estrategias
de obtención de recursos de las alianzas

EDUCACIÓN: SISTEMA EDUCATIVO EQUITATIVO, PERTINENTE Y
DE CALIDAD
- COPEME Y COMPROMISO DEL DIÁLOGO POR LA
EDUCACIÓN:
- Ejemplo a seguir de espacio público-privado, a través del cual el sector
privado
asume un rol activo en el seguimiento y monitoreo de políticas públicas.

- REALIDADES DEL MERCADO LABORAL CONECTADAS AL
SISTEMA EDUCATIVO :
- Revolución tecnológica
- Acceso a nuevas tecnologías
- Formación continua

SALUD: SISTEMA DE SALUD EQUITATIVO, EFICIENTE, DE
CALIDAD Y SOSTENIBLE
- AVANCES CONSIDERABLES EN MATERIA DE SALUD
-Teniendo los mejores indicadores en América Latina

- NECESIDAD DE REESTRUCTURAR EL SISTEMA PÚBLICO
DE SALUD
- Favoreciendo alianzas público-privadas que favorezcan la eficiencia, la
cobertura y la calidad.

- PERTINENCIA CULTURAL ES INDISPENSABLE PARA
INCLUIR
- DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD

DETERMINANTES SOCIALES DE
LA SALUD

ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS:
-

ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS A NIVEL NACIONAL Y EN TERRITORIO
-Desarrollo de capacidades y mecanismos de articulación

-

GARANTIZAR RECURSOS SUFICIENTES Y PERSONAL IDÓNEO

- Favoreciendo alianzas público-privadas que favorezcan la eficiencia, la cobertura y la
calidad.

-

ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS CON IMPACTO SOCIAL
-Fondos consursables, CECOM-RO

-

HERRAMIENTAS PARA UNA ADECUADA FOCALIZACIÓN
-FUPS, RENAB, Promotor único/acompañamiento familiar, recertificaciones, Clave Social

-

ÉNFAISS EN GÉNERO
-IPG/Sello de Igualdad/Ley 53, Salas de lactancia, Sistema de cuidados

-

ÉNFAISS EN PRIMERA INFANCIA
-PAIPI/RAIPI, CAIPIs, IPM-NNA

-

ÉNFAISS EN PUEBLOS ORIGINARIOS
-Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas

ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL
El IPM-Panamá tiene 5 dimensiones y 17 indicadores.
Con el IPM se puede determinar cuáles son las privaciones que más afectan a las
personas.
Ambiente, Entorno
Vivienda, Servicios Básicos
Salud
Trabajo
Educación
y Saneamiento

y Acceso a Internet

Inasistencia
Escolar
Repitencia
Escolar
Logro educa5vo
insuﬁciente

Precariedad de
los materiales
de la vivienda

Desocupado y
trabajador familiar
sin pago

Acceso a servicios
de salud

Hacinamiento

Precariedad del
empleo

Control de
embarazo

Empleados con
remuneraciones
inadecuadas

Carencia y
disponibilidad de
fuentes de agua
mejorada

Carencia de
electricidad
Sin acceso a
Internet

Afectación o daños
a la vivienda por
fenómenos
naturales

Acceso o estado
de las vías de
comunicación
Manejo
inadecuado de la
basura
Carencia de
saneamiento
mejorado

HACER DE LA VISIÓN 2050 UNA REALIDAD:
La ruta es el compromiso de todos
! La urgencia de lograr un modelo de desarrollo sostenible, hace que las fronteras entre
los sectores tradicionalmente conocidos –público privado y ONG– se vayan disipando.
! Revisar el propósito de las actividades del sector privado
! Fortalecer la conciencia ambiental y social
! Responder a cambios en las exigencias del consumidor
! Incentivar y adoptar nuevas formas de financiamiento
! Establecer alianzas público-privadas no solo de infraestructura, sino de impacto
social
! Emergencia de un “cuarto sector”
! Establecer una relación cercana de colaboración, no como “jueces”; sino como
socios

RETOS INMEDIATOS PARA AVANZAR HACIA LA INCLUSIÓN PARA LA
REDUCCIÓN DE LA POBREZA
! Ejercer una democracia participativa
! Fortalecimiento institucional: Gabinete Social + Descentralización + desarrollo de
capacidades locales
! Usar herramientas para políticas basadas en evidencia y debidamente focalizadas (IPM,
IPM-NNA, RENAB)
! Redoblar esfuerzos para atención a primera infancia e igualdad de género
! Pertinencia cultural

