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Senor Presidente:

Mi delegaciOn se adhiere a las declaraciones formuladas par el Estado Plurinacional de
Bolivia a nombre de los 77 y China y por Costa Rica a nombre de Ia CELAC, y le ofrece
a Ud. y a los miembros de la mesa nuestra solidaridad y nuestro apoyo.

Presidente,

El Estado panamerio, ratificO los compromisos adquiridos en la Conferencia
Internacional realizada en el Cairo, Egipto en 1994, y las Metas propuestas en los
Objetivos de Desarrollo del Milenio del ario 2000, porque entendiO Ia interrelaciOn entre
desarrollo, poblaciOn, medio ambiente y pobreza con el mejoramiento de Ia calidad de
vida de los panamenos.

El 47° period° de sesiones de Ia ComisiOn de PoblaciOn y Desarrollo de las Naciones
Unidas, reviste especial interès para nuestra delegaciOn, pues nos permite informar
sobre los avances en los temas prioritarios aprobados en el document° de Ia Primera
ReuniOn de Ia Conferencia Regional sabre PoblaciOn y Desarrollo, los cuales estan
estrechamente relacionados con las Politicas Sociales priorizadas por el Gobierno
Nacional, permitiendo enfrentar los desafios y tareas que debemos afrontar con
responsabilidad y esmero.

El Gobierno Nacional ha implementado una Agenda Social, dentro del Plan Estrategico
2010 — 2014 que define las politicas, y programas de acci6n que abordan integralmente
las relaciones entre poblaciOn, crecimiento econOmico sostenido y desarrollo
sostenible, con el objetivo de promover oportunidades para las regiones menos
desarrolladas, mejorar Ia distribuciOn de la riqueza y reducir Ia pobreza.

En relaciOn a Ia Inclusion Social, el Gobierno de Panama ha focalizado su acciOn en la
erradicaciOn de la desnutriciOn con atenciOn especial a Ia primera infancia y las mujeres
embarazadas; de igual forma ha extendido Ia cobertura de agua potable de la
poblaciOn, junto a un programa de saneamiento urban° y rural; aumentar Ia cobertura y
calidad de los servicios basicos de salud con ênfasis en atenciOn primaria,
incrementando la red hospitalaria; a su vez ha aumentado el acceso a vivienda digna,
incentivando la construction de vivienda social y la entrega gratuita de titulos de
propiedad.

Panama se encuentra en el proceso de preparaciOn del IV informe de pals sobre los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, y el proceso ha permitido a las instituciones, Ia
identificaciOn de prioridades a ser consideradas en las consultas de la Agenda Post
2015.



La ConcertaciOn Nacional para el Desarrollo, instancia que aglutina a representantes
de los obreros y empresarios, organizaciones no gubernamentales, grupos etnicos,
acadèmicos, iglesias, organizaciones sociales, partidos politicos constituidos y
representantes de los poderes del Estado, ha estado analizando Ia realidad
socioeconOmica del pals y concertando acuerdos orientados al desarrollo national,
trazando objetivos de largo plazo.

En educaciOn, las principales lineas de action para definir una agenda mas alla del alio
2015, segOin los temas contenidos en la Conferencia Internacional de PoblaciOn y
Desarrollo, son universalizar Ia educaciOn primaria y Ia secundaria basica, mejorar su
calidad y fortalecer Ia profesiOn docente.

En cuanto a la seguridad PUblica, se han confeccionado programas de prevenciOn,
control de riesgos inminentes de delitos ordinarios de caracter violento, sanci6n en
procesos vinculados al sistema de justicia penal en todos sus componentes, y
rehabilitaciOn y reinsertion social una vez se cumplan las condenas.

Respecto al medio ambiente, se proponen medidas de adaptaciOn al cambio climatico,
a traves de programas de incentivos econOmicos y fiscales que permitan a los
principales sectores de Ia economia insertarse en esfuerzos de pals. En este sentido se
insta una mayor participaciOn de las comunidades en Ia elaboraciOn de programas,
destacando el rol que tiene Ia mujer panamena, y se fomentan las alianzas nacionales
e internacionales, a traves del fortalecimiento del papel que cumplen instituciones
como la Autoridad Nacional del Medio Ambiente, en la coordinaciOn de adaptaciOn al
cambio climatic°.

En salud, se garantiza el acceso universal a la salud y los derechos sexuales y
reproductivos; se propone reducir el VIH/SIDA, la tuberculosis, el paludismo, las
enfermedades tropicales desatendidas y las enfermedades no contagiosas prioritarias.
Erradicar el hambre y proteger el derecho de todos a tener acceso a alimentos
suficientes, seguros, asequibles y nutritivos y lograr el acceso universal a
abastecimiento de agua.

Eliminar la discriminaciOn y las desigualdades en el acceso a los recursos, la justicia,
los servicios y las oportunidades sociales, politicas, culturales y econOmicas para las
mujeres, garantizando sus derechos humanos.
Cumplir con los derechos laborales de las mujeres sin discrirninaciOn alguna,
asegurando su incorporaciOn al trabajo remunerado en igualdad de condiciones y
oportunidades en todos los sectores de la producciOn. Generar iniciativas econOmicas
alternativas, innovadoras y solidarias, mediante el acceso, use y control de los recursos
y los activos productivos y no productivos para mejorar las condiciones de vida de las
mujeres con equidad. Fortalecer el Mecanismo Nacional de la Mujer y la IncorporaciOn
de variables de gOnero en el sistema estadistico.



Como propuesta dentro de una agenda post 2015, se propane, adernAs:

✓ Avanzar en cuanto a Ia mediciOn de Ia pobreza con un enfoque
multidimensional, no solo en metodologias basadas en ingresos.

✓ Revisar los programa de transferencias y subsidios econOmicos, prestando
especial atenciOn al anälisis de la sostenibilidad en el tiempo. De igual manera,
los programas deben hacer ènfasis en los resultados, asi coma su seguimiento,
monitoreo, evaluaciOn e impact() de los mismos.

✓ Fortalecer la coordinaciOn interinstitucional, con miras a lograr que se puedan
compensar las limitaciones y asegurar mejores resultados, hacienda ènfasis en
la calidad y adecuaciOn de los servicios.

✓ Analizar la distribuciOn de los ingresos de los hogares y sus disparidades, al
igual que tener en cuenta la pèrdida del poder adquisitivo per Ia inflaciOn.

✓ Continuar trabajando para reducir las carencias de las comarcas indigenas y
areas rurales remotas, y lograr Ia asistencia y permanencia de los estudiantes en
el sistema educativo.

✓ Realizar esfuerzos, para lograr el cumplimiento de la meta de mortalidad
materna e infantil.

Valoramos y agradecemos la CooperaciOn Internacional, que con sus contribuciones
nos ha permitido reducir los tiempos en Ia consecucian de las numerosas metas que
nos apremian en la desafiante tarea de garantizar los derechos humanos de las
mujeres, hombres, nifios, nifias, j6venes y adolescentes.
Particularmente agradecemos al UNFPA, a la CEPAL y a las Naciones Unidas, por la
organizaciOn de este periodo de sesiones.

Al hacer un balance, sabre los importantes avances obtenidos, reconocemos el impacto
y la importancia del Plan de AcciOn de Ia Conferencia Internacional sabre PoblaciOn y
Desarrollo del Cairo, en el logro de los avances de pals y su vigencia para continuar
trabajando con todos los sectores de la sociedad, el cumplimiento de las metas
pendientes y promover una vida digna con enfoque de derechos para toda la poblaciOn
de nuestro pals.

Muchas Gracias.
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