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Nos complace contar con su presencia en este día. Es que los sistemas alimentarios son base de todo 
lo que hacemos y lo que podríamos hacer. 

La manera cómo producimos, procesamos, intercambiamos, consumimos y desechamos nuestros 
alimentos condiciona y está condicionado a cómo nos relacionamos entre panameños con el resto 
del mundo y con el ambiente. También está asociado al éxito que tiene nuestro trabajo para llevar 
justicia social y cerrar las brechas de inequidad que afectan principalmente a nuestros niños, jóvenes, 
adultos mayores y personas con discapacidad. 

Brechas que fracturan el país en categorías, que nuestro señor Presidente Laurentino Cortizo, 
acertadamente, denominó el Panamá rural agrícola, el Panamá de las comarcas, el Panamá de los 
barrios, el Panamá de la clase media y el Panamá moderno. 

A través de las acciones ejecutadas por el gobierno nacional, ya sea en el interior de la República o en 
territorios de alta densidad urbana como las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón, 
corroboramos cuánto depende nuestra población prioritaria de nuestros sistemas alimentarios. 

Construir un sistema alimentario sostenible es una condición fundamental para lograr el 
cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, que adoptamos desde el 2015 como pauta de 
desarrollo incluyente. Por lo tanto, necesitamos trabajar activamente y de manera consensuada, en 
equipo, para que nuestro sistema alimentario sea productivo, inclusivo, ambientalmente sostenible y 
resiliente, a crisis como la que vivimos durante la pandemia Covid-19. 

Así, hoy tengo el gusto hacer este llamado compartido, para que el trabajo que hacemos a diario se 
convierta con estos diálogos, en voz transformadora que nos permita reconstruir, más fuertes, una 
economía que beneficie a todos y todas, y nos una como país, como una Nación que cuida su 
presente y su futuro. 
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Iniciar hoy este diálogo, del Fortalecimiento de los Sistemas Alimentarios, originado y creado por la 
Naciones Unidas con el propósito de que todos los países del mundo podamos llegar a una Cumbre 
con una línea clara y precisa de apoyo y de acciones rápidas y necesarias urgentemente, para la 
sostenibilidad social, la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad política de nuestro planeta. 



Está pandemia ha puesto a prueba toda la fortaleza de nuestra sociedad y de nuestra humanidad. Y 
serán millones de personas en los próximos años que incrementarán las líneas de pobreza, 
desempleo y miseria en nuestro planeta, si nuestros países, nuestras organizaciones a nivel mundial, 
no actuamos de manera rápida, de manera eficaz para poder apoyar a estos sectores, que han 
quedado desprotegidos y sin oportunidades a corto plazo en este planeta. 

El Presidente Cortizo planteó “Recortando Brechas”, y recortar brechas no es más que eliminar esa 
distorsión que existe hoy en el mundo. Y esto es insostenible para la gobernabilidad y la existencia de 
nuestras sociedades. Tenemos que invertir en la paz social de nuestros países, es una responsabilidad 
de todos y qué alternativa queda? Actuar!, y actuar es hacer programas sociales que lleguen a los 
que menos tienen, que llegue a eliminar el hambre y la desnutrición y el abandono de esos sectores 
hacia las áreas urbanas creando problemas sociales. 

Así que Ministra a trabajar, a construir la sociedad digna, que seamos orgullosos y que nuestros hijos, 
los hijos de nuestros hijos puedan heredar una sociedad socialmente sostenible, ambientalmente 
sostenible y manejada desde el punto legal de la justicia y la necesidad de que todos puedan sentirse 
orgullosos de estar en este planeta... gracias. 

 


