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¿Qué es la Concertación Nacional?

2006

2006-2007

2008

• Propuesta de
Ampliación del Canal y
referéndum.

• Proceso de
Concertación Nacional
para el Desarrollo

• Creación del Consejo
de la Concertación (Ley
20)

Construyendo la Visión
Concertación Nacional

Plan Estratégico “Panamá 2030”
Más equidad, menos pobreza

Buena vida para todos

Crecer más y mejor

Crecer más y mejor

Un solo país

Sostenibilidad ambiental

Una sociedad más democrática y Democracia, institucionalidad y
gobernabilidad
más ética
Alianzas estratégicas para el
desarrollo
2007

2015
Marco Estratégico
Panamá 2027

2017

Plan Estratégico Nacional “Panamá 2030”
17
ODS

26

5 ejes

Estrategias

Plan Panamá
2030
26
Acciones

58
Énfasis

relevantes

Plan Estratégico Nacional “Panamá 2030”

Buena vida para
todos

Crecer más y
mejor

Sostenibilidad
ambiental

Democracia,
institucionalidad
y gobernabilidad

Alianzas
estratégicas para
el desarrollo

• 5 ODS

• 5 ODS

• 7 ODS

• 1 ODS

• 1 ODS

• 6 Estrategias,
con sus efectos
y objetivos

• 5 Estrategias,
con sus efectos
y objetivos

• 7 Estrategias,
con sus efectos
y objetivos

• 6 Estrategias,
con sus efectos
y objetivos

• 2 Estrategias,
con sus efectos
y objetivos

• 17 énfasis, con
sus supuestos y
riesgos

• 17 énfasis, con
sus supuestos y
riesgos

• 13 énfasis, con
sus supuestos y
riesgos

• 9 énfasis, con
sus supuestos y
riesgos

• 2 énfasis, con
sus supuestos y
riesgos

Objetivo-meta

Énfasis en:

Buena vida para todos
Bienestar y vida sana para todos | Educación inclusiva y equitativa de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje para todos

Salud | Educación inclusiva

Crecer más y mejor
Crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todos | Ciudades y los asentamientos humanos
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Empleo | Crecimiento económico
| Asentamientos humanos

Sostenibilidad ambiental
Modalidades de consumo y producción sostenibles | Cambio climático y sus efectos |
Ecosistemas terrestres y su biodiversidad

Producción sostenible | Cambio
climático | Ecosistemas |
Biodiversidad

Democracia, institucionalidad y gobernanza
Sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la
justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas
que rindan cuentas

Sociedades pacíficas

Alianzas estratégicas para el desarrollo
Implementación y revitalización de la alianza mundial para el desarrollo sostenible

Cooperación

Líneas transversales
Productividad
Competitividad

Inclusión
productiva
Igualdad de
género

Bienestar
Transparencia

Sostenibilidad
ambiental

Interculturalidad
Descentralización

Inclusión social
Participación
ciudadana

Líneas transversales emergentes
Igualdad de
oportunidades

Interculturalidad

Sostenibilidad
ambiental

Descentralización

La Concertación Nacional y la visión
global de Desarrollo
2000 - ONU

2015 - ONU

Objetivos de
Desarrollo del
Milenio (ODM)

Objetivos de
Desarrollo Sostenible
(ODS)

Decreto 393
de 2015

2007
Acuerdos de la
Concertación

Alineamiento

2015
Marco Estratégico
Panamá 2027

2017
Plan Estratégico
Nacional con
Visión de Estado
“Panamá 2030”

El Consejo de la Concertación hoy
Proceso de integración Concertación + ODS y el Plan “Panamá 2030”
1. Crecer más y
mejor.
2. Más equidad,
menos pobreza.
3. Un solo país.
4. Una sociedad más
democrática y
más ética.

Concertación Nacional
Objetivos Estratégicos

Año: 2007
Acuerdos de la
Concertación

709 Acuerdos

Año: 2015
Marco Estratégico
Panamá 2027

Diálogo (ODS)

Plan Estratégico Nacional
“Panamá 2030”

Sistema de
Indicadores

Planes
Estratégicos
de
Gobierno

(locales y nacionales)

99 Iniciativas

Gabinete Social

Verificación y Seguimiento

Secretaría
Metas

Consejo de
Concertación

Visión de Estado al año 2030
Panamá un Estado con alto desarrollo humano,
económico, social y tecnológico, con justicia,
inclusión, igualdad de oportunidades e
interculturalidad y recursos naturales sostenibles.

Urge articular el país cerrando las brechas, reduciendo las barreras, eliminando las privaciones, mitigando
vulnerabilidades, fortaleciendo la institucionalidad y la descentralización, la participación, solidaridad, asociatividad y la
cooperación, disminuyendo los riesgos que impidan, limitan o condicionan el bienestar de los panameños y panameñas.
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