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CAPÍTULO III. ÁMBITOS ESPECÍFICOS DEPROTECCIÓN  
Artículo 10º. -Derecho a la Alimentación: 

El derecho a una alimentación adecuada es el derecho humano 
de las personas, sea en forma individual o colectiva, de tener 
acceso en todo momento a: 
 alimentos adecuados,  
 inocuos y  
 nutritivos con pertinencia cultural, 
 

De manera que puedan ser usados adecuadamente para: 
 Satisfacer sus necesidades nutricionales, 
 Mantener una vida sana y  
 Lograr un desarrollo integral. 
 

LEY MARCO DERECHO A LA ALIMENTACIÓN, SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA . Aprobada en la XVIII Asamblea Ordinaria del Parlamento 
Latinoamericano. 30 de noviembre al 1 de diciembre de 2012. Panamá. 



Soberanía Alimentaria 

El derecho de un país a definir sus propias políticas y 
estrategias sustentables de: 
 producción,  
 distribución y 
 consumo de alimentos,  
 que garanticen el derecho a la alimentación sana y nutritiva, 
 respetando sus propias culturas y la diversidad de los 
sistemas productivos, comercialización y gestión de los espacios 
rurales. 

LEY MARCO DERECHO A LA ALIMENTACIÓN, SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA . Aprobada en la XVIII Asamblea Ordinaria del Parlamento 
Latinoamericano. 30 de noviembre al 1 de diciembre de 2012. Panamá. 



Seguridad Alimentaria y Nutricional 

 
 
 
 
 

Garantía de que los individuos, las familias y la comunidad en 
su conjunto, accedan en todo momento a suficientes alimentos 

inocuos y nutritivos,  

LEY MARCO DERECHO A LA ALIMENTACIÓN, SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA . Aprobada en la XVIII Asamblea Ordinaria del Parlamento 
Latinoamericano. 30 de noviembre al 1 de diciembre de 2012. Panamá. 

Principalmente producidos en el país en condiciones de:  
 competitividad,  
 sostenibilidad y  
 equidad 
Para que su consumo y utilización biológica les procure: 
 óptima nutrición,  
 una vida sana y  
 socialmente productiva,  



Acciones para garantizar Seguridad Alimentaria y 
Nutricional  

Por medio de Políticas públicas impulsan:   
El desarrollo rural 
 La producción sustentable de alimentos 
 Su inocuidad 
 Su distribución  
 Su comercialización 

LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA ES PRINCIPALMENTE UN PROBLEMA 
DE ACCESO A LOS ALIMENTOS, DEBIDO A INGRESOS INSUFICIENTES  

LEY MARCO DERECHO A LA ALIMENTACIÓN, SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA . Aprobada en la XVIII Asamblea Ordinaria del Parlamento 
Latinoamericano. 30 de noviembre al 1 de diciembre de 2012. Panamá. 



 

Mejora en los 
medios de vida y 
reducción de la 
pobreza rural 

Acceso a los 
recursos 

productivos 

Acceso a servicios 
sociales 

Empleo 
 decente 

Organizaciones 
 de productores, 
cooperativas y 

acción colectiva 

LEY MARCO DERECHO A LA ALIMENTACIÓN, SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA . Aprobada en la XVIII Asamblea Ordinaria del Parlamento 
Latinoamericano. 30 de noviembre al 1 de diciembre de 2012. Panamá. 

La mejora de los medios de vida de las 
poblaciones rurales  

La inseguridad alimentaria 
está estrechamente 

relacionada con la pobreza, la 
cual persiste particularmente 

en el medio rural.  



Tiene Panamá una verdadera  
Seguridad Alimentaria? 



LEY MARCO DERECHO A LA ALIMENTACIÓN, SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA . Aprobada en la XVIII Asamblea Ordinaria del Parlamento 
Latinoamericano. 30 de noviembre al 1 de diciembre de 2012. Panamá. 

NI SEGURIDAD NI SOBERANÍA ALIMENTARIA 

Preocupante situación de deterioro de la 
soberanía alimentaria. 

Comercio agroalimentario de  
América Latina y el Caribe, 2011 Millones de dólares  

Abandono de la producción de alimentos para 
el consumo interno y su reemplazo por 

cultivos de exportación. 

De acuerdo a las estadísticas de la FAO el 
10.6% de la población panameña, es decir 

cerca de 410,000 personas, se encuentran en 
circunstancias de subnutrición. 



Seguridad alimentaria no está garantizada en el país: baja 
en la obtención de algunos productos agrícolas en el país 

Las faltas de políticas de estado ha afectado la superficie 
sembrada de algunos rubros en Panamá 

Foto Panamá América. Recuperado de http://www.panamaamerica.com.pa/economia/avicultores-en-riesgo-seguridad-alimentaria-
1066052 



Panamá: Salvar el agro requiere nueva propuesta política 

1/3 de tierras cultivables están 
abandonadas, que equivalen a 35 
mil hectáreas.  

Por Olmedo Beluche: Recuperado de http://kaosenlared.net/panama-salvar-agro-requiere-nueva-propuesta-politica-2/ 
http://www.anpanama.com/3464-Seguridad-alimentaria-e-integracion-energetica-seran-discutidos-en-Cumbre-Empresarial.note.aspx 

En los últimos 5 años se ha instalado una crisis de los pequeños y medianos 
productores de arroz, maíz, poroto y café, cuyos rendimientos han caído 30% y cuyas 
importaciones aumentaron 25%.  

La mayor crisis la sufre la producción de arroz 

En 1981 el país era autosustentable.  

Entre 1991 y 2011 desaparecieron 
el 25% de las explotaciones de este 
rubro. 



Para tener bajos precios y que la población tenga 
acceso a ellos… 
 
                                    … hay que garantizar la producción 

El rubro que más ha visto afectado su siembra es la cebolla, la cual ha bajado 
de 2003 a 2016 en un 74.1%, en los últimos 12 años, según productores. 

40 mil hectáreas de arroz han dejado de sembrarse en el país 

Recuperado de http://www.panamaamerica.com.pa/tema-del-dia/seguridad-alimentaria-no-esta-

garantizada-en-el-pais-1037089 

El arroz (30.9%), el maíz (5.1%) y los frijoles de bejuco (2.3%). 



Panamá: Salvar el agro requiere nueva propuesta política Panamá: Salvar el agro requiere nueva propuesta 
política 

El veto del presidente Varela a la ley que reforma la Autoridad Panameña de 
Seguridad de Alimentos (AUPSA) 

Por Olmedo Beluche: Recuperado de http://kaosenlared.net/panama-salvar-agro-requiere-nueva-propuesta-politica-2/ 

Responsable de las importaciones masivas que están hundiendo a los productores 
agropecuarios nacionales demuestra que este gobierno, como los anteriores, 
responde a los intereses un puñado de comerciantes importadores. 



Foto Panamá América. Recuperado de http://www.panamaamerica.com.pa/economia/prohijan-once-iniciativas-que-podrian-

garantizar-la-seguridad-alimentaria-1057757 

Prohíjan once iniciativas que podrían garantizar la 
seguridad alimentaria 

Se busca declarar el arroz como de seguridad alimentaria y se 
aprueba la exoneración de impuestos de agroquímicos, abonos, 
maquinas y otros implementos. 



Foto Estrella de Panamá. Recuperado de http://laestrella.com.pa/panama/politica/agroecologia-seguridad-soberania-

alimentaria/23898511 

FAO respalda a Panamá en programas 
de seguridad alimentaria 

Agroecología, seguridad y la Soberanía alimentaria 

En el año 2011 nuestro país 
realizó importaciones de 
alimentos por un monto de 
$1,301.3 millones. 



Seguridad alimentaria de la mano con la política de 
“Soberanía alimentaria” 

Foto Panamá América. Recuperado de http://www.panamaamerica.com.pa/economia/productores-tomaran-otras-acciones-para-defender-la-
soberania-alimentaria-del-pais-1055740, http://www.panamaamerica.com.pa/node/1037091 

Los defensores de la tierra y agricultores 
de todo el mundo, están en una lucha por 
defender la tierra, sus cosechas, el 
territorio, el derecho a la soberanía 
alimentaria. 
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