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Avances de Panamá hacia el cumplimiento de los ODS  

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) buscan que 
todos los países adopten medidas para promover la 
prosperidad mientras también se protege al planeta. 
Panamá muestra mejoras en su posición internacional en 
el Índice de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero, 
entre otros aspectos, requiere mejorar en  garantizar una 
educación de calidad, en la promoción del uso sostenible 
de los ecosistemas terrestres y detener la pérdida de 
biodiversidad. 

 

En el año 2015, se adoptaron un conjunto de objetivos globales para eliminar la pobreza, conservar el planeta y asegurar la 

prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible (Objetivos de Desarrollo Sostenibles-

ODS) cuyas metas deben alcanzarse al año 2030.  Los ODS, iniciativa impulsada por la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) buscan que todos los países adopten medidas para promover la prosperidad mientras también se protege al planeta; 

esto implica el reconocimiento del vínculo entre crecimiento económico y desarrollo social, donde la población sea 

satisfecha en sus necesidades básicas con educación, salud, empleo, protección social, a la vez que se promueve la 

protección del ambiente. 

 

Los ODS se componen de 17 objetivos, que configuran el marco en el cual los países podrán dirigir sus esfuerzos a poner fin 

a la pobreza en todas sus formas, reducir la desigualdad y luchar contra el cambio climático. Estos son: (1) fin de la pobreza, 

(2) hambre 0, (3) salud y bienestar, (4) educación de calidad, (5) igualdad de género, (6) agua limpia y saneamiento, (7) 

energía asequible y no contaminante, (8) trabajo decente y crecimiento económico, (9) industria, innovación e 

infraestructura, (10) reducción de las desigualdades, (11) ciudades y comunidades sostenibles, (12) producción y consumo 

responsable, (13) acción por el clima, (14) vida submarina, (15) vida de ecosistemas terrestres, (16) paz, justicia e 

instituciones sólidas, y (17) alianzas para lograr los objetivos. 

 

Según el Informe, titulado El futuro es ahora: la ciencia al servicio del desarrollo sostenible, primer Informe Mundial sobre 

el Desarrollo Sostenible de periodicidad cuadrienal preparado por un grupo independiente de científicos para las Naciones 

Unidas-2019,  al ritmo de avance, “varios de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible deberían 

alcanzarse de aquí a 2030”. Entre ellos, la reducción de la mortalidad infantil y la escolarización de todos los niños en la 

enseñanza primaria, por citar algunos. También se pueden alcanzar otras metas con algún esfuerzo añadido, como la 

erradicación de la pobreza extrema, la erradicación del hambre, la garantía del acceso universal a la electricidad, la 

eliminación de la defecación al aire libre, la alfabetización de jóvenes y adultos, y los niveles deseables de gasto en 

investigación y desarrollo científicos.  

 

No obstante, esa proyección podría ser afectada por el impacto del COVID-19.  El Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), en el análisis que realizó, estima que el desarrollo humano global va camino de retroceder este año por 

primera vez, y esto también tendría impacto en la consecución de los objetivos ya que “este año los ODS han recibido un 

duro golpe, uno que tendrá grandes repercusiones durante varios años” (PNUD, COVID-19 y Objetivos Mundiales). Dicho 

análisis resalta: 

• Los impactantes logros alcanzados en los últimos años, como la disminución de la mortalidad materna e infantil, los 

cambios en la tendencia del VIH/sida y la reducción a la mitad de las muertes por malaria, se ven en riesgo. Incluso 

podríamos llegar a tener reveses preocupantes, no solo debido a esta enfermedad, sino también por los efectos 

indirectos de la interrupción de las campañas de vacunación. 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/70/1
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• El COVID-19 ha sacado a la luz las deficiencias de las cadenas globales de suministro de alimentos, donde en países 

más vulnerable, aproximadamente 15.9 millones de personas se despiertan con hambre cada día. 

• La crisis ha hecho que ese Objetivo 1 (sobre la reducción de la pobreza) sea más difícil de alcanzar, pero, al mismo 

tiempo, ofrece una oportunidad para revolucionar el desarrollo por completo. 

• Según la OIT, más de uno de cada seis jóvenes han perdido sus empleos desde el inicio de la pandemia, y los que 

aún lo conservan han sufrido una reducción de su jornada laboral. 

• La pandemia ha puesto de relieve una vez más la brecha digital y el derecho al acceso a Internet, en particular 
para las personas de las zonas rurales. Se estima que cerrar la brecha digital reduciría en más de dos tercios el 
número de niños y niñas que actualmente no reciben una educación por el cierre de las escuelas.  

En cuanto a Panamá, es interesante evaluar los avances en el cumplimiento de los ODS con la finalidad de tomar las medidas 

necesarias para alcanzarlas, considerando además los efectos inminentes del COVID-19 en los esfuerzos realizados.  El 

avance de Panamá es abordado en el Informe de Desarrollo Sostenible (Índice de los ODS), que es una evaluación global 

del progreso de los países hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es un complemento de los indicadores 

oficiales de los ODS y las revisiones nacionales voluntarias, elaborado por equipos de expertos independientes.  

 

Panamá ocupó, en el Índice de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG Index), la posición 81 de 166 países para la 

medición publicada en el 2020, mejorando 9 posiciones en relación con el año anterior. Las tendencias positivas (ver 

Ilustración 1) se presentan en los ODS sobre reducción de la pobreza, agua limpia y saneamiento; en garantizar el acceso a 

energía asequible, confiable, sostenible y moderna para todos; y en hacer que las ciudades y los asentamientos humanos 

sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.  En la acción contra el cambio climático muestra un “estancamiento”; 

mientras que, en los objetivos sobre el garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover oportunidades 

de aprendizaje y en la promoción del uso sostenible de los ecosistemas terrestres y detener la pérdida de biodiversidad, 

mostraron retrocesos. Por otro lado, se mostraron mejoras moderadas en los objetivos de hambre 0, salud y bienestar, 

igualdad de género, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura y vida submarina. En 

lo relacionado a la reducción de desigualdades, producción y consumo responsable y alianzas para lograr los objetivos, no 

se cuenta con información disponible. 
Ilustración 1. Tendencias de los ODS-Panamá 

 
Fuente: Informe de Desarrollo Sostenible 2020, https://dashboards.sdgindex.org/ 

 

Basados en los resultados obtenidos, el esfuerzo de Panamá debe redoblarse para seguir avanzando y lograr las metas de 

los ODS, más aún ante el desafío que representa el COVID-19, el cual hará retroceder en algunos aspectos.  La crisis generada 

por la pandemia brinda oportunidades para hacer las cosas mejores y diferentes; al amplificarse las brechas existentes 

(digitales, desigualdad, salud, etc.) conmina a buscar soluciones más rápidas y contundentes, ya que depende de ello el 

mantener y mejorar la calidad de vida de la población. Es una oportunidad única para orientar políticas públicas hacia la 

recuperación inmediata posterior a la crisis y para enmarcar estrategias que permitan tener sociedades resilientes y 

sostenibles. 

https://es.wfp.org/emergencias/emergencia-en-yemen
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_745883/lang--es/index.htm
https://www.undp.org/content/undp/es/home/news-centre/news/2020/COVID19_Human_development_on_course_to_decline_for_the_first_time_since_1990.html
https://dashboards.sdgindex.org/

