Análisis
Conjunto
de País
(CCA)

Actualización | CCA.
1. Comentarios del PSG: ¿en qué consisten?
2. Ajustes del documento: ¿qué debe anexarse?

3. Adecuación del Análisis: ¿cómo integrar COVID19?
4. Estado actual del proceso de revisión y ajuste.

1. Comentarios del PSG: ¿en
qué consisten?
Revisión general

1.¿En qué medida las partes interesadas han participado en el desarrollo de
la CCA?
Observación

Acción

(i) No menciona si fueron
consultados partes interesados.

(i) Incluir información sobre las
actividades participativas utilizadas
para el desarrollo del análisis: según
nivel (nacionales y subnacionales),
según poblaciones.

⦿ Proporcionar un apoyo y
asesoramiento eficaz en la elaboración
del CCA.
⦿ Se consideraron los Principios de
Programación para la revisión.
⦿ La guía para revisar el CCA se
estructuró en preguntas.
⦿ Los comentarios están divididos por
fases: (i) Preparación (acciones previas);
(ii) Contenido (sistematización y
enfoques)
⦿ Mirada indicativa considerado
como "partes interesadas“: gobierno,
ministerios de línea; actores sociales,
incluidos los trabajadores y
empleadores; otros asociados para el
desarrollo; sociedad civil; y ONG.

2 ¿Ha preparado el UNCT un mapeo de las partes interesadas?
Observación

Acción

(i) Incluir el mapeo actualizado de las
partes interesadas.

(i) Sistematización la información e
identificar actores para los ejercicios
grupales de acuerdo con los cambios
propuestos.

3 ¿Ha considerado el UNCT y sus partes interesadas las diferentes opciones
para la CCA, sus implicaciones y ha revisado los procesos y productos
analíticos existentes para ver qué tan bien cumplen con los estándares
mínimos de calidad?
Observación

Acción

(i) Falta la discusión y análisis de los
temas ambientales.

(i) Incluir los resultados de talleres
con diversos actores realizados
durante la preparación.

(ii) Falta más de discusión con actores
territoriales según áreas y regiones.

1. Comentarios del PSG: ¿en qué
consisten?

Observación

Acción

(i) Carencia de
información más
desagregada para ciertos
grupos de población rural,
afrodescendiente y en
temas de género.

(i) Incluir información
desagregada según
grupos poblacionales
haciendo énfasis en los
enfoques.

(ii) No se evidencian
suficientemente, las
brechas ambientales, y
poblacionales según
territorios.
(iii) No se evidencian las
relaciones género y
juventud en e acceso,
toma de decisiones y uso
de los recursos naturales.

Revisión según Secciones.
¿Proporciona el Análisis de País un análisis
estructurado, completo y accesible de la situación
del país?
⦿ El CCA tiene un amplio análisis de documentos
oficiales del gobierno y señala la deficiencia de la
data disponible.
⦿ Los productos analíticos he informaciones
proporcionan datos fiables y recientes
relacionados con los ODS y describen
adecuadamente las tendencias.
⦿ El análisis del CCA toma en cuenta el plan
estratégico del gobierno de Panamá PEG 20192024 y el desarrollo del nuevo gobierno de Panamá
y el Plan Estratégico Nacional con Visión de Estado,
panamá 2030.
⦿ Examina y refleja los acuerdos y la
implementación de los compromisos bajo todas las
normas y estándares internacionalmente
acordados y los valores de la Carta de las Naciones
Unidas como un instrumento para lograr la Agenda
2030.

1. Comentarios del PSG:
¿en qué consisten?

Observación

Acción

Revisión según
Secciones

(i) Se considera pautas de
discriminación, desigualdad de los
grupos excluidos y vulnerables debido
a la negación de sus derechos, pero
no hay data desagregada.

(i) Énfasis en que esto ocurre como
una negación de derechos,
sustentándolo en las
recomendaciones internacionales de
derechos humanos.

(ii) Identifica en general los patrones
de discriminación y desigualdad, y
describe la situación de los grupos
excluidos y vulnerables.

(ii) Incorporar una desagregación de
los grupos identificados por zonas
rurales, de manera de que se
visualicen mejor los grupos con
mayores rezagos.

¿Identificar las pautas de
discriminación y
desigualdad de los
grupos excluidos y
vulnerables debido a la
negación de sus
derechos?
⦿ Considera pautas de
discriminación,
desigualdad de los
grupos excluidos y
vulnerables debido a la
negación de sus
derechos.
⦿ Se menciona los
patrones de
discriminación.

(iii) Mencionan los principales
problemas y factores que causan y
refuerzan la desigualdad y la
discriminación.
(iv) Analiza las causas de los
problemas relacionados con la
desigualdad y la discriminación.
(v) Se reconoce la Plataforma logística
en región pero se vincula la misma
con las acciones temporales que se
requieren para la actividad económica
en el tiempo (crecimiento en el nivel
de mar, generación de basura,
contaminación).

(iii) Revisar y distinguir entre
problemas prioritarios y las causas.
(iv) Debe distinguirse entre causas
inmediatas, subyacentes o
estructurales.
(v) Debe mostrarse más la
distribución de beneficios entre
territorios y pobladores y los efectos
visibles o no de la inversión
publicación.

1. Comentarios del PSG: ¿en qué
consisten?
Observación

Acción

(i) identifica los temas ambientales
clave y cómo contribuyen a los
principales problemas de
desarrollo, como la sequía, la
degradación de los suelos y del
agua dulce, la disminución de los
bosques y la biodiversidad dentro
de otros los cuales afectan a la
población vulnerable de algunos
territorios.

(i) Enfatizar en e l desarrollo
unificado que presente un nexo
directo de estos problemas
ambientales y cómo afectan en el
aumento de la pobreza y de
enfermedades.
(ii) Visibilizar los gaps, riesgos, ni
impactos de las acciones
económicas y sociales sobre el
ambiente y los recursos naturales.

Revisión según
Secciones
¿Identificar las pautas de
discriminación y
desigualdad de los grupos
excluidos y vulnerables
debido a la negación de sus
derechos?
⦿ En forma general
identifica los temas
ambientales clave y cómo
contribuyen a los
principales problemas de
desarrollo, como la sequía,
la degradación de los
suelos y del agua dulce, la
disminución de los bosques
y la biodiversidad dentro
de otros los cuales afectan
a la población vulnerable
de algunos territorios

1. Comentarios del PSG: ¿en qué
consisten?
Revisión según Secciones
¿Evaluamos los activos y carencias de la
capacidad a diferentes niveles?

⦿ Evalúa las fortalezas y carencias de
capacidades, pero hay espacio para
profundizar.
⦿ En el documento, se indica que se
requiere realizar un “Diagnóstico de
capacidades.
⦿ El diagnóstico de las capacidades tanto
de las instituciones rectoras, como de
aquellas prestadoras de servicios, además
de proporcionar una mirada sobre lo que
existe (redes, buenas prácticas, lecciones
aprendidas, innovaciones), permite conocer
lo que debe fortalecerse (principios,
mecanismos, métodos, herramientas e
instrumentos) según las prioridades
específicas del país

Observación

Acción

(i) No identifica desafíos
entre los diferentes niveles,
tampoco entre los actores.

(i) Definir desafíos entre los
diferentes niveles, entre los
actores

(ii) (b) Se identifican
brechas de capacidad
institucional especialmente
de las instituciones del
Estado.

(ii) Visualizar con claridad la
incorporación de brechas y
capacidades según cada
especificidad.

.

(iii) Mencionar si involucra a
los actores privados y
públicos, sin heno vínculos
intersectoriales ni
interinstitucionales

1. Comentarios del PSG: ¿en
qué consisten?
Revisión según
Secciones
¿Evaluamos los riesgos de
conflictos y desastres naturales,
así como la disposición de los
países a responder?
⦿ Hay un análisis de los
problemas ambientales en donde
se identifican ciertos riesgos de
manera general.
⦿ En cuanto al tema de riesgo de
conflictos humanitario está un
poco más desarrollado en
distintas secciones.
⦿ Deben visibilizarse la
multidimensionalidad de los
riesgos ambientales.

Observación

Acción

(i) En el caso de desastres
naturales sólo se mencionan
en relación con el cambio
climático.

(i) Evaluar los riesgos de
conflictos humanitarios y
desastres naturales.
(ii) Abordar los riesgos de
crisis humanitaria y desastres
naturales según los grupos
más afectados.
(iii) Describir la preparación
del Estado, de la sociedad
civil de las comunidades
para enfrentar una crisis o
desastre natural.

1. Comentarios del PSG: ¿en
qué consisten?

Observación

Acción

(i) No se analizan claramente
las claramente las ventajas
comparativas del UNCT.

(i) Incluir la información
desde los actores que
participaron en los talleres:
sociedad civil, la academia, el
sector privado, los sindicatos,
los parlamentarios y los
profesionales del gobierno a
través de metodologías
participativas con un enfoque
sistémico..
(ii) Falta un análisis más claro
de las ventajas comparativas
de UNCT,.
(iii) Definir claramente
prioridades y desafíos para
visualizar claramente el
apoyo requerido de UNS.

Revisión según
Secciones
¿Evaluamos los riesgos de
conflictos y desastres
naturales, así como la
disposición de los países a
responder?
⦿ Se identifican clara y
detalladamente los
desafíos y brechas del país
en la consecución de la
Agenda 2030.
⦿ No se sugieren
claramente las ventajas
comparativas del UNCT.

2. Ajustes del documento: ¿qué debe anexarse?

Adecuaciones.
⦿ Principales tendencias: económicas, financieras, sociales, entre otras.
⦿Evaluación de riesgos multidimensionales.
⦿Análisis según grupos y poblaciones:
(i) Quiénes se pueden quedar quedando atrás.

(ii) Quiénes se quedaron atrás.

3. Priorización | Adecuación del Análisis: ¿cómo integrar COVID19?

Aspectos relevantes.
⦿ Análisis de las disposiciones emergentes: Panamá Solidario.
⦿ Identificar inversiones en proceso: financiamiento para la reactivación
económica y laboral del país.
⦿ Grupos en riesgo de quedar atrás.

4. Estado actual | Proceso de revisión y ajuste.
PREMISAS 01 | FMI: Factores intervinientes en los impactos.
⦿ Trayectoria de la pandemia.
⦿ Intensidad y eficacia de los esfuerzos de contención.
⦿ Grado de las perturbaciones en la oferta.
⦿ Repercusiones del endurecimiento drástico de las condiciones en los mercados
financieros mundiales.
⦿ Variaciones de los patrones de gasto.
⦿ Cambios de comportamiento (como una renuencia de las personas a visitar
centros comerciales y utilizar transporte público).
⦿ Efectos en la confianza y volatilidad de los precios de las materias primas.

4. Estado actual | Proceso de revisión y ajuste.
PREMISAS 02 | BM: Proyecciones de los impactos.
1. Panamá, a pesar de los fundamentos sólidos de su economía probablemente verá
un crecimiento negativo en 2020 (-2.0), debido a los impactos de Covid-19.
2. Panamá tiene vínculos con la economía global en sectores como servicios y
construcción por lo que se esperan impactos importantes en el empleo.
3. Las contribuciones al gasto público en el 2020 serán positivas, pero con ello se
aumentará el déficit fiscal a niveles relativamente altos (-4.3), por encima
del2019 (-3.1).

4. En Panamá, la pobreza solo ha disminuido marginalmente en 2019, por lo
que aumentará en el año 2020,como resultado del brote de Covid-19, eliminando
las ganancias en la reducción de la pobreza desde 2017.

4. Estado actual | Proceso de revisión y ajuste.
PREMISAS 03 | Indicadores
⦿ Los impactos económicos serán directos. La calidad del empleo, el ingreso familiar y la
calidad del consumo, los tipos de ingresos de las familias serán afectadas directamente.
⦿En el caso de la calidad del empleo, se estima que el mismo puede incrementar hasta
alcanzar en el año 2020, el 20%. En especial por el cierre de las pequeñas empresas que
absorben parte importante de la población en edad de trabajar. Asimismo como las
empresas del sector servicios entre las que sobresalen: comercio al detal, industria con
valor agregado, transporte de carga y distribución, servicios entretenimiento (cines,
juegos, entre otros) y servicios administrativos y financieros vinculados al sector
logístico.
⦿Para el año 2018 el ingresos de los hogares per cápita entre el 40% más pobre de la
población era aproximadamente 190 balboas. Con la crisis actual estos ingresos se
reducirán al mínimo porque en gran parte son el resultado de las actividades informales.
⦿Por encima de la línea de pobreza por ingreso hay un 15% de la población que con
cualquier situación critica puede caer en pobreza. Estos nuevos pobres tienen
condiciones distintas a los pobres existentes .

4. Estado actual | Proceso de revisión y ajuste.
PREMISAS 04 | ¿Nuevos pobres?
⦿ Los sectores más afectados serán los informales en las áreas urbanas y los pequeños
productores en las áreas rurales. Cerca del 40% de los trabajadores activos pertenecen al
sector informal.
⦿ Para el año 2018 el ingresos de los hogares per cápita entre el 40% más pobre de la
población era aproximadamente 190 balboas. Con la crisis actual estos ingresos se reducirán
al mínimo porque en gran parte son el resultado de las actividades informales. Esto hace más
importantes las medidas de protección de la población que ya era pobre y la que entrará en
pobreza.
⦿ En el primer caso porque dependen del consumos de las personas que trabajan. Por
ejemplo, estos informales en las áreas urbanas realizan actividades por cuenta propia
vinculada a las viviendas. Como es el caso de la jardinería, limpieza, venta de legumbres,
entre otras. Y las mismas ante la crisis ser verán seriamente afectadas.
⦿En el segundo caso, en lo rural, los pequeños productores con las restricciones de
movimiento y la contracción del consumo tendrán que vender sus productos a más bajos
precios en condiciones desventajosas. Con ello el ciclo de producción de alimentos para la
venta, se verá afectado a ese nivel.

