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ODS 2 

 

El Objetivo 2 es acabar con el 
hambre, lograr la seguridad 
alimentaria, mejorar la 
nutrición y promover la 
agricultura sostenible. 

➢ Alcanzar esta meta significa asegurar a todo el mundo el acceso a comida segura, suficiente y 
nutritiva.  

➢ Esto requerirá prácticas agrícolas resilientes y sistemas sostenibles de producción de alimentos.  
➢ Disponer de más y mejores datos sobre el acceso a los alimentos puede ayudar a rastrear el 

progreso en el Objetivo 2, y guiar las intervenciones en inseguridad alimentaria. 

PROGRAMA/PROYECTO/ORGANIZACIÓN/CONVENIO OBJETIVO UNIDAD 

Programa de Ayuda Alimenticia 
 

Atiende la alimentación para estudiantes de escasos recursos y para 
estudiantes que participan en actividades extracurriculares. 
Los estudiantes que solicitan ayuda alimenticia, por sus limitados 
recursos económicos, son atendidos por profesionales de Trabajo 
Social, quienes les realizan una evaluación socioeconómica, 
acompañada de un diagnóstico y acciones a seguir, para cada caso. 

Dirección de Bienestar 
Estudiantil 

Grupo de Investigación en Nutrición y Sistemas Alimentarios 
Saludables y Sostenibles (INSAS) 

Equipo de investigadores al servicio de la comunidad, en las áreas de 
nutrición y disciplinas de sistemas alimentarios, que pueden establecer 
alianzas con grupos de investigación nacionales e internacionales para 
la generación y difusión de conocimiento. 
Áreas de Investigación: Agroindustria 
Línea de Investigación: Nutrición, Sistemas Alimentarios, Salud Pública 

Facultad de Ciencias y 
Tecnología. 

Acuerdo de Colaboración con el Ministerio de Desarrollo 
Social (MIDES) y Rescate de Alimentos Panamá 

Temporal 

La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), el Ministerio de 
Desarrollo Social (MIDES) y  Rescate de Alimentos Panamá, suscribieron 
el 26 de agosto de 2020, el Acuerdo de Colaboración Temporal 
“Alimentando al Necesitado”, con el objetivo de coordinar, entre las 
partes, la preparación y entrega de alimentos calientes a personas en 
condición de pobreza o vulnerabilidad social, mientras dure el estado 
de emergencia nacional, declarado mediante la Resolución de Gabinete 
No. 11 de 13 de marzo de 2020. 

Unidad de Labor Social 
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Convenio Marco de Cooperación con El Instituto de 
Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) 

2020-2025 

Tienen como misión fortalecer la base agro-tecnológica nacional para 
contribuir a la seguridad a la seguridad alimentaria, la competitividad y 
la sostenibilidad del agronegocio en beneficios de la sociedad 
panameña. 

Centro de Investigaciones 
Hidráulicas e Hidrotécnicas 

(CIHH) 

Convenio Marco de Cooperación entre La Asociación 
Instituto Internacional de Ciencias de la Vida Mesoamérica 

(ILSI por sus siglas en inglés) 
2018-2023 

Desarrollo de proyectos de investigación, estudio y divulgación sobre 
temas de nutrición, toxicología, inocuidad alimentaria y seguridad 
ambiental y los que, en general, promuevan el bienestar humano y la 
salud pública. 
 

Centro de Producción e 
investigaciones 

Agroindustriales (CEPIA) 

 


