
Logros significativos en 2017

 Tras el diseño del Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA) y las 
gestiones públicas y privadas para la implementación 
del Plan Maestro del Agro de la Región Occidental, 
que beneficiará en los próximos siete años a  
15 000 productores de manera directa y a 50 000 
indirectamente con una inversión pública de  
USD 155 millones y una inversión del sector 
privado de USD 402 millones en cadenas de valor 
seleccionadas, se logró concretar las condiciones del 
préstamo de deuda soberana entre el Gobierno de 
Panamá y el Banco de Desarrollo de América Latina 
(CAF), lo que permitirá iniciar la ejecución de este 
importante Plan con la participación técnica del 
Instituto.

 Producto del diseño participativo y las gestiones 
exitosas para concretar el Plan Maestro del Agro de 
la Región Occidental, líderes y organizaciones del 
sector privado de otras regiones del país iniciaron 
otros procesos guiados por la experiencia inédita de 
Occidente y con el acuerdo del gobierno la Región 
de Azuero también lograron definir el inicio del 
diseño del Plan Maestro del Agro de la Península 
de Azuero, para lo cual solicitaron al IICA coordinar 
los procesos participativos, realizar diagnósticos y 
coordinar la formulación de ese plan. Por su parte, 
la CAF y otras instituciones públicas y privadas 
convinieron con el IICA sus apoyos financieros 
y técnicos para el logro de ese objetivo, valorado 
en USD 250 000. El Plan Maestro del Agro de la 
Región de Azuero beneficiará a alrededor de 8000 
productores de manera directa y a unos 20 000 
indirectamente.

 Se concluyó el Proyecto Regional de Investigación 
e Innovación por Cadenas de Valor Agregado 
(PRIICA), que, en conjunto con el Instituto de 
Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) y 
otras organizaciones, logró impulsar la innovación 
en las cadenas de tomate, papa, yuca y aguacate, 
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así como el establecimiento de los consorcios de 
innovación en dichas cadenas. Un legado del 
proyecto es una cartera de proyectos de inversión 
que permite impulsar acciones que ya muestran 
resultados en las cadenas del aguacate y el tomate. 
Esos proyectos ya han sido incorporados en varias 
iniciativas, como el Plan Maestro del Agro de la 
Región de Occidente. Asimismo, destaca la iniciativa 
de desarrollo en el Darién con los productores de 
aguacate, quienes continúan comerciando este 
producto a través de iniciativas impulsadas por el 
MIDA en coordinación con el IICA.

 Se continuó participando en la Comisión Nacional de 
la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural 
Territorial (ECADERT), a la que se le brindó apoyo 
en la revisión y adecuación de su reglamento de 
operación y en la realización de una evaluación de 
los proyectos y acciones que se están desarrollando 
en los territorios de Santa Fe, Rio de Jesús y Mariato. 
De igual manera, se proporcionó apoyo al proceso de 
consolidación del Consejo de Desarrollo Territorial 
del Barú.

 En materia de riego y gerenciamiento del agua, se 
impulsó la revisión y la firma de un acuerdo de 
cooperación técnica con la Universidad de Panamá a 
través de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Ello 
permitió desarrollar una serie de actividades, como 
charlas a estudiantes y docentes, así como ofrecer un 
curso de riego y drenaje para técnicos y especialistas 
de la región occidental del país, el cual fue realizado 
gracias a la cooperación del Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua (IMTA) y la colaboración del 
Centro Agronómico Tropical de Investigación y 
Enseñanza (CATIE).

 Conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario (MIDA), el Ministerio de Comercio e 
Industrias (MICI) y otras instituciones públicas del 
sector agropecuario y agroindustrial, se identificaron 
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100 casos de éxito de iniciativas del agro, lo que 
permitió apoyar su reposicionamiento, contribuir 
a identificar y divulgar los factores clave del éxito 
de estas iniciativas y fomentar inversiones del sector 
privado. El IICA desarrolló la metodología y condujo 
el proceso mediante un comité de identificación y 
selección de los casos exitosos.

 
 Como expresión del liderazgo del IICA y su 

reconocimiento, se coordinó y facilitó el Diálogo de 
Políticas Públicas entre el Presidente de la República 
y Ministro del MIDA, Juan Carlos Varela y Enrique 
Carles, respectivamente, y los líderes de las 
principales organizaciones de las cadenas de valor 
del agro de Panamá. Ello posibilitó implementar 
recomendaciones tendientes a fijar las bases de una 
política de Estado que impulse la competitividad 
en un sector moderno e incluyente. El IICA, por 
solicitud del ministro del MIDA, coordinó y condujo 
el Primer Encuentro Nacional para la Modernización 
del Agro Panameño, que permitió implementar el 
sello Panamá Exporta, impulsar las exportaciones 
de las agroempresas y establecer en otros países 
oficinas que acompañen el flujo comercial.

 Mediante el proyecto insignia “Resiliencia y gestión 
integral de riesgos en la agricultura” del IICA, se 
consolidó la creación del Comité Interinstitucional 
de Cambio Climático para el Sector Agropecuario, 
donde participan el MIDA, el Ministerio del 
Ambiente (MIAMBIENTE), el IICA, la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) y el Centro Agronómico Tropical 
de Investigación y Enseñanza (CATIE), entre otras 
organizaciones. Ese comité realizó talleres en los 
ámbitos regional y nacional con actores del sector 
agropecuario para formular el primer borrador del 
Plan Nacional de Cambio Climático para el Sector 
Agropecuario (PNCCSA). Asimismo, se crearon 
las cartillas técnicas sobre plagas y enfermedades 
asociadas al cambio climático.

 Mediante el proyecto insignia del IICA 
“Competitividad y sustentabilidad de las cadenas 
agrícolas para la seguridad alimentaria y el desarrollo 
económico”, se cooperó en la constitución de las 
mesas técnicas para la gestión de las políticas públicas 
y el desarrollo institucional y organizacional de los 
actores públicos y privados de las cadenas del cacao y 
el café, lográndose la constitución formal de la Mesa 
del Cacao. En el marco de dicho proyecto, se impulsó 
el  desarrollo de los consorcios de innovación de café 
y cacao como instancias intermedias de intercambio 
de conocimiento e información productiva y 
comercial, se realizaron escuelas de campo (ECA) 
para agricultores, a través de las cuales se les 
transfirieron conocimientos sobre innovaciones 
productivas en el campo y se fortalecieron sus 
capacidades gerenciales y empresariales mediante la 
metodología CEFE; se celebró la tercera feria y rueda 
de negocios; y se prepararon cartillas técnicas sobre 
cacao y café dirigidas a productores y a empresarios.

 Con el apoyo financiero del MICI y el respaldo 
técnico del proyecto insignia del IICA dirigido a 
las agrocadenas, se fortalecieron las capacidades 
productivas y empresariales en la cadena del cacao 
y de su principal comercializadora, la Cooperativa 
Bocatoreña (COCABO). Sobresalen los siguientes 
logros, entre otros: a) el desarrollo de sesiones 
de ECA y de comercialización para productores 
y técnicos de cacao; b) la capacitación brindada a 
organizaciones de productores y empresas, entre 
ellas COCABO, en la Rueda de Negocios y Congreso 
de Agroexportaciones del 2017; c) la realización de 
una misión comercial a Costa Rica para establecer 
relaciones con organizaciones empresariales e 
institucionales de apoyo a la agroexportación 
y conocer sus experiencias exitosas; y d) la 
caracterización del ADN del cacao de la región de 
la provincia de Bocas del Toro, para la cual se contó 
con el apoyo del Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos (USDA), y el establecimiento de 
una parcela que permita multiplicar las variedades 
seleccionadas y potenciar su posible multiplicación.
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