
PRIMERO, IDENTIFICAMOS LA NECESIDAD DE: COSECHAMOS RESULTADOS

LUEGO, ENFOCAMOS
NUESTROS ESFUERZOS EN: 

1 Fortalecer la institucionalidad de apoyo a las cadenas, fomentando 
metodologías e instrumentos como sistemas de información y conocimiento, 
para promover su competitividad y sustentabilidad.

2 Mejorar la gestión de las cadenas mediante una participación más activa de 
los diferentes actores que las componen.

3 Reforzar la capacidad de las organizaciones de productores para 
asociarse con enfoque empresarial y comercial.

4 Optimizar la productividad y la eficiencia de los 
productores de pequeña y mediana escala.

5 Mejorar la vinculación de estos productores 
con el mercado mediante esquemas de 
comercialización innovadores.

6 Fortalecer la institucionalidad pública en las 
dos cadenas mediante el acompañamiento 
y generación de capacidades en el diseño 
de propuestas de políticas y estrategias.

16 Preparamos un jardín 
clonal (finca vitrina) de 1 
hectárea con 120 
accesiones de fenotipos 
silvestres de cacao de 
Panamá, con 10 
repeticiones de cada una 
de las accesiones. Este 
jardín permite la evaluación 
de caracterización, 
validación y multiplicación 
de material genético que 
llega a los agricultores con 
amplia confiabilidad. IDIAP 
seleccionó tres variedades 
de alta productividad en su 
finca experimental de El 
Paraíso en Almirante.

17 Mejoramos la capacidad 
productiva y comercial de la 
Cooperativa de Servicios 
Múltiples de Cacao 
Bocatoreña (COOCABO), la 
organización de cacaoteros 
más importante de Panamá.  
En estas acciones se contó 
con el apoyo y la 
participación del MIDA, el 
Ministerio de Comercio e 
Industrias (MICI) y el IDIAP.

18 Fortalecimos la capacidad de 
COOCABO para vincularse al 
mercado mediante la 
participación, las ferias y 
ruedas de negocios, 
oportunidad en la que se logró 
acercamiento con empresarios 
del segmento de restaurantes 
quienes establecieron 
relaciones de suministro de 
productos. 

19 Participamos en la elaboración del documento de Posicionamiento 
País en cacao finos y aromáticos.

15 Mejoramos capacidades de innovación en fincas 
clonales demostrativas, lo que permitió desarrollar y 
multiplicar plantas de cacao y de café. 

14 Diseñamos e implementamos un currículo 
de capacitación y extensión para el 
incremento de la productividad de cacao y 
café.

13 Fortalecimos la capacidad técnica de los 
extensionistas del Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario (MIDA) y del Instituto de 
Investigación Agropecuaria de Panamá 
(IDIAP) en gestión de políticas y en gestión 
empresarial y asociativa mediante la 
metodología de Escuelas de Campo.

12 Desarrollamos, con la participación de socios y actores 
de la cadena, 6 fincas referentes de café y 6 de cacao, 
en las que se aplicaron las apuestas tecnológicas y se 
realizaron los análisis de costo beneficio.

11 Conformamos consorcios de innovación de cacao y de café, con el fin de 
impulsar la cooperación horizontal y la transferencia de información sobre 
las innovaciones tecnológicas entre los actores de cada cadena.

10 Impulsamos la conformación de mecanismos de coordinación para mejorar 
la gobernanza y promover la congruencia de las políticas de fomento de 
ambas cadenas, como la Mesa Técnica del Cacao oficializada en 2017. Se 
espera que en el transcurso del 2018 se oficialice la de café.

7 Reforzar las capacidades de gestión 
empresarial y asociativa de productores y 
otros actores, que valorizaran la inclusión, 
la gestión innovadora de negocios y la 
gestión responsable de los recursos 
naturales y el ambiente.

8 Mejorar las capacidades para la gestión de 
procesos de innovaciones orientadas a 
incrementar la productividad de forma 
sustentable.

9 Promover el intercambio técnico y 
comercial para favorecer la vinculación de 
los productores con el mercado, sobre todo 
en mercados diferenciados y con valor 
agregado.
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