
• La Red Nacional de Centros de Competitividad Regiona-
les, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricul-
tura (IICA) culminaron la segunda edición del Foro “El 
Desarrollo Territorial Regional: Clave para la Competiti-
vidad Nacional y la Equidad”. En este evento se reunieron 
más de 300 actores involucrados en el desarrollo territorial 
y responsables de las estrategias de asociatividad, trans-
formación productiva y atracción de inversiones, pilares 
fundamentales del Plan Maestro del Agro de la Región Oc-
cidental (PMARO). Además, el IICA presentó un resumen 
de la propuesta del Plan Maestro del Agro para la Región 
de Azuero y promovió las oportunidades de inversión en 
las regiones Occidental, Azuero y Colón, dando a conocer 
el potencial para el desarrollo agropecuario, turístico y lo-
gístico regional.

• Se logró que CAF aprobara un préstamo con deuda sobera-
na para impulsar el desarrollo del agro panameño, mediante 
el cual brinda financiamiento por USD 27.6 millones para 
iniciar la primera etapa de implementación del PMARO. El 
IICA colaboró en las evaluaciones ex ante (técnica, econó-
mica, financiera y socioambiental) del Plan, lo que contribu-
yó a que fuera aprobado por ese organismo financiero.

• A partir de la experiencia del PMARO, líderes y organiza-
ciones del sector privado de las regiones de Veraguas, Colón 
y Azuero iniciaron procesos similares. En Azuero, con el 
apoyo financiero de CAF y el soporte técnico del IICA, se 
concluyó el diagnóstico y diseño del Plan Maestro del Agro. 
Este involucrará a 7000 productores y sus familias y contará 
con una inversión de USD 580 millones, de los cuales 200 
millones provendrán del Gobierno y 380 millones del sector 
privado.

• El IICA, mediante alianzas con el Ministerio de Industria 
y Comercio (MICI), el Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos de América (USDA), el Instituto de Cultivos 
Tropicales (ICT) del Perú y la Cooperativa de Cacao Boca-
toreña (COCABO), brindó apoyo al desarrollo de material 
genético local y a la realización de gestiones ante la Orga-
nización Internacional del Cacao (ICCO) para impulsar la 
producción de cacaos finos y aromáticos. El IICA coordinó 
y dirigió los trabajos de identificación, recolecta y remisión 
de material genético local a los Estados Unidos de América, 

para lo cual aplicó el protocolo del USDA, que se encargó 
de identificar el ADN de ese material. Esto permitió crear 
un jardín clonal, gracias al cual se logró aumentar la canti-
dad y la diversidad de materiales genéticos y mezclas de los 
mejores cacaos de la región. También se apoyó el proceso 
para aumentar el porcentaje de cacaos finos y aromáticos 
reconocidos por la ICCO, que en 2016 era del 50 %.

• En el marco de un proceso participativo y de relacionamien-
to entre instituciones públicas y privadas, se desarrolló un 
amplio diagnóstico sobre los efectos del cambio climático 
en el sector agropecuario, lográndose identificar las princi-
pales acciones de prevención y de mitigación que permiti-
rán sobrellevar los impactos negativos e incluso aprovechar 
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los cambios para desarrollar el agro. El IICA, en estrecha 
colaboración con la Unidad de Medio Ambiente del Minis-
terio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), logró despertar 
el interés del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) y 
de organismos internacionales, como la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) y el Centro Agronómico Tropical de Investigación y 
Enseñanza (CATIE), para impulsar conjuntamente el diseño 
del Plan de Cambio Climático, generándose una mayor par-
ticipación de los actores especializados en ese tema.

• Con el beneplácito del Banco Mundial, se logró un acuer-
do con la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y con 
el MiAMBIENTE para que el IICA sea la entidad que, en 
apoyo al Centro de Competitividad de la Región Occidental 
(CECOMRO), se encargue de los trabajos técnicos para el 
desarrollo y la consolidación de la Ruta del Café. Por ello, 
con el apoyo del Programa Centroamericano de Gestión In-
tegral de la Roya del Café (PROCAGICA), se desarrollaron 
los trabajos para consolidar la recientemente instalada Ruta 
del Café en las tierras aledañas al volcán Barú (Boquete, 
Renacimiento y Tierras Altas) de la provincia de Chiriquí. 
A esos efectos se elaborará un manual de operaciones, se 
formulará una estrategia de financiamiento, se generará un 
plan de promoción comercial y se identificarán proyectos de 

inversión para promover la inclusión de pequeños y media-
nos productores de café y otras atracciones turísticas.

• En alianza con Urban Farms Global, se avanzó en el diseño de 
un sistema de food chain, que acorta circuitos y da transparen-
cia a los negocios de exportación. Ese sistema se fundamenta 
en el concepto de block chain y en el acuerdo de participación 
de los diferentes actores de ese tipo de sistemas (compradores; 
aseguradoras; proveedores de servicios legales, financieros, lo-
gísticos, etc.). También se lograron avances en la identificación 
de los productos agrícolas, las regiones y los tipos de producto-
res que participarían en el proceso de validación del sistema.

• Junto con el sector privado, el gobierno y organismos interna-
cionales, como CAF y el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), y con el apoyo financiero de la Secretaría Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), el IICA inició 
la formulación de una política pública y privada para el fomen-
to de la agricultura protegida con énfasis en agricultura vertical, 
que también incluye el diseño de un centro de investigación e 
innovación prototipo. En esta acción estratégica participan es-
pecialistas de la Universidad de Chiba (Japón), la Administra-
ción Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) de los 
Estados Unidos, la Universidad de Wageningen (Holanda) y 
Urban Farms (Panamá).


