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Logros significativos de 2020

• Los productores de arroz, la más importante de las 
cadenas alimenticias del país, lograron superar el 
paradigma de incrementar la productividad (15 %) 
y los ingresos de los productores arroceros (400 %), 
al mismo tiempo de abatir los costos de producción, 
que pasaron de USD 23 a USD 18 el quintal, y reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), 
gracias a la implementación del Proyecto Eurocli-
ma Plus, ejecutado conjuntamente por el Ministerio 
de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA) con el apoyo financiero de la Unión Euro-
pea (UE). A pesar de la pandemia de la enfermedad 
por coronavirus 2019 (COVID-19) y los impactos 
de dos huracanes, en la provincia de Chiriquí se 
desarrollaron tres escuelas de campo durante seis 
meses, que beneficiaron directamente a 300 familias 
e indirectamente a 1100 familias arroceras de varios 
centros productivos del territorio nacional.

• Alrededor de 500 familias agricultoras que aplican 
sistemas agrosilvopastoriles en las laderas de dicha 
provincia iniciaron su participación en el Proyecto 
de Sistemas Agroforestales Multiestratos Inno-
vadores para el Corredor Seco Centroamericano 
(AGRO-INNOVA),  que cuenta con el apoyo de la UE 
y la participación de socios locales, como el MIDA, el 
Instituto de Innovación Agraria de Panamá (IDIAP), 
el Centro de Competitividad de la Región Occidental 
de Panamá  (CECOMRO) y la Universidad de Pana-
má. Conjuntamente con el IICA, esas instituciones 
avanzaron en la caracterización socioeconómica de 
cuatro comunidades de productores, en la selección 
de 15 fincas, en el desarrollo de planes de fincas y en 
la identificación de la línea de base. Esto ha dado pie 
al comienzo del establecimiento de fincas de inno-
vación multiestrato y a la aplicación de tecnologías 
para su validación e inmediata aplicación, median-
te escuelas de campo dirigidas a transferir buenas 
prácticas y conocimientos a los productores.

• Tanto el equipo coordinador del Ministerio de 
Comercio e Industrias (MICI) como el equipo 
técnico interinstitucional MICI/MIDA, encargados 
de coordinar y ejecutar, respectivamente, el primer 
proyecto emblemático del Plan Nacional de Com-
petitividad Industrial (PNCI), han fortalecido sus 
capacidades coordinadoras, técnicas y ejecutorias, 
mediante el acompañamiento que el Instituto brindó 
a la planificación del proyecto y el desarrollo de 
capacidades de gestión en sanidad e inocuidad 
de los alimentos Se seleccionaron 100 empresas 
agroindustriales para participar en el Proyecto de 
Agroindustrias Competitivas, a las cuales se les im-
partirá en 2021 las sesiones del módulo de sanidad 
agropecuaria e inocuidad de los alimentos que el 
IICA implementa en el marco de dicho proyecto.

• El sector agropecuario privado, en general, y el sector 
agropecuario público, en particular, se beneficiaron 
de la participación del Instituto en la elaboración de 
documentos técnicos en seis de los pilares del proceso 
de diálogo, diseño e implementación de la Política de 
Estado para el Desarrollo del Sector Agropecuario de 
Panamá. Esta constituye una de las más importantes 
políticas públicas con visión de largo plazo que 
impulsa el actual Gobierno mediante el Despacho del 
Ministro Consejero para Asuntos Agropecuarios.

• Los sectores de la agricultura familiar y la empresarial 
se beneficiaron del apoyo brindado por el IICA en la 
digitalización de los procesos del agro y, en particular, 
de la aplicación de la plataforma del blockchain y de 
otras tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial 
(internet de las cosas, inteligencia artificial, big data, 
etc.). Por otra parte, se colaboró en diversas activida-
des, como el diseño de un mecanismo de control de 
las importaciones de carnes en Panamá, Uruguay y 
otros países de la región, con el fin de reposicionarse 
en los mercados externos ante las nuevas condiciones 
de la era post COVID-19.



• El amplio y trascendental diálogo del Bicentenario, 
recientemente lanzado por el Presidente de la 
República a la sociedad panameña, que pretende 
instaurar un nuevo pacto nacional que defina un claro 
rumbo al país en su conjunto, se ha fortalecido con la 
solicitud al Instituto de que participe como miem-
bro de la Comisión Técnica-Científica encargada de 
evaluar las propuestas referidas a la agricultura y 

los territorios que están elevando todos los sectores 
del país. Más allá de la honrosa distinción, resulta 
de especial interés mantener los aportes del IICA en 
este delicado proceso de consenso y análisis de las 
propuestas que permitan integrar un planteamiento 
coherente y prioritario que beneficie a los habitantes 
del medio rural y a los productores de la agricultura 
en particular.


