
 
 

 
 

Panamá 
 

Logros significativos en 2010 
 
 El IICA colaboró con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) para facilitar 

la participación de técnicos del sector público agropecuario y especialistas del IICA 
en la elaboración del SIDEA y en la formulación del perfil del proyecto para su 
implementación. 
 

 El Instituto elaboró el perfil de un estudio de pre-factibilidad para determinar la 
viabilidad técnica, institucional, socioeconómica y ambiental para instalar un centro 
de acopio y transformación de productos agropecuarios de Panamá, México y Chile 
en las zonas revertidas del Canal de Panamá y para definir el modelo de negocios 
más adecuado para su operación. 
 

 En el marco del Plan de Acción Estratégico del Sector Agropecuario 2010-2014 de 
Panamá, con el fin de contribuir a la reorganización del sector ganadero del país y al 
fortalecimiento del programa de trazabilidad en dicho sector, el IICA gestionó la 
provisión de apoyo por parte de México para poner en operación en Panamá el 
Registro Nacional de Semovientes. 

 
 El IICA asistió al MIDA en el desarrollo de un plan de trabajo que conlleve al 

fortalecimiento de los servicios de sanidad agropecuaria e inocuidad de los 
alimentos, utilizando como herramienta de trabajo la aplicación del instrumento 
DVE. También se logró gestionar la firma de un acuerdo de cooperación entre México 
y Panamá que permita el reconocimiento de las instituciones nacionales para las 
certificaciones sanitarias del país, iniciativa que facilitará la exportación de ganado 
en pie a México, aprovechando todo el valor agregado que esta actividad genera para 
el sector. 

 
 Ocho pequeños agroempresarios y más de diez técnicos del sector agropecuario 

fortalecieron sus capacidades agroempresariales por medio de un taller organizado 
por el IICA.  



 El IICA firmó un acuerdo de cooperación técnica con la Asociación Panameña de 
Exportadores (APEX), que le permitirá desarrollar acciones con esa Asociación, el 
MIDA y el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) dirigidas al desarrollo de la 
agroexportación, utilizando para ello las plataformas de exportación. 
 

 En cuanto a acciones relativas a cadenas agroalimentarias, el IICA y el MIDA 
desarrollaron un plan de trabajo para la organización de nueve cadenas priorizadas 
por ese Ministerio, realizaron talleres de trabajo con todos los actores de las cadenas 
y elaboraron planes de acción para fortalecer la competitividad de estas. 
 

 El IICA brindó apoyo técnico en la formulación del Proyecto PARTICIPA, a través de 
la Dirección Nacional de Desarrollo Rural del MIDA, y colaboró en la preparación de 
manuales y la designación de la Unidad Gerencial del Proyecto.  
 

 El IICA acompañó al MIDA en la formulación del Plan de Acción Estratégico del Sector 
Agropecuario 2010-2014 y participó en la Comisión Nacional de Riego, con la 
finalidad de apoyar técnicamente en gestión del recurso hídrico. 

 

 

 


