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Principales contribuciones en 2013

•	 El IICA brindó apoyo técnico para el desarrollo de las zonas rurales de Panamá a 
través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA). Este adoptó la Estrategia 
Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial (ECADERT), lo que fue aprobado 
mediante el Decreto de Gabinete del 08 de octubre del 2013 que dicta las disposiciones 
para la implementación de la estrategia en Panamá.

•	 Se potenció el comercio de productos agrícolas panameños, gracias a las siguientes 
acciones:

•	 La consolidación de las plataformas de exportación a Canadá y los Estados Unidos 
(EE. UU.), que permitió la participación de empresas panameñas en ferias comerciales 
realizadas en los EE. UU. y la apertura de ese mercado para productos agrícolas y 
agroindustriales panameños.

•	 La facilitación del proceso de apertura del mercado de Bahamas para la exportación 
de productos agroalimentarios.

•	 El establecimiento del Comité Interinstitucional de Agroindustrias, que busca mejorar 
las condiciones sanitarias de las empresas y promover la exportación de nuevos 
productos procesados.

•	 El inicio de las negociaciones de un tratado de libre comercio entre Panamá y Barbados.

•	 Se fortalecieron las capacidades técnicas de las instituciones públicas sanitarias para 
la inspección de plantas de productos cárnicos, con el fin de facilitar el proceso de 
equivalencia de estos productos para su exportación a los Estados Unidos, y para el uso 
de herramientas informáticas en el análisis de crédito agropecuario, en especial para la 
producción de carne y leche.

•	 Mediante el Proyecto de Adaptación de Maíz y Frijol al Cambio Climático en Centroamérica 
y República Dominicana (PRACCA), el Instituto contribuyó a mejorar la productividad 
del maíz y el frijol con la liberación de maíz blanco de alta calidad proteínica y variedades 
de maíz tolerante a la sequía.

•	 A través de la Estrategia de Innovación Tecnológica para Mejorar la Productividad de 
Cadenas-Producto en Centroamérica y República Dominicana (PRESICA) y el Programa 
Regional de Investigación e Innovación por Cadenas de Valor Agrícola (PRIICA), se 
organizaron los consorcios de la yuca, el aguacate, la papa y el tomate y se elaboró un 
plan estratégico de innovación.

•	 En el marco del Proyecto Red de Innovación Agrícola (Red SICTA), se crearon las redes 
de maíz y frijol y se intercambiaron tecnologías a nivel regional.
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