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Informe de avances en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) 
Enero - junio 2018 

 
El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), como parte integral del Gobierno de la 

República de Panamá,  desarrolla programas y proyectos, con el objetivo de mejorar la calidad 

de vida del hombre del campo, que contribuya con la seguridad alimentaria del pueblo 

panameño, realizando actividades incluyentes y participativas, con equidad de género, 

protegiendo el ambiente, con medidas de adaptación y mitigación al cambio climático que 

apoyen al productor a prepararse ante la variabilidad climática; preservando la salud; todo 

esto para mejorar la calidad de vida de nuestra población. 

Se presenta nuestra contribución, conscientes del compromiso global, nacional e institucional 

que existe con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas, dentro del cual 

todos los países debemos desarrollar los programas y proyectos orientados en las tres 

dimensiones de los mismos para cumplir con nuestro aporte en esta gran lucha, las cuales 

son:   

 Fin a pobreza y hambre.  
 lucha contra desigualdad e injusticia. 
 Hacer frente al cambio climático. 

 

Se reitera, que la información presentada se fundamenta en las fuentes disponibles 

proveniente de las Unidades Ejecutoras, tomándose en cuenta los programas y proyectos 

relevantes de nuestra institución, que influyen directamente en metas específicas de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) o de manera general, en los mismos. Es importante 

señalar sobre la compatibilidad de los datos que se manejan en este documento; por esta 

razón pueden existir diferencias menores y otras más significativas en la estimación de los 

adelantos logrados. Sin embargo, en ningún caso esas diferencias de información y de 

estimaciones modificarían las tendencias identificadas, tanto para el MIDA, como para las 

Instituciones que de forma coyuntural aportan significantes avances y logros en los ODS. 

A continuación se presentan las actividades señaladas del Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario que contribuyen de forma directa e indirecta con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), presentados en cuadro, dividido por temas, correspondientes a los meses 
de enero a junio 2018. Cabe resaltar que solo se muestran los beneficiarios directos y de 
forma global por cada tema. 
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•OBJETIVO 1:Bienestar y 
equidad |Cohesión 
social, inclusión social e 
igualdad de  
oportunidades, para el  
Desarrollo Humano.

•OBJETIVO 2: Crecimiento 
sostenido, sostenible, 
integrador e inclusivo | 
De la economía, a través 
del empleo, a través de 
la competitividad, los 
sectores estratégicos y 
un desarrollo regional 
equilibrado e inclusivo.

•OBJETIVO 3: Buen 
gobierno, justicia 
independiente y 
seguridad ciudadana | 
Gobierno transparente y 
eficaz, que promueva la 
participación ciudadana, 
y genere confianza en la 
gobernanza.

O
D
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•ESFERA 1: Personas | 

Poner fin a la pobreza y 
el hambre en todas sus 
formas y garantizar la 
dignidad e igualdad.

•ESFERA 2: Prosperidad | 
Asegurar vidas 
prósperas y 
satisfactorias en 
armonía con la 
naturaleza.

•ESFERA 3: Paz | 
Promover la paz, la 
justicia y sociedades 
inclusivas.

•ESFERA 4: Alianzas | 
Implementar la agenda 
a través de una sólida 
alianza global.

•ESFERA 5: Planeta | 
Proteger los recursos 
naturales de nuestro 
planeta y el clima para 
generaciones futuras.

P
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•EJE 1:                     
Bienestar y Desarrollo 
Humano | Vida buena 
para todos.

•EJE 2:
Fortalecimiento de la 
democracia y del Estado 
de Derecho | Renovar la 
República

•EJE 3: Desarrollo 
económico sostenible | 
Crecimiento con equidad.

•EJE 4: Seguridad 
ciudadana | Barrios 
seguros con más 
oportunidades y mano 
firme.

•EJE 5: Política exterior al 
servicio del desarrollo | 
Panamá capital de las 
Américas.

•EJE 6: Respeto, defensa y 
protección del medio 
ambiente | Ambiente 
sano para todos.
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•EJE ESTRATÉGICO 1: 
Buena Vida para Todos.

•EJE ESTRATÉGICO  2: 
Crecer Más y Mejor.

•EJE ESTRATÉGICO  3: 
Sostenibilidad Ambiental.

•EJE ESTRATÉGICO 4: 
Democracia, 
Institucionalidad y 
Gobernanza

•EJE ESTRATÉGICO 5: 
Alianzas Estratégicas 
para el Desarrollo
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•TEMA 1:          
Educación 
Agropecuaria.

•TEMA 2:            
Servicios de Respaldo 
al Productor

•TEMA 3:    
Optimización de la 
Productividad y la 
Competitividad 
Nacional.

•TEMA 4:           
Gestión en Desarrollo 
Rural y Social

•TEMA 5: 
Fortalecimiento y 
Modernización 
Institucional.
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Por un Sector Agropecuario participativo, responsable, competitivo, sostenible, equitativo e incluyente con reducción de emisiones. 

  

•INA:

•Matrícula 2018: 180 estudiantes.

•Fortalecimiento, reestructuración y
modernización del INA:
Construcción de Auditorio
finalizada, residencia de damas con
28% de avance.

•Inicia Programa Futuros Científicos.

•Cursos de Mecanización Agrícola y
con IPAGAL: Curso de Inseminación
Artificial II Etapa y Seminario sobre
Administración Agropecuaria.

•Gestiones de becas para egresados
con Universidad Europea del
Atlántico, Nebraska College y
SENACYT.

•I Jornada de Actualización a
Extensionistas.

• Desembolsos Ley 25 / 2001: 

83 Desembolsos
B/.4,091,532.00

• Desembolsos Ley 107 / 
2001  (Año 2018):                     

106 expedientes                                  
B/.1,413,236.00

• Compensación de precios: 
(Primer semestre 2018)

B/. 
Maíz                      =  3,129,872.58.                   
Leche grado “C” =  1,312,266.67. 
Arroz                    = 33,918,837.53.

• Desembolsos Ley 24 / 2001:      

B/.2,499,967.00-
(Chiriquí y Darién)                                  

>240 productores                   
(18 rubros)

OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD 
Y LA COMPETITIVIDAD NACIONAL

GESTIÓN EN DESARROLLO RURAL Y 
SOCIAL

• Dos Consejos Agropecuarios
Regionales en Chiriquí (San
Andrés) y en Veraguas (Santa Fé).

• Plan piloto de plataforma para
análisis de carga previo arribo y
Ventanilla Única Marítima de
Panamá (VUMPA).

• Entregadas Sede Regional de
Veraguas y Agencia MOSCAMED -
Potrerillo.

•

• Continua Cumplimiento de Pacto
por el Agro.

• Memorando con Israel para “El
Centro de Excelencia para
Horticultura de Panamá-Israel”.

• Reuniones para Tratados de Libre
Comercio con la República de
China.

• Países Bajos para promover
agronegocios, agrologística,
mejora ganadera, irrigación,
innovación agropecuaria,
intercambio de profesionales,
mejoramiento de la capacidad
técnica y educativa.

FORTALECIMIENTO Y 
MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL

• Panamá Exporta: 14 rubros 
exportados por 19 empresas a 11 
países y 60 empresas inscritas. 

• Orgánico Panamá: En total, 40 
solicitudes aprobadas y 9 productos 
certificados.  

• Panamá Bioseguro: Sello de calidad 
sanitario y de inocuidad alimentaria 
para implementar en cada Acuerdo 
firmado. 

• Reactivación de producción de 
banano de de exportación. 

• Actividad agropecuaria creció*: 
acuícola y pesquera en 10.5% y la 
agrícola en 25.1%.                             
Exportaciones agropecuarias = 62.7% 
del total1 y 11.1% de incremento*.  

• Tipificación de carne: 611 canales 
más*.                                          

• Pozos: Perforados 97 positivos                                                         
 

• Plan Nacional Cambio Climático para 
Sector Agropecuario:   A consulta en 
sitio WEB. 

• Desarrollo Cultivos: 

Establecidas 49 plantaciones 
café con musáceas. 

• Transferencia de 
Oportunidades:                
162 proyectos 

• Mejoramiento Seguridad 
alimentaria y Nutricional  
Escolar para autogestión 
en Corregimientos de 
Pobreza y Pobreza 
extrema (Interinstitucional): 
Huertos escolares -Verano. 

• Huertas agroecológicas:                                

171.8Kg de productos 
agropecuarios.       

• Huertos Escolares:           
151 escuelas beneficiadas. 

• Programa de Agricultura 
Familiar:  Reconocido 

oficialmente el Comité 

Nacional de Diálogo de 
Agricultura Familiar 
(CONADAF). 

 

*Comparado con el mismo periodo del año 2017.           1. Al cierre del 1er semestre 2018. 
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OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Actividades 
Beneficiarios directos 

Directos 

ODS 4:   Educación de Calidad 
ODS 5:   Igualdad de Género 
ODS 8:    Trabajo Decente y 

Crecimiento Económico 
ODS 9:    Industria, Innovación e    

Infraestructura 

 
 

Indirectos 

ODS 1:    Fin de la pobreza 
ODS 2:    Hambre Cero 
ODS 3:    Salud y Bienestar 
ODS 10:  Reducción de 

Desigualdades 
ODS 11: Ciudades y 

Comunidades 
Sostenibles 

ODS 12: Producción y Consumo 
Responsables 

ODS 13: Acción por el Clima 
ODS 15:  Vida de ecosistemas 

Terrestres 
ODS 16:  Paz, Justicia e 

Instituciones Sólidas 
ODS 17: Alianzas para lograr 

Objetivos 

EDUCACIÓN AGROPECUARIA:   Mejorar educación agropecuaria desde el bachillerato hasta las universidades, 

igual para los productores. 

 Fortalecimiento, reestructuración y modernización del Instituto Nacional de Agricultura (INA), primera medida del Pacto 
Nacional por el Agro – Inversión 2018: B/. 617,348. 
o Construcción de residencia de damas (B/.651,000.00).  Avance: 28% 
o Construcción del Auditorio (B/.110,000.00). Finalizado 100%, por entregar. 
o Planos para la rehabilitación y equipamiento de la lechería (B/.200,000.00), para licitación. 
o Matrícula de 180 estudiantes. 

 Instituto Superior Agropecuario 
o Inicia primera parte del Programa Futuros Científicos de América con un seminario para docentes del INA. 
o Presentación del Plan para capacitación de inglés para docentes, por el Cuerpo de Paz. 
o Cursos de Mecanización Agrícola y la II etapa de Inseminación Artificial II Etapa, Seminario sobre Administración Agropecuaria, los dos 

últimos por IPAGAL. 
o Gestiones para becas de egresados con la Universidad Europea del Atlántico, Nebraska College y Programas de Becas de SENACYT 
o Evaluación del Currículo del Bachillerato Agropecuario, Institutos Profesionales y Técnicos de Agricultura. MEDUCA. 
o Colaboración del Centro Internacional de Desarrollo Sostenible (CIDES) en la preparación de una proyecto de mejoramiento (plataforma 

de desarrollo de los recursos humanos del Sector Agropecuario). 
o Apoyo al desarrollo del Plan Maestro Para La Región de Azuero con el IICA y definición de Hoja de Ruta dentro del mismo. 
o En el marco del Convenio INA – IDIAP: establecimiento de parcela para validación de especies promisorias de yuca, ñame y otoe; 

selección del área para el cultivo de arroz bajo el sistema SICA e inicio de la vitrina de pastos para demostración didáctica. 
o Firma del Convenio INDICASAT MIDA INA. 
o Inicio de clases con 60 estudiantes. 

 Producción (Cierre al 20 de junio 2018):   

Nacimientos y ventas acumuladas de enero al 20 de junio 2018. 

 
 

 Extensión Agropecuaria: I Jornada de Actualización a Extensionistas (Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas) con la participación de 
115 profesionales extensionistas de las 40 Agencias de Servicios Agropecuarios de las cuatro Direcciones Ejecutivas Regionales.  

6,631 

La unidad de medida de la superficie es en hectáreas.  Existencia en el vivero: 5,496 plantas 
(ornamentales, frutales, forestales y medicinales) con un valor de B/.5,868.50. 
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OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Actividades 
Beneficiarios 

directos 

Directos 

ODS 1:    Fin de la pobreza 
ODS 2:    Hambre Cero 
ODS 6:     Agua limpia y 

Saneamiento 
ODS 7:     Energía asequible y 

no contaminante 

ODS 8:    Trabajo Decente y 
Crecimiento 
Económico 

ODS 9:    Industria, 
Innovación e   
Infraestructura 

ODS 12:  Producción y 
Consumo 
Responsables 

 
Indirectos 

ODS 5:   Igualdad de Género 

ODS 10:  Reducción de 
Desigualdades 

ODS 11:  Ciudades y 
Comunidades 
Sostenibles  

ODS 13:  Acción por el 
Clima 
ODS 15:  Vida de 

ecosistemas 
Terrestres 

SERVICIOS DE RESPALDO AL PRODUCTOR:   Programas de incentivos y apoyo al productor para mejorar su competitividad, acceso a 
los mercados y comercialización. 

 Incentivos, compensaciones y comercialización: 

o Incentivo a la productividad de granos y otros rubros agrícolas (Ley 107-2013) – Año 2018  

Componentes Rubros N° Monto pagado (B/.) 

Productividad Arroz, maíz, sorgo, poroto, cebolla, frijol, multiplicador de semillas, tomate industrial 105 1,353,994 

Compensación1 Maíz 1 6,337 

Área Adicional2 arroz - maíz 5 52,905 

Total Ley 107   106 1,413,236 
    

1.     El Programa Ley 107 – 2013, asumió el componente compensación de precios de maíz hasta que finalice con las planillas del ciclo agrícola 2013-2014, ya que en el 
2015 se crea la Oficina de Gestión de Apoyos y Compensaciones (OGACO), que –entre otros compromisos - asume este, a partir del ciclo agrícola 2014-2015. 

2.     Pago por hectáreas extra a las que tenían sembradas productores cuando iniciaron con este Programa en componente Productividad, según lo estipulado en la Ley 
107 de 2013 (por eso no se suman, pues estos productores ya están incluidos en producción). 

o En materia de compensación de precios se cancelaron los siguientes montos por rubro (1 enero a 1 junio 2018):    

Oficina de Gestión de Apoyos y Compensaciones (OGACO) 

Componentes Rubros N° Monto pagado (B/.) 

Apoyo económico no reembolsable, en 
concepto de compensación de precios. 

Arroz 
1,155 Promedio 
estimado anual 

29,476,698.28 

Maíz   3,129,872.58 

Leche grado “C” ±4,000 1,312,266.67 

Total OGACO     33,918,837.53 

 En transformación agropecuaria (Ley 25, 2001), del 1 de enero al 30 de junio 2018:  

Componentes Rubros N° Expedientes Monto pagado (B/.) 

Asistencia Financiera directa 
Bovinos, arroz, cacao, café, agroindustria alimentaria, cucurbitáceas, frutales, 

hortalizas, ovinos - caprinos, palma aceitera, piña, plátano, sal,  tomate, 
acuicultura continental 

83 4,091,532.00 

 Fideicomiso del Programa para la Competitividad Agropecuaria (1 enero a 30 junio 2018): 

Componentes Rubros N° beneficiarios Monto Pagado (B/.) 

Asistencia financiera a productores en rubros que 
requieran elevar competitividad frente a apertura de 

mercados 

Bovinos, arroz, sandía, hortalizas, plátano, tomate, 
papa, cebolla, palma aceitera, porcino, otoe, ñame. 

75 644,528.00 

 

 Atención a desastres naturales y otras contingencias: 

Dentro del Fondo Especial para Crédito de Contingencia (FECC), creado mediante la Ley 24 de 2001, como apoyo a productores 
afectados por condiciones adversas (climatológicas, sanitarias o caídas abruptas de precios), en el primer semestre 2018 se ejecutó todo 
lo presupuestado para este año, en cumplimiento con los compromisos correspondientes:   

Componentes Rubros N° beneficiarios Monto Pagado (B/.) 

Asistencia financiera a productores en rubros que requieran 
elevar competitividad frente a apertura de mercados 

Bovinos, arroz, sandía, hortalizas, plátano, tomate, 
papa, cebolla, palma aceitera, porcino, otoe, ñame,  

>240 2,499,967 
 

Más de 
9,000 
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OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Actividades 
Beneficiarios 

directos 

 

SERVICIOS DE RESPALDO AL PRODUCTOR:   Programas de incentivos y apoyo al productor para mejorar su competitividad, 
acceso a los mercados y comercialización. 

 Agroindustria:    
o Se han certificado a la fecha 12 agroindustrias artesanales, en atención a solicitud de pequeños agroindustriales para tramitar el 

Permiso Sanitario de Operación ante el DEPA – MINSA. 
o En el marco del Programa Agro Nutre Panamá, coordinado con el IDIAP, se prueba el procesamiento de poroto biofortificado y 

flujo de proceso para la obtención de harina de poroto, acorde a los parámetros de calidad e inocuidad necesarios y manteniendo 
los nutrientes del poroto. 

o Pasantía de Estudiantes Universitarios en el Centro agroindustrial La Montuna de Divisa. 
o Taller de Trabajo con miembros de la Asociación de Productores y procesadores de Productos Orgánicos de Panamá (APAO). 

Participación en el Equipo Nacional Interinstitucional de apoyo a las agroexportaciones. 
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OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Actividades 
Beneficiarios 

directos 

Directos 

ODS 1:    Fin de la pobreza 
ODS 2:    Hambre Cero 
ODS 5:    Igualdad de Género 
ODS 7:     Energía asequible y no 

contaminante 

ODS 8:    Trabajo Decente y 
Crecimiento Económico 

ODS 9:    Industria, Innovación e   
Infraestructura 

ODS 11:  Ciudades y 
Comunidades 
Sostenibles 

ODS 12:  Producción y Consumo 
Responsables 

ODS 13:  Acción por el Clima 
ODS 15:  Vida de ecosistemas 

Terrestres 
ODS 17: Alianzas para lograr 

Objetivos 
 
 
 

Indirectos 

ODS 6:    Agua limpia y Saneamiento 

ODS 10:  Reducción de 
Desigualdades 

ODS 14:  Vida submarina 
ODS 16:  Paz, Justicia e 

Instituciones Sólidas 

 

   OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD NACIONAL:    Mejorar la productividad y producción 

nacional, los procesos de comercialización, desarrollo de investigación e innovación con uso eficiente de los recursos. 

• Mejor uso de tierras y aguas: 
o Continúan los trabajos en los proyectos de sistemas de riego de Río Sereno, Bambito y La Cordillera, en la provincia de Chiriquí, 

con un avance global de las obras 63%, 34% y 100%, respectivamente. De igual manera,  se dio la orden de proceder para el 
diseño y construcción de cinco mini presas en el Río Parita (B/.629,921.84) para beneficio de 300 productores. 

o De enero a junio 2018, se han perforado 97 pozos positivos para igual número de productores, para garantizar el agua a sus 
respectivas explotaciones en diez distritos y 42 localidades de las provincias de Herrera, Panamá y Veraguas . 

• Desarrollo sostenible y política exterior: 
o En materia de Agronegocios: 
 Programa Panamá Exporta:  

 En abril 2018, los titulares del MICI y el MIDA presentaron balance de resultados, a seis meses de su puesta en marcha, 
destacándose, en ese momento, con esta marca país, diez empresas exportaron a mercados de Estados Unidos, Suiza, 
Alemania, Emiratos Árabe, República Dominicana, Holanda, Italia y Reino Unido,  rubros como papaya, zapallo, piña, 
cobia, cerveza artesanal, sandía y pescado.   

 De diciembre 2017 a junio 2018, bajo este sello, diecinueve empresas han exportado además de los rubros antes 
señalados: alimento para camarón, café, pastas, camarón de cultivo, esencia de vainilla, vinagres y salsas condimentadas 
a los destinos mencionados, así como a España,Jamaica y Puerto Rico.   

 Inicia la segunda fase del Programa, que consiste en el fortalecimiento de capacidades para la exportación y brindar 
asistencia técnica para el acceso a los mercados internacionales a las empresas de los sectores agroindustrial, pesquero 
y agrícola. 

 Más de 60 empresas inscritas en el Programa. 
 Reactivación de la producción de banano de exportación: Establecimiento de las primeras 350 hectáreas de banano. La 

gestión contempla sembrar 4,500 ha en siete años, con una inversión aproximada de B/.100 Milones, generando más de 
5,000 empleos directos y 10 Mil indirectos, lo que representa un incremento relevante de las exportaciones nacionales y un 
fuerte impulso a la reactivación económica del Barú. 

o A junio del año 2018, se registró avance de siembra de 17,236 hectáreas de arroz mecanizado de 349 productores, el 91% de 
esta siembra es secano. En maíz, la proyección nacional de siembra para el año agrícola 2018-2019 es de 28,030 hectáreas con 
un producción total esperada de 2,669,765 quintales. Con relación a otros rubros, se ha registrado la siembra  22.5 ha de 
cucurbitáceas (melón y sandía) pertenecientes a 137 productores, 248.18.1 ha de papa de 103 productores y 124.24 ha de cebolla 
correspondientes a 64 productores. 

o En Semillas:  
 Se han  liberado 67,940.72 kg de semillas, realizado 1,134 análisis oficiales de laboratorio para certificación de calidad de las 

muestras recibidas y tramitado 121 permsios de previo de importación. 
 Dentro del Plan Anual de Multiplicación de Semillas 2017 -2018 por rubros, se tiene un avances de 108,410 hectáreas 

sembradas. 
o Se han preseleccionado 528 sementales bovinos de raza de producción cárnica; 190, de raza lechera y  55 de raza europea; 

además se ha entregado y 369 pajuelas de semen.  Realizado 3,545 inseminaciones artificiales y registrado 2,869 nacimientos 
de ternernos en los Núcleos existentes. 

o En lo relativo al mejoramiento apícola, se ejecutaron entregas de 70 equipos de protección completos y 120 combos de 
herramientas de uso apícola. En este semestre se han registrado la cosecha de 40,597 galones de miel.  De igual manera, en 
mejoramiento caprino, se registran 866 nacimientos, hijos de sementales prestados. 

o En materia de Política Comercial, cumpliendo con los compromisos relativos a los contingentes arancelarios en el marco de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) y los Tratados de Libre Comercio (TLC), así como para abastecer regularmente el  
mercado interno con los principales productos agropecuarios, se realizaron 27 convocatorias y se emitieron 143 certificaciones   
de licencias de importación, correspondientes a la OMC y los TLC vigentes y se cumplió con todas las notificaciones de Panamá 
ante la OMC.  
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o Según cifras del INEC, las cifras preliminares de las exportaciones agropecuarias (agrícola, acuícolas, pecuarias, algunas 
agroindustrias), de enero a junio del año 2018, sumaron B/.232,541; lo que corresponde a azúcar sin refinar, banano, café, 
camarón, pescado y otros productos del mar, carne bovina, harina y aceite de pescado, madera en bruto, melón, pieles, cueros, 
piña y sandía, esto representa el 62.7% del total de exportación, registrado en la tabla correspondiente y un incremento de 11.1% 
con relación al mismo periodo del año anterior.  

o De acuerdo a lo señalado en el Avance Preliminar del Informe Económico y Social –abril 2018, del MEF, la actividad agropecuaria 

mostró una tendencia relativamente estable desde abril de 2017 a la fecha, con crecimientos acumulados en el sacrificio de 
ganado porcino y la producción de carne de pollo, comparados con abril del año anterior.  En lo referente a exportaciones por 
peso, crecieron: 
 Productos acuícolas y pesqueros (10.5%), sobresaliendo pescado congelado y filetes de pescados; así como las 

exportaciones de crustáceos que aumentaron en 67.5%, destacando los envíos a Estados Unidos, España e Italia. 
 Agrícolas crecieron un 25.1% (hortalizas [pimientos dulces, calabazas y calabacines]; raíces de yuca; frutas [especialmente 

bananas frescas]; aceite de palma y madera (en bruto, aserrada y perfilada). 

• Programa de Trazabilidad:  
o Pecuaria: Se han registrado 323 productores, 294 establecimientos y 42,520 bovinos en este periodo. En el primer semestre 

2018 se realizaron 3 capacitaciones para beneficio de 102 productores, técnicos y operadores. 
o Agrícola: Buenas Prácticas y Trazabilidad Agrícola, durante este año participaron 6 técnicos del Ministerio en 2 capacitaciones 

y se elevó a consulta pública la Guía General de Buenas Prácticas y Trazabilidad Agrícola. 

• De enero a junio 2018 se tipificaron 122,924 canales bovinas (90.47 del total faenado), contribuyendo a la garantía en la calidad 
de la carne.   

• Sanidad Agropecuaria: Vigilancia y control de enfermedades de animales y plantas, garantizando la salud de la población humana, 
animal, vegetal y ambiental. Se señalan las acciones más relevantes: 

Panamá Bioseguro, sello de calidad que busca el MIDA implementar en cada uno de los acuerdos que se han firmado hasta el 
momento. Este proyecto incluye los aspectos de sanidad vegetal y animal, así como inocuidad de los alimentos. Se busca mantener 
y mejorar la bioseguridad del país, para que las empresas y la institucionalidad oficial puedan cumplir con las exigencias de los 
mercados internacionales y facilitar la exportación de productos agropecuarios, iniciativa que se trabaja actualmente en conjunto 
con otras instituciones del Estado así como con organismos internacionales para seguir reforzando la sanidad agropecuaria del 
país.  Con el objetivo de cumplir con las exigencias internacionales, Panamá solicitó apoyo al Organismo Internacional Regional de 
Sanidad Agropecuaria (OIRSA). Una consultoría especializada se consideró como primera iniciativa para avanzar en esa dirección 
y para ello se contrató al equipo de CERES BCA para tal fin. 

Salud animal  
o Se mantiene vigilancia y control de enfermedades de interés mundial, así como de la condición de Riesgo Insignificante en Encefalopatía 

espongiforme bovina, igualmente registros de ausencia de enfermedades tales como Fiebre aftosa, Rabia urbana,Influenza aviar 
altamente patógena y la Enfermedad de Newcastle (4,334 muestras en el semestre), Peste porcina clásica (1,603 muestras), entre otras, 
preservando el patrimonio pecuario y garantizando la salud en general.   

o Durante el primer semestre 2018, la Comisión Panamá Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador del 
Ganado (COPEG), ha dispersado un total de 315,252,804 millones de pupas estériles de moscas mediante 129 envíos. 

Sanidad Vegetal 

o Autoridad Certificadora de agricultura orgánica:  en el semestre se han recibido siete (7) solicitudes de inscripción y aprobado 
cinco (5 = 71.43%), lo que representa un total de 40 solicitudes aprobadas hasta junio 2018 y un total de 9 certificaciones 
emitidas con el sello de Orgánico Panamá. En el primer semestre se han desarrollado siete (7) eventos informativos con un 
total de 146 beneficiarios (productores y técnicos); finalmente, se realizó una jornada de certificación pública de productos 
orgánicos en la  Ciudad del Saber, labor conjunta con el Mercado Urbano de Ciudad del Saber y la Alianza Público Privada para 
el Desarrollo del Mercado Interno de Productos Orgánicos Nacionales.   

o Inauguración del Laboratorio de Mosca de la Fruta y Centro Regional de Sanidad Vegetal en Potrerillos, Chiriquí por la suma de 
B/.600,000.00. 

o En este primer semestre se emitieron un total de 8,486 Certificados Fitosanitarios de Exportación. 
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o Certificación ISO 9001:2015 para los Laboratorios de Residuos Tóxicos, de Control de Calidad de Plaguicidas y el de Diagnóstico 
Fitosanitario (Dirección Nacional de Sanidad Vegetal, MIDA), siendo la única institución pública que a la fecha se ha certificado 
en esta versión.  

o Taller de Revisión y Actualización del Manual de Procedimientos para la Fiscalización de los Insumos Fitosanitarios de uso 
Agrícola, para que este documento se constituya en el instrumento que reglamente la actividad y permita a la autoridad nacional 
competente, fiscalizar de forma efectiva y práctica el cumplimiento de las normativas legales relativas al uso de los mismos.  

o En el marco del proceso de integración aduanera Centroamericana, los reglamentos técnicos (RTCA), en el tema de Plaguicidas 
son:  1- Requisitos para registros de plaguicidas microbiológicos, 2- Requisitos para el registro de plaguicida Botánicos, 3- 
Requisitos para el registro de fertilizantes y enmiendas 4 - Requisitos para el etiquetado de los Plaguicidas de uso Agrícola. 

o En Gaceta, Resolución N° OAL-OO5-ADM-2018, que regula la recolección de los envases de plásticos vacíos de plaguicidas y 
establece las responsabilidades de los entes que intervienen en este proceso (industria, agricultores, MIDA).  

Cuarentena agropecuaria 

o Dentro de la plataforma tecnológica ArcGis del Sistema de Monitoreo de Plagas Exóticas, se incorporan las capas de cuarentena 
post-entrada vegetal y de tratamientos cuarentenarios, para contar con una base de datos de la aplicación de tratamientos 
cuarentenarios en todo el territorio nacional y con información en tiempo real, así tomar las medidas cuarentenarias necesarias 
de manera oportuna y eficiente.  

o Avances dentro del Gabinete Logístico: 
 Continua el desarrollo de la plataforma digital para análisis de manifiestos de carga previo arribo de las naves, homologando 

datos, realizando el análisis de riesgo fito-zoosanitario respectivo y la emisión de las licencias fito- zoosanitarias, oportunamente. 
 Implementación del plan piloto de la Ventanilla Única Marítima  de  Panamá (VUMPA)  en  los  puertos   de Balboa, Cristóbal y 

Rodman, para coadyuvar con la agilización de los trámites respectivos. 
o Compra e instalación de incineradores de desechos sólidos no peligrosos en los Aeropuertos Internacionales de Tocumen y el 

Scarlett Martínez de Río Hato, para el correcto manejo y disposición de estos desechos.  

 Agricultura protegida y manejo post cosecha: La producción agrícola en ambiente protegido en el territorio nacional se registra 
en una superficie de 338 hectáreas, con la participación de 373 productores, en las que se cultivan principalmente hortalizas, fresas, 
tubérculos, flores, tomate, ají y melón, lo cual incluye infraestructuras básicas hasta casas de cultivos con alta tecnología, distribuidas 
principalmente en la provincia de Chiriquí y en menor escala – en orden descendente - Panamá Oeste, Los Santos, Coclé, Colón y 
Veraguas. 

 Gestión agroambiental, adaptación y mitigación a Cambio Climático 

 Gestión agroambiental  

o MIDA es miembro de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), responsable de la implementación del Plan Nacional de 
Seguridad Hídrica, al igual que del Comité Nacional de Cambio Climático y otros Consejos y Comisiones. 

o Políticas Agroambientales: Seminario Virtual de enriquecimiento de la Propuesta Marco de Gestión de Conocimientos y 
Fortalecimiento de Capacidades para las Políticas Agroambientales, labor conjunta con la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO).  

Cambio climático 

o Entrega del Plan Nacional sobre Cambio Climático del sector agropecuario (PNCC-SA) para su posterior lanzamiento oficial. 
Trabajo conjunto con MIAMBIENTE, CATIE, FAO, IICA, como herramienta de referencia para hacer frente a las adversidades 
climáticas y su posterior  adopción e implementación. 

Gestión de riesgos ante desastres 

o En este periodo, en la provincia de Herrera se realizaró lo siguiente:   

 Instalación de seis (6) Sistemas Solares, los cuales han beneficiado a 18 productores, resolviendo el problema de 
desabastecimiento de agua en las fincas. 

 Distribución e instalación de tuberías en cada uno de los cuatro sitios del proyecto de implementación de Sistemas de 
Abastecimiento y Suministro de agua. 
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 Se mantienen las inspecciones y monitoreos de pozos, reservorios y abrevaderos. 

 Seis (6) giras de monitoreos ambientales. 

 Participación en reuniones de los Comités de Cuenca de los ríos La Villa y Santa María, (establecimiento de  mecanismos de 
acción). 

 

  



MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO – MIDA 
CONTRIBUCIÓN DEL MIDA A LOS OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) / enero - junio 2018     

Fuente:   Unidades Ejecutoras – Ministerio de Desarrollo Agropecuario                                          Confección: Área Planificación y Políticas, Oficina Planificación Sectorial       (MIDA)        

 

 
  

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Actividades 
Beneficiarios 

directos 

Directos 

ODS 1:    Fin de la pobreza 
ODS 2:    Hambre Cero 
ODS 3:    Salud y Bienestar 
ODS 4:   Educación de Calidad 
ODS 5:    Igualdad de Género 
ODS 6:    Agua limpia y Saneamiento 
ODS 7:     Energía asequible y no 

contaminante 

ODS 8:    Trabajo Decente y 
Crecimiento Económico 

ODS 9:    Industria, Innovación e   
Infraestructura 

ODS 10:  Reducción de 
Desigualdades 

ODS 17: Alianzas para lograr 
Objetivos 

 
Indirectos 

ODS 11:  Ciudades y 
Comunidades 
Sostenibles  

ODS 12:  Producción y Consumo 
Responsables 

ODS 13:  Acción por el Clima 
ODS 14:  Vida submarina 
ODS 15:  Vida de ecosistemas 

Terrestres 
ODS 16:  Paz, Justicia e 

Instituciones Sólidas 

GESTIÓN EN DESARROLLO RURAL Y SOCIAL:   Desarrollo y fortalecimiento de esquemas asociativos para pequeños 

productores, apoyo a la agricultura familiar, impulsar acciones en sectores vulnerables que permitan superar las “trampas de 
pobreza”, esquemas productivos con enfoque de cadenas. 

 

 Mayor integración del productor en la comercialización 

o Establecimiento de 47 plantaciones nuevas de café asociado con musáceas para beneficio de 16 familias, como parte del Desarrollo 
de cultivos en comunidades rurales e indígenas. 

o Ejecución de 52 proyectos agropecuarios y 16, no agropecuarios, dentro del Proyecto Transferencia de Oportunidades con la 
respectiva capacitación de los integrantes de las familias, 162 en total. 

o Otorgadas 17 personerías jurídicas de Organizaciones rurales (productores y mujeres), 36 certificaciones emitidas y 33 juntas 
directivas actualizadas. 

 Granjas de producción sostenibles 

o Proyecto: Mejoramiento de la Seguridad alimentaria y Nutricional a nivel Escolar para desarrollar capacidades de autogestión, 
en apoyo a la economía local, en Corregimientos de Pobreza y Pobreza extrema, dentro  del  Programa  de  Nutrición Escolar, 
desarrollado en el marco del Gabinete Social: Establecimiento de huertos de verano en escuelas de Cañazas - Veraguas, Buenos 
Aieres – Comarca Ngäbe Buglé y Tolé – Chiriquí (un huerto de 500 metros por escuela y una escuela por comunidad), como plan piloto, 
se obtuvo buena articulación y coordinación institucional ( Programa interinstitucional con la participación de 25 instituciones); el 
Ministerio apoyó con los insumos necesarios para la implementación, la asistencia técnica y capacitación a los estudiantes y sus 
familias.  . 

o En este periodo, se ha apoyado a 194 familias con granos básicos, 110 con hortalizas y dos, con cabras.  Se registró una producción 
1,336 dedos de plátano, 599 litros de leche de cabra, 64,389 huevos de gallina, 14 cabritos nacidos y 1,207 vendidos, 165,620 libras 
productos agrícolas y 6,164 libras de carne avícola y de pescado, mediante el Proyecto Huertas Agroecológicas Familia Unidas. 

o A través del Prpoyecto de Pormoción del Ahorro y Producción de Alimentos Durante el primer semesre de 2018 se han beneficiado 151 
escuelas con 35 huertos, cultivando 7,825 metros cuadrados con una producción de 50 libras hasta el momento y en las 17 escuelas 
con proyectos avícolas se han producido 430 libras de pollo.  

 Compromisos y colaboración internacional en el desarrollo rural 

o Programa de Agricultura Familiar:  Firmado la Resolución Ministerial OAL 012-2018, “que reconoce y brinda colaboración al Comité 
Nacional de Diálogo de Agricultura Familiar (CONADAF)”, importante y especial reconocimiento por parte del Gobierno Nacional, que 
permitirá fortalecer  su labores de producción, nivel de organización y capacidades  de gestión en aspectos claves como mercadeo, 
comercialización, crédito agropecuario, seguro agrícola, entre otros.  Actividades que cuentan con la colaboración de la FAO. 

o Proyecto de la Agenda Indígena:  El Grupo de Gestión del Proyecto (GGP) integrado por FAO, MINGOB, MIDA, Viceministerio de 
Asuntos Indígenas y  Mesa  Nacional Indígena cuenta con conocimientos del Consentimiento Libre Previo e Informado.  Informados 
sobre el proyecto, los Directores Ejecutivos Regionales del MIDA de Bocas de Toro, Comarca Ngäbe Buglé, Colón, Chepo y Darién, 
quienes asignaron técnico para apoyar al mismo. Realización de 14 talleres comunitarios de Socialización del proyecto, aplicación del 
CLPI y Caracterización de los Sistemas de Producción, con la identificación de productores y rubros de interés a desarrollar por cada 
uno. 

o Proyecto Mejoramiento de Vida, ejecutado en colaboración con la Agencia de Cooperación del Japón (JICA), se ha realizado el 
Primer Encuentro de Productores del Plan Piloto de Mejoramiento de Vida y Producción Sostenible MIDA-JICA, además de ocho 
actividades de capacitación para extensionistas y productores en diferentes áreas.  

33,000 
familias 
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OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Actividades 
Beneficiarios 

directos 

Directos 

ODS1:      Fin de la pobreza 
ODS 2:     Hambre Cero 
ODS 5:     Igualdad de Género 

ODS 8:    Trabajo Decente y 
Crecimiento Económico 
ODS 10:   Reducción de 
Desigualdades 
ODS 11:   Ciudades y 
Comunidades Sostenibles  
ODS 16:   Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas 
ODS 17:   Alianzas para lograr 
Objetivos 
 

Indirectos 

ODS 3:    Salud y Bienestar 
ODS 6:    Agua limpia y Saneamiento 
ODS 7:    Energía asequible y no 
contaminante 

ODS 9:   Industria, Innovación e   
Infraestructura 
ODS 12: Producción y Consumo 
Responsables   
ODS 13: Acción por el Clima  
ODS 14: Vida submarina  
ODS 15: Vida de ecosistemas 
Terrestres   

FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL:   Desarrollar una institucionalidad adecuada y confiable con 

respuestas eficaces y oportunas ante las necesidades del sector con fortalecimiento de las capacidades institucionales y las 
alianzas pública-privada-académica con trabajo integrado, coordinado, coherente y participativo. 
 

• Reorganización institucional pública y privada 
o Sinergía institucional dinámica con la integración y articulación de todas las instituciones públicas y privadas del sector, en esa 

línea continuan las  reuniones con diferentes productores y grupo de productores para discutir y atender las necesidades; 
además de los Consejos de Gabinete, Municipales y Agropecuarios Regionales, se realizan Consejos Agropecuarios 
Regionales en Chiriquí (San Andrés) y en Veraguas (Santa Fé) e igualmente con la participación en Gabinetes Ciudadano (uno 
en Natá, atendiendo a 500 beneficiarios) y Logísitico, de este último se destaca la implementación del plan piloto de la plataforma 
de análisis de carga previo arribo y Ventanilla Única Marítima de Panamá (VUMPA). 

o Entregadas la Sede Regional de Veraguas y la Agencia de MOSCAMED en Potrerillo. 
o Para la vigencia fiscal 2018, se cuenta con un presupuesto total por el orden de B/.162,839,123, desglosados  en    B/.91,662,331 

(56.3%) para Funcionamiento y B/.71,176,792 (43.7%) de Inversión, este último compuesto por 58 proyectos de inversión. 

• Cumplimiento del Pacto Nacional por el Agro* 

o Avance en el fortalecimiento y transformación del INA (sistemas de enseñanzas, acuerdos, nuevas infraestructuras, mejora en 
los sistemas productivos e innovación tecnológica). 

o Continua el avance en la construcción de los tres sistemas de riego en Chiriquí 
o Pago de compromisos:  Se cumple con la Ley 107, Ley 25, Ley 24, PLANEMAP, Fideicomiso de Competitividad, entre otros. 
o En proceso de implementación la ley para la trazabilidad y buenas prácticas agrícolas; en el componente pecuario, en bovinos, 

siguen registrándose productores, establecimientos y animales .  

  Se mencionan generalidades de los aspectos relevantes. La mayoría de los avances en este cumplimiento están insertos en el resto del texto. 

• Convenios y Acuerdos Nacionales e Internacionales 

o Referendo del Convenio Marco de Cooperación Académica entre la Universidad de Panamá y Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario (MIDA). 

o Convenio de Colaboración entre el Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (AIP) y el Ministerio 
de Desarrollo Agropecuario, ejecutado con el Instituto Nacional de Agricultura. 

o Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Asuntos Exteriores – MASHAV, Estado de Israel y el Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario, República de Panamá para “El Centro de Excelencia para Horticultura de Panamá-Israel”. 

o Reuniones para Tratados de Libre Comercio con la República de China. 
o Paramá sede de la Versión II de Conferencia de Atún de las Américas. 
o Ministerio de Agricultura, conservación de la naturaleza y pesca de los Países Bajos para la promoción de agronegocios, 

agrologística, mejoramiento ganadero, irrigación, innovación agropecuaria, intercambio de profesionales, mejoramiento de la 
capacidad técnica y educativa. 

o Iniciativas conjuntas varias con: CAC, CATIE, FAO, IICA, OIRSA, PNUD, PROMECAFE, JICA, como parte de la unificación y 
trabajo coordinado, al igual que para cumplir con los compromisos nacionales, internacionales y globales, tales como los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), vinculados a las acciones, programas, metas y proyectos globalmente del 2016 al 
2030, así como con entidades nacionales tales como el Ministerio de Ambiente, la Secretaría Técnica del Gabinete Social, entre 
otros, para definir acciones tendientes a monitorear y medir este cumplimiento. 

5,000 
 

(No se 
contabilizan 
los 
beneficiarios 
directos ni 
indirectos 
dentro del  
Pacto 
Nacional por el 
Agro.) 

http://www.minfin.nl/
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OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Actividades 
Beneficiarios 

directos 
(global por tema) 

Directos 

ODS 1:       Fin de la pobreza 
ODS 2:       Hambre Cero 
ODS 3:       Salud y Bienestar 
ODS 8:       Trabajo Decente y 

Crecimiento  Económico 
ODS 9:       Industria, Innovación e   

Infraestructura 
ODS 11:     Ciudades y Comunidades 

Sostenibles  
ODS 17:     Alianzas para lograr 

Objetivos 
 

Indirectos 

ODS 12:    Producción y Consumo 
Responsables 

ODS 13:    Acción por el Clima 
ODS 14:    Vida submarina 
ODS 15:    Vida de ecosistemas 

Terrestres 

GENERALES: 

Hub alimentario: En proceso para convertir a Panamá en un centro de acopio y distribución para alimentos perecederos y no 

perecederos, una ventana de reexportación mundial, aprovechando el potencial del Canal de Panamá, tener acceso a las conexiones 

de transporte terrestre, marítimo y aéreo, la plataforma logística en general; lo que se traduciría en beneficio de los productores, entre 

otros es una iniciativa pública-privada que estimulará el empleo, la producción nacional e internacional, el comercio y abarataría el 

mercadeo de alimentos, con gran impacto positivo para el agro y la población panameña en general. 

 

Continúan las negociaciones con otros países para robustecer este proyecto impulsado por los Ministerios de Desarrollo 

Agropecuario, Comercio e Industrias y Relaciones Exteriores, entre otros por parte del Sector Público; así como la Cámara de 

Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, por parte del Sector Privado.  En este semestre, directamente con los gobiernos de 

China, Holanda, Israel para consolidar negociaciones. 

 

Este tema también ha sido tratado en el Gabinete Logístico. 

 

Sector 
Agropecuario 
y Población 
en general 

Fuente: Informes CBA - MEF 


