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Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) 

Julio - diciembre 2017 
 
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 julio a diciembre 2017. 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:

•Graduación 2017: 52 estudiantes                   
23.8% más*

•Memorando Entendimiento MIDA 
(INA) - ANAGAN - TCU (EEUU)

•Coordinación Diplomado de 
Musáceas con Universidad de 
Panamá.

•Curso Corto "Buenas Prácticas en
Ordeño para obtener producto de
calidad".

•Graduandos en Programa
Académico de avicultura,
brindado por la Asociación
Nacional de Avicultores (ANAVIP).

•Desembolsos Ley 25 / 2001: 

Poco más del doble comparado con 
el mismo periodo del año 2016.

•Desembolsos Ley 107 / 2001  
(segundo semestre 2017): 

81 expedientes                                  
B/. 492,923.72

•Compenzación de precios:

Maíz                     =  B/.      977,102.15.                   
Leche grado “C” =  B/.  2,423,390.73. 
Arroz                    =  B/.41,730,933.76.

•Desembolsos Ley 24 / 2001:      

B/.1,696,350.61   (Chiriquí)                          
189 productores (18 rubros).

•Dos Consejos Agropecuarios
Regionales en Veraguas (Calobre y
Las Palmas).

•Construcción de: Sede
Regional de Veraguas (89%) y Agencia
MOSCAMED -Potrerillo (85%).

•Continua pago de compromisos (Ley
de Granos, Ley 25, Ley 24,
Fideicomiso de Competitividad,
Compensación precios (arroz, maíz,
Leche Grado "C").

• Miembro del Comité para la Política
Nacional de Ordenamiento
Territorial.

•Memorando de Entendimiento con
ANAGAN y la Universidad Cristiana
de Texas (TCU), Estados Unidos para
fortalecimiento del INA.

•Presidencia Pro Tempore del Consejo
Agropecuario Centroamericano
(CAC).

•Coordinación con USDA para
fortalecimiento de "Panamá
Bioseguro"

• Lanzamiento oficial de Panamá 
Exporta, Panamá Bioseguro y 
Orgánico Panamá  

• Culminado Sistema Riego La 
Cordillera 

• Agrícola*:                                        
Arroz: 5,360 ha más (siembra)  
Semillas: 17% más en ventas y 1,625 
ha de arroz más. 

• Actividad agropecuaria1: creció 2.5%, 
Exportaciones (%)1 = cacao: 88,  
madera: 67, café: 11 y banana: 10.  

• Tipificación de carne: 28% más*                                          

• Pozos: 47 pozos más*                                                         

• Sanidad Agropecuaria:  
Formalizado Programa Panamá 
Bioseguro. 

Establecido formalmente Sistema 
Certificación Orgánica y sello 
Orgánico Panamá. 

• Plan Nacional Cambio Climático para 
Sector Agropecuario:              
Entregado borrador. 

• Desarrollo Cultivos: 
Establecidas 172 plantaciones 
café con musáceas (139 
familias beneficiadas. 

• Transferencia de 
Oportunidades:                
172 proyectos 

• Huertas agroecológicas:                                
800 huertas  (40 distritos en 
extrema pobreza y dos 
Comarcas).        

• Huertos Escolares:           
260 escuelas, 19,000 
estudiantes beneficiados. 

• Programa de Agricultura 
Familiar:  
10 Comités provinciales. 
1 Comité comarcal - Ngäbe 
Bugle. 
Comité Nacional de Dialogo de 
Agricultores Familiares de 
Panamá (CONADAF). 

 

*Comparado con el mismo periodo del año 2016.       1. Al cierre del año 2017, comparado con el año 2016. 
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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 2do. semestre 2017:  B/.4,000,000.00: 
o Un grupo de jóvenes graduandos del INA participaron de un programa especial en la Academia que implementa la Asociación Nacional 

de Avicultores (ANAVIP), con el objetivo de que se capaciten como futuros líderes de la industria avícola nacional y que están ubicadas 
simultáneamente en Panamá, Chorrera y Santiago, provincias de Panamá, Panamá Oeste y Veraguas, respectivamente.  

o Reuniones para reforzar el Programa de inglés: Coordinación con INADEH para implementación del curso inglés intermedio y con el 
Cuerpo de Paz.  

o Graduación de 52 estudiantes. 

 Instituto Superior Agropecuario 
o Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), la Asociación Nacional de Ganaderos (ANAGAN) 

y la Universidad Cristiana de Texas (TCU), como marco cooperativo para el avance y el mejoramiento del sector ganadero de Panamá, 
de manera que estudiantes, docentes o funcionarios públicos puedan prepararse en TCU para aplicar los conocimientos y capacitar a 
otros (estudiantes, funcionarios, productores o asociaciones del sector ganadero, entre otros).  Las instalaciones del INA serán utilizadas 
como Centro de Capacitación. 

o Reunión Facultad Ciencias Agropecuarias - Coordinar Diplomado de Musáceas.  Presentación de ANDIA -posible alternativa de 
tratamiento de envases plásticos de agroquímicos: INA como Fundación que preste el servicio.  

o Desarrollo del Curso Corto "Buenas Prácticas en Ordeño para obtener producto de calidad". 

 Producción (Cierre al 20 de diciembre 2017):   

o Agrícola: Siembra de 19.55 hectáreas de arroz; de las cuales, 11ha fueron cosechadas, con una producción de 652.52 quintales, cabe 
señalar que hubo serios problemas de inundaciones. Existencia en el vivero (promedio mensual): 8,927 (ornamentales, frutales, 
forestales y medicinales) con un valor de B/.8,126.00. El vivero registró ventas de 5,045 plantas por un valor de B/.6,146.75 y donó 
1,246, por un monto de B/.1,076.00. Adicionalmente, se cosecharon 225 libras de café en cereza, 100 unidades de plátano verde y 180 
libras de papaya; los dos últimos con valores de B/.15.00 y B/.54.00, respectivamente, los cuales se vendieron al comedor escolar. 

o Pecuario (Promedio mensual).  

Rubro Existencia Valor (B/.) Nacimientos 
Ventas* 

Unidades Valor (B/.) 

Bovino Leche 120 55,546.00 3 terneros 13, 461.50** 5,293.67** 

Bovino Carne 223 103,558.00    

Porcino 207 22,411.00 507 lechones 
71 lactantes y 
33 cerdos en 
crecimiento 

2,856.00a 

Aves 1,395 4,326.00 13,466 patitos 

13,428 patitos 
y 717 cartones 

de huevos-
gallina 

21,548.00 
 

2,149.00 

* Total por semestre                        **  Litros de leche                     a  ventas totales 
 

6,631 
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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 Durante el segundo semestre 2017, se han tramitado 81 expedientes por un monto de B/. 492,923.72, en lo que respecta a la 
Ley 107 / 2013 – Ley de granos, para el pago a productores de arroz, maíz, multiplicadores de semilla y tomate industrial como 
incentivo al incremento de su productividad en las provincias de Coclé, Chiriquí, Los Santos y Veraguas.    

o En materia de compensación de precios se cancelaron los siguientes montos por rubro:    

 Maíz                    =   B/.     977,102.15.      
 Leche grado “C”  =   B/.  2,423,390.73. 
 Arroz                   =   B/.41,730,933.76. 

 En transformación agropecuaria (Ley 25, 2001), del 1 de julio al 29 de diciembre 2017: Se han entregado 69 cheques a igual 

cantidad de productores, por un monto de B/. B/. 3,576,460.44  nacionalmente, para actividades pecuarias (bovinos y ovino-

caprino), agrícolas (hortalizas, palma aceitera y plátano) y agroindustriales  
 

 Mediante el Fideicomiso del Programa para la Competitividad Agropecuaria se han desembolsado B/.1,260,061.70 a 207 

productores de arroz, calabaza, cebolla, cucurbitáceas, hortalizas, maíz, melón, poroto, sandía, bovinos de carne y leche, en el 

periodo de julio a diciembre 2017, por concepto de pólizas de seguro, galeras, pastos mejorados, picadora de pastos, equipos de 

ordeño, comederos, genética, cultivo en ambiente controlado, entre otros.  
 

 Agroindustria:   Apoyo a la Promoción de micros y pequeñas empresas agroindustriales en el mercado local, regional y nacional, 
de manera que las empresas den a conocer sus productos en los diferentes eventos.  Emisión de la Resolución Ministerial OAL-
614-ADM-2016, que responsabiliza a la Dirección de Agroindustrias por el fomento del proceso de trasformación de los productos 
orgánicos.  Se retoma la identificación y promoción de rubros y productos agroindustriales elaborados orgánicamente, en 
coordinación con las Direcciones Regionales para confección del listado de rubros y empresas agroindustriales que califican.  Se 
mantiene Implementación programa de producción más limpia en empresas agroindustriales, principalmente en el manejo 
adecuado del agua. Mejoramiento Empresarial en cuanto a  infraestructura, equipo, procesos y comercialización, como apoyo al 
establecimiento de un Programa piloto de Gestión de calidad en pequeñas empresas agroindustriales. Apoyo en la participación 
de 10 empresarios  en la V Rueda de Negocios organizada por la Cámara de Comercio e Industrias de Chiriquí – 2017.  Apoyo  
para la elaboración de la Resolución del MINSA sobre Productos alimenticios artesanales. Coordinación de talleres para la 
divulgación de la Resolución Ministerial 747-2017 del MINSA que reglamenta la  elaboración y comercialización de Productos 
Artesanales. Organización de giras de aprendizaje para pequeños productores de miel de caña. Elaboración de perfil de proyecto 
de Planta de Procesamiento de leche para el Grupo de Productores Mixtos de Macaracas. 

 

 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).  Para el año 2017, se han 
ejecutado B/.1,696,350.61 en préstamos blandos para beneficio de 189 productores de 18 rubros agropecuarios en Chiriquí y 
se encuentran 184 nuevos préstamos por aprobar, con un monto de B/.1,662,642.46. 

Más de 
9,000 
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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 físico de 59%, 11% y 100%, respectivamente;  así como  la ejecución del proyecto de acueductos 
Agropecuarios en El Nanzal, Las Matas, El Suay de Las Minas y Villa Rosa de Pesé, provincia de Herera.  Con estos proyectos 
se logró beneficiar directamente a 447 productores. 

o De julio a diciembre 2017, se han perforado 111 pozos positivos para igual número de productores, para garantizar el agua a 
sus respectivas explotaciones en las provincias de Herrera y Veraguas. 

 Desarrollo sostenible y política exterior: 

o Lanzamiento oficial de Panamá Exporta, Panamá Bioseguro y Orgánico Panamá, como consolidación de las Alianzas 
público-privada-académica y con el apoyo de la cooperación internacional. Programas que apuntan a la modernización de la 
cartera de proyectos, depurando y restructurando nuestra oferta de servicios públicos, basados en una estrategia de valor 
agregado, en beneficio de los miles productores a lo largo de todo el territorio nacional; contribuyendo grandemente a más 
divisas, empleos, inocuidad, calidad, salud y por ende, mayor bienestar general. 

o Se registró la siembra de 67,761 hectáreas de arroz mecanizado de 1,064 productores, lo que representó más del 100% de 
la proyección; de igual manera, 675 productores han cosechado un total de 35,449 ha con una producción de 3,755,467qq 
húmedos y sucios y un rendimiento de 106qq/ha,  En maíz mecanizado, se registra un avance de siembra de 18,582.15 ha, 
con la participación de 749 productores. En lo referente a otros rubros, se ha registrado la siembra de 735.87 ha de poroto, 
firjol vigna y guandú con la participación de 584 productores, 1,722.9 ha de cucurbitáceas (melón, sandía y zapallo) 
pertenecientes a 1,653 productores, 633.1 ha de papa de 109 productores y 280.5 ha de cebolla correspondientes a 80 
productores. 

o En Semillas:  

 Con el Proyecto de Transferencia de Tecnología a productores y Producción artesanal de semillas de variedades mejoradas 
se realizaron 80 módulos de producción de semillas de arroz, Maíz, plátano y yuca para beneficio de 400 productores. 

 Se elaboró el borrador de la Normativa de Frutales y Plantas de Viveros. 
 Al cierre del año 2017, los productores de semillas obtienen un total estimado de B/.11,407,588.89  por la venta de semillas 

nacionales certificadas de arroz, maíz, frijol y poroto, cifra significativa que representa un incremento de 17%, 
aproximadamente. También se registra un aumento de 1,625 ha de superficie sembrada de arroz para semilla. 

o Entrega de 124 sementales cebuinos de raza carne; 112, de raza lechera y 12, de raza europea; además de 1,142 bolsas 
de suplemento minerales y 1,740 pajuelas de semen. 

o Con una inversión de más de B/.350 mil, se distribuyeron 12,550 Kg de semilla de pasto mejorado, (Decumbens, Marandú, 
Mombasa) para sembrar 2,510 hectáreas; 125 bolsas de semilla de sorgo para la siembra de 178.5 ha; 200 quintales semilla 
de maíz para la siembra de 571 ha; 840 bolsas suplemento mineral para el ganado para 4,200 animales; para ensilaje: 150 
rollos plásticos; 60,000 bolsas bolsas plásticos y 4 silos prensa, (silo pack) con motor de 10 hp diésel para empaque en bolsas 
de 110 libras; además de 1,032 quintales de urea y abono, para maíz, sorgo y caña y 4 picadoras de pastos. 

o En lo relativo al mejoramiento apícola,  se entregaron diversos insumos, equipos y herramientas por un monto de 
B/.86,447.00 para beneficio de 44 apicultores. 

 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 19 convocatorias y se emitieron 131 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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OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Actividades 
Beneficiarios 

directos 

  Programa de Trazabilidad:  

o Pecuaria se han registrado 1,022 productores, 1,024 establecimientos y 87,409 bovinos en este periodo (2,891 productores, 3,191 
establecimientos y 321, 429 bovinos en todo el año). Siete (7) seminarios teóricos - prácticos: “Implementación del Sistema de 
Movilización Bovina, con un total de 248 funcionarios de MIDA, COPEG y BDA; un total de 12 capacitaciones para beneficio de 
322 productores, técnicos y operadores en el año y 9 capacitaciones con 220 beneficiarios al segundo semestre. 

o Buenas Prácticas y Trazabilidad Agrícola, durante este año participaron 26 técnicos del Ministerio en 15 capacitaciones sobre 

trazabilidad en la cadena agroalimentaria, normas ISO, Food Defense, Requisitos FSSC 22000, entre otras. 

 De julio a diciembre 2017 se tipificaron 124,531 canales bovinas, contribuyendo a la garantía en la calidad de la carne.   

 Según cifras del INEC, las exportaciones agropecuarias (agrícola, acuícolas y pecuarias), al cierre del año 2017, sumaron poco más 
de B/.450 millones, si sumamos las agroindustriales, lo que representa alrededor del 69.4% del total exportado.  

 De acuerdo a lo señalado en el Avance Preliminar del Informe Económico y Social – año 2017, del MEF, la agricultura, ganadería, 
caza y silvicultura creció 2.5% al cierre de 2017, sobresaliendo en la actividad agrícola, la cosecha de granos, como el maíz 
(11.2%) y el arroz (9.5%); aumentaron también las exportaciones de bananas frescas (10.3%), café (10.7%), cacao en bruto (87.7%) 
y madera (66.7%).  La actividad pecuaria mostró un desempeño positivo de 2.4%, destacando el sacrificio de ganado porcino, la 
producción de carne de pollo y de huevos, las exportaciones de carnes y despojos comestibles, así como de huevos de gallina 
fecundados para incubación.  

 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: 

o Lanzamiento del programa Panamá Bioseguro, esfuerzo institucional que busca perfeccionar los procesos fito y zoosanitarios del 
país para lograr la seguridad alimentaria y robustece la imagen de Panamá en el comercio internacional, en colaboración con el  
Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá 
(CCIAP).  Es el sello de calidad que el MIDA busca implementar en cada uno de los acuerdos que se han firmado hasta el momento. 
Este proyecto incluye los aspectos de sanidad vegetal y animal e inocuidad de los alimentos.  Este Programa inicia con mesas de 
trabajo para declarar a Panamá un país bioseguro en estos temas, en la que participan investigadores, técnicos, productores, 
agroexportadores, entre otros; con el propósito de contar con propuestas técnicas público-privado-académicas, para orientar 
programas de prevención, control y erradicación de plagas y enfermedad. 

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 Influenza aviar altamente patógena, Enfermedad de 
Newcastle, Fiebre aftosa, Rabia urbana, Peste porcina clásica, entre otras, preservando el patrimonio pecuario y garantizando la salud en 
general.  Capacitaciones y jornadas en Fiebre aftosa, apicultura, trazabilidad bovina, bienestar animal, entre otras; así como vacunaciones 
preventivas y atención a epizootias de Rabia bovina para beneficio de 600 personas, aproximadamente.  

o Durante  el periodo de julio a diciembre 2017, la Comisión Panamá Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador 
del Ganado (COPEG), ha dispersado un total de 413, 848 millones de pupas estériles de moscas mediante 105 envíos y el Laboratorio de 
Diagnóstico de Enfermedades Vesiculares (LADIVES), adscrito a MIDA-COPEG, Laboratorio de Referencia Regional especializado en el 
diagnóstico de los virus de Fiebre aftosa (FA) y Estomatitis vesicular (EV), ha procesado 419 muestras de EV proveniente de los siete países 
centroamericanos, incluido el nuestro. 

Sanidad Vegetal 

o Formalización oficial del Sistema de Certificación de la Agricultura Orgánica, con su sello Orgánico Panamá. Este programa representa un 
nuevo nicho de oportunidad socioeconómica para los técnicos, los productores y consumidores del país. 

o Se finalizó el Manual de Procedimientos de Trazabilidad Vegetal, para pasar a la etapa de validación nacional. 

o 90% de avance en la construcción 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 Al finalizar el año 2017, se emitieron un total de 12,338 Certificados Fitosanitarios de Exportación. 

o Las auditorías del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 recomendaron otorgar el certificado correspondiente. 
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OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Actividades 
Beneficiarios 

directos 

 

Cuarentena agropecuaria 
o Se capacitaron cinco (5) técnicos como instructores caninos en el Centro Nacional de Adiestramiento y Desarrollo de la Unidad Canina de 

México, como fortalecimiento a la Brigada Canina, intensificación y aumento de la cobertura de inspecciones, en puntos de ingreso de 
equipaje o carga con productos de interés cuarentenario. 

o Capacitación a personal, estudiantes, productores y población en general en Jaqué, Darién (zona fronteriza con Colombia), con la finalidad 
de prevenir ingreso de enfermedades y plagas, con énfasis en Fiebre aftosa. 

o Avance estimado de 65%, en el desarrollo de plataforma digital para homologar los datos de las mercaderías de las naves y realizar el 
análisis de los manifiestos de carga, previo a la llegada del barco, para agilizar trámites y análisis de riesgo fitozoosanitario de los 
contenedores con mercancía de importación, tránsito o reexportación, mejorando eficiencia y eficacia con el control fitozoosanitario 
respectivo.  

 Agricultura protegida y manejo post cosecha: La producción agrícola en ambiente protegido en el territorio nacional se registra en una 
superficie de más de 292 hectáreas, con la participación de 384 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 Panamá Oeste, Coclé, Colón, Los Santos 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 Se realiza el Taller Regional sobre Indicadores para Políticas Agroambientales. 

Cambio climático 

o Desarrollo de los talleres de consulta Regionales y de Evaluación de Alternativas para la formulación del Plan Nacional sobre Cambio 
Climático del sector agropecuario (PNCC-SA) y elaboración del borrador del mismo. Trabajo conjunto con MIAMBIENTE, CATIE, FAO, 
IICA, como herramienta de referencia para hacer frente a las adversidades climáticas y su posterior  adopción e implementación, aportando 
a mejorar el ambiente mediante la disminución de las emisiones de gases, de la contaminación, etc., por ende al bienestar general y al 
cumpliendo de los compromisos nacionales e internacionales. 

o IICA en proceso de revisión final del documento Planificando para la adaptación al cambio climático en la agricultura Análisis participativo 
del estado actual, retos y oportunidades en América Central y Sur, a publicarse en el primer semestre del año 2018. Este documento fue 
producto de una serie de talleres regionales y nacionales, alguno de los cuales participó el Ministerio de Desarrollo Agropeucario, a través 
de miembros del Comité de formulación del PNCC-SA. 

Gestión de riesgos ante desastres 

o Dentro del Proyecto “Fortalecimiento de la Gestión de Riesgo a Desastres en el sector Agropecuario”, se mantiene el seguimiento y 
evaluación a los planes de manejo y suministro de insumos en las 26 fincas piloto seleccionadas.   

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

 Instalaron 8 sistemas Solares, los cuales han beneficiado a 24 productores, resolviendo el problema de agua en las fincas. 

 Ejecutó el proyecto de acueductos Agropecuarios en los cuatro sitios de la provincia de Herrera, El Nanzal, Las Matas, El Suay de 
Las Minas y Villa Rosa de Pesé, para beneficio de 15 productores en cada proyecto, dando un total de 60 beneficiarios. 

 Perforacron 83 pozos profuncos con la máquina del Mida y las contratadas por el Plan Sequía. 

 Realizaron 132 monitoreos para medir  los niveles en los pozos profundos, como referencia para evaluar los niveles de agua. 

 Inspeccionaron 31 reservorios construidos dentro del plan sequía 2016-2017, los cuales están cumpliendo con el objetivo de 
suministrar agua al ganado. 
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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 Al finalizar el año 2017, se establecieron 172 plantaciones nuevas de café asociado con musáceas y se beneficiarion 139 familias; de 
los cuales, el 44% de las plantaciones y el 18% de las familias, aproximadamente, corresponden al segundo semestre. 

o Ejecución de 172 proyectos de Transferencia de Oportunidades con la respectiva capacitación de los integrantes de las familias. 

o Otorgadas 45 personerías jurídicas de Organizaciones rurales (productores y mujeres) y más de 70 certificaciones  emitidas. 
 

 Granjas de producción sostenibles 

o En el segundo semestre de 2017, se logró  ejecutar 800 proyectos Huertas Agroecológicas Familia Unidas, en 40 distritos de mayor 
pobreza del país y las Comarcas Ngäbe Buglé y Guna Yala. 

o Fueron atendidas 260 escuela en todo el territorio nacional, beneficiando una 19,000 estudiantes de nivel primario, se entregaron 
semillas de granos básicos y hortalizas, gallina ponedoras en 73 escuelas con la finalidad de desarrollar los huertos y mejorar la 
alimentación escolar. Se logró producir 951,696 lb de alimentos agrícolas, 58,356 lb de carne de pollo y 132,979 huevos de galina; 
además se incorporaron 40 escuelas nueva al programa.  

  Compromisos y colaboración internacional en el desarrollo rural 

o Estrategia Centroameriana de Desarrollo Rural Territorial (ECADERT): En el marco de la Comisión Nacional del Desarrollo Rural 
Territorial se han tratado temas varios, entre los que destacan: la revisión del Informe Final, capítulo Panamá del Estudio Conjunto entre 
FAO y JICA sobre el Desarrollo de los Territorios Rurales en Centroamérica y la República Dominicana y envío de los comentarios 
respectivos, participación en la rendición de cuentas Regional 2014-2017, entre otros. 

o Programa de Agricultura Familiar: Organización de los agricultores familiares de Panamá (10 comités provinciales y un comité comarcal 
- Ngäbe Bugle; constitución del  Comité Nacional de Dialogo de Agricultores Familiares de Panamá (CONADAF) en cumplimiento a la 
Resolución Ministerial OAL-233-ADM que reconoce y brinda respaldo a los agricultores familiares de Panamá. Programa coordinado 
con la FAO recibe financiamiento del Programa Mesoamérica sin Hambre de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo AMEXCID; además, continua el proceso de elaboración del plan nacional para la agricultura familiar; dentro del cual ya 
se culminó la caracterización del agricultor familiar en Panamá. 
 

 Otras actividades: 

o Organizado y realizado el “IV Encuentro Latinoamericano y del  Caribe de la Mujer Rural”- ENLAC, se discutieron los problemas que 
confrontan  las Mujeres Rurales de los países de la región latinoamericana y el caribe, con el fin de llegar a acuerdos y elaborar 
propuestas conjuntas para la incidencia en la  política. Evento desarrollado en Boquete en el mes de octubre. Participaron 203 mujeres 
líderes de 14 países Latinoamericanos y del Caribe y 133, de organizaciones rurales panameñas de diferentes regiones y comarcas. 

o Dentro de los proyectos de la Agenda Indígena (PAI) FAO/MINGOB/MIDA: Se conformó el Grupo de Gestión del Proyecto (GGP) 
integrado por FAO, MINGOB, MIDA, Viceministerio de Asuntos Indígenas y Mesa Nacional Indígena, en el cual se revisó y aprobó el 
POA 2018 diseñado de forma integral con los 3 proyectos y sus respectivos productos, actividades por producto y recursos financieros 
asignados a cada uno. Para la realización de estos, fueron seleccionadas 10 comunidades por los Congresos Indígenas, apoyadas por 
MINGOB y 8 comunidades, por FAO en coordinación con MEDUCA y autoridades tradicionales indígenas y se aprobó el contenido del 
Seminario de Socialización y Alcances del Proyecto. 

o Como miembro del Comité de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la participación en la elaboración del Plan Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, en su etapa final. 

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 dos Consejos Agropecuarios Regionales en 
Veraguas (Calobre y Las Palmas). 

o  Avance estimado en las construcciones de89% en la Sede Regional de Veraguas (89%) y de 85% para la Agencia de 
MOSCAMED en Potrerillo. 

o Continua el proceso de validación de la plataforma Gubernamental Agropecuaria (PGA) con las Direcciones de Salud Animal, 
Sanidad Vegetal, con la incorporación de dos procesos de la Oficina de Planificación Sectorial. 

 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 Reuniones con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos para estrechar lazos y como soporte a “Panamá Bioseguro”. 

o Reunión Internacional de Alto Nivel sobre la Iniciativa Crecimiento Azul para América Latina y el Caribe, con el interés de la 
identificación de mecanismos de acción conjunta para incrementar la contribución de la pesca y la acuicultura sostenible a la 
seguridad alimentaria, el alivio a la pobreza y potenciar la economía asociada a los ecosistemas acuáticos de los países de 
América Latina y el Caribe; así como la preservación de la alta diversidad biológica, fisiográfica y ecológica 

o Participación en el lanzamiento y Comité de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial.  

o Memorando de Entendimiento con la Asociación Nacional de Ganaderos (ANAGAN) y la Universidad Cristiana de Texas (TCU), 
en Estados Unidos, que busca proporcionar al Instituto Nacional de Agricultura (INA), un avanzado estándar tecnológico de cara 
al futuro. 

o Durante este semestre tuvo la presidencia Pro Tempore del Consejo Agropecuario Centroamericano, periodo que estuvo basado 

en el fortalecimiento institucional, cambio climático y gestión integral de riesgo, competitividad, comercio y agronegocios; 
agricultura familiar y seguridad alimentaria-nutricional, así como en planes de investigación, tecnología, innovación, sanidad 
agropecuaria e inocuidad. Así como se hizo un trabajo de compilación y unificación de trabajo, esto para seguir dinamizando el 
bloque agropecuario centroamericano y de República Dominicana, que mueve alrededor de 12 mil millones de dólares anuales 
en intercambio interno y que juega un rol abierto al mundo.  

o Iniciativas conjuntas con: CAC, CATIE, FAO, IICA, OIRSA, PNUD, PROMECAFE. 

5,000 
 

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

Holanda y Chile se trató el tema específico y con el primero, se consolidaron negociaciones y la apertura de una oficina de agro 

negocios en ese país. 

 

Este tema también ha sido tratado en el Gabinete Logístico. 

 

Sector 
Agropecuario 
y Población 
en general 

Fuente: Informes CBA - MEF 


