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Informe de avances en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) 

Enero – Junio 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 enero a junio 2017. Cabe resaltar que solo se muestran los beneficiarios directos y de 
forma global por cada tema. 
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Por un Sector Agropecuario participativo, responsable, competitivo, sostenible, equitativo e incluyente con reducción de emisiones.

•INA:

•Matrícula 2017:                   
8% + que en 2016.

•Convenio INA – IDIAP

•Inclusión INA en Panamá 
Bilingüe.

•Diplomado en:           
Agricultura Organopónica.

•Plan de estudio del Instituto 
Técnico Superior 
Agropecuario.

•22.6% incremento en hato 
bovino de carne

•Desembolsos Ley 25 / 2001: 

94.4% + que 1° semestre 2016     
55.9% + que 2° semestre 2016

•Ley 107 / 2001 -Trámites y 
pagos (2014-2017): 

B/.14,178,972.00                                     
a 2,366 productores.

•Estabilización de precios:

Arroz:   B/.32,974,183.24 
(14.7% > 1°semestre 2016)

Leche:   B/.2,521,798.1

•Desembolsos Ley 24 / 2001:      

B/.1,389,159.01  (Chiriquí)                    
a 97 productores de arroz y sorgo.

•1° Encuentro Nacional: para el 
Fortalecimiento del Sector 
Agropecuario.

•Lanzamiento: Unidad de 
Agronegocios.

•Instalación: 1° Centro de Excelencia 
Agrícola, El Ejido, Los Santos              
(MIDA-IDIAP).

•Miembro: Consejo Nacional de Agua 
(CONAGUA).

•Participación activa: Gabinetes 
Ciudadano y Logístico y celebración de 
Consejos de Gabinetes en áreas rurales 
e indígenas.

•55% de ejecución presupuestaria:   
1° cuatrimestre 2017.

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

•Proyecto de Cooperación Técnica 
Internacional: Mejoramiento de  
producción cacao (Corea y CATIE).

• Agrícola (30 rubros)*:       
4.08% en siembra        
3.55% cosecha                              
4.82% producción. 

• Carne porcina y aviar:                                    

0.9 y 0.7% más            
(cuatrimestre 2017 vs 2016). 

• Tipificación de carne:                                           
1.42% + que 2do semestre 2016. 

• Exportaciones: 16% y 26% más en 
peso y valor FOB.  

• Pozos:                                                                  
28 + que 2do. Semestre 2016. 

• Plan Nacional Cambio Climático 
para Sector Agropecuario:              
Inicia proceso 

• Plan Sequía:                                                     
35 nuevos pozos y 380 abrevaderos. 

• Sanidad Agropecuaria: 
Cucurbitáceas: Liberado Darién y 
Este  de Panamá. 
Tres viveros de cítricos certificados 
Inicia Sistema Certificación Orgánica. 

Comité de Agricultura 
Familiar: 
  

 Establecido en Los Santos. 

 
Transferencia de 
Oportunidades: 

En Comarca Ngäbe Buglé, 

• 24 mujeres capacitadas 

• Entregado + de B/.19,000.00 

Plan de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional: 

 Iniciada implementación 

Caracterización de 
Agricultor familiar. 

 

*Comparado con el mismo periodo del año 2016.       1. Comparación entre los dos primeros trimestres 2017 
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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 2016:  B/.4,000,000.00: 

o Realización del Diplomado denominado Agricultura Organopónica, Urbana, Sub-Urbana y Familiar con expertos de Costa Rica 
y Cuba. Durante ese periodo se llevó a cabo el Seminario sobre Agricultura Urbana y Familiar, Visión 2050, patrocinado por 
la Universidad para la Cooperación Internacional-UCI con la participación de funcionarios de diferentes programas y proyectos 
que ejecuta este Ministerio. 

o Firma del Convenio cooperación técnica  INA – IDIAP,  con la unión de la institución científica técnica y de la escuela de 
juventud renovada, se abre camino para que este colegio se convierta en la escuela agrícola por excelencia y en conjunto con 
productores, técnicos, investigadores y estudiantes para fortalecimiento del sector agropecuario nacional”. 

o En revisión la implementación de la Carrera de Técnico en Fruticultura, como refuerzo a los planes de estudios, así como 
fomento de siembra de frutas en el plantel y en el territorio nacional, con apoyo de la Universidad de Panamá y la FAO.. 

o Inclusión del INA en el programa Panamá Bilingüe, que lidera el MEDUCA, en donde 16 técnicos docentes fueron capacitados 
en Edimburgo-Escocia, mismo que servirá para la especialización del idioma inglés de los estudiantes, con una inversión de 
B/.112,000.00. 

o Coordinación con el Embajador de Estados Unidos en Panamá para acceso al programa de becas para estudios e intercambio 
con universidades de E.U.A. y el seguimiento del programa Panamá Bilingüe, con el establecimiento de un laboratorio de 
lenguas y la participación de miembros del Cuerpo de Paz como facilitadores de un curso de inglés. 

o Se graduaron 42 bachilleres en el periodo lectivo 2016 y el periodo lectivo 2017 tuvo matrícula de 182 estudiantes en donde 
el 48% son mujeres 
 

 Instituto Superior Agropecuario 

o Representantes de las universidades Scotland Rural College y Edimburgh College del Reino Unido celebraron una serie de 
reuniones consultivas con estudiantes, docentes universitarios y productores, así como jornadas técnicas para un desarrollo 
integral del sector educativo agropecuario nacional, e igualmente con representantes de la academia, directivos de la 
Universidad de Panamá, Ciudad del Saber, SENACYT, Ministerio de Educación, Ministerio de Ambiente, entre otras entidades 
del Estado para concretar la primera etapa de este proyecto que tiene como objetivo conocer las fortalezas, debilidades y el 
escenario actual del sector agropecuario para estructurar pénsum enfocado en el desarrollo para la educación agropecuaria, 
con un alto nivel, adaptado a nuestra economía de mercado. Los resultados de esta primera etapa están programados a 
entregarse a fines de agosto – principios de septiembre, de manera que en el año 2018 hayan resultados concretos sobre el 
plan de estudios del ITSA. 

 

 Producción:   

o Agrícola: Siembra de 11.62 hectáreas de arroz (incluyendo el proyecto estudiantil). Existencia en el vivero (mayo 2017): 
7,670 (ornamentales, frutales, forestales y medicinales (B/.10,240.40).  

o Ventas del proyecto granja agro turística (febrero a abril 2017): 142 lb de orégano, espinaca, apio, culantro, ají, tomate 
cereza, perejil, piña, repollo y papaya. 

o Pecuario - Existencia de 183 porcinos (B/: 22,579.00), 928 pollos y patos (B/: 2,663.00), 109 bovinos de leche (B/. 53,813) y 
226 bovinos de carne (B/. 108,915.00). 

o proyecto de cultivo de papaya, guanábanas, mangos y otras frutas tropicales con los estudiantes de primer año, 
incentivándolos a crear conciencia sobre la importancia de la fruticultura. 

o INA gana premio de GRAN CAMPEÓN de Juzgamiento de ganado bovino hembra, en la Feria Internacional de Azuero. 

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 primer semestre 2017, se han tramitado y comprometido expedientes por un monto de B/.239,192.00  (Ley 107 / 2013 – 
Ley de granos) para pagar a productores de arroz, maíz, multiplicadores de semilla como incentivo al incremento de su productividad 
en las provincias de Chiriquí, Los Santos, Panamá y Veraguas.   En materia de compensación de precios del rubro maíz, se ha 
tramitado y comprometido B/. 7,970.   Durante el periodo 2014 a la fecha se han tramitado, comprometido y pagado la totalidad de 
B/.14,351,797.00 destinados a 2,373 productores de arroz, cebolla, frijol, maíz, multiplicadores de semilla, poroto, sorgo y tomate 
industrial en las provincias de Coclé, Chiriquí, Darién, Herrera, Los Santos, Panamá y Veraguas, como producto de ambos apoyos.  

 En transformación agropecuaria (Ley 25, 2001), del 1 de enero al 30 de junio 2017: Se han entregado 63 cheques a igual cantidad 

de productores, por un monto de B/.2,786,646.93 nacionalmente, para actividades pecuarias (bovinos), agrícolas y agroindustriales. 
 

 Mediante el Fideicomiso del Programa para la Competitividad Agropecuaria se han desembolsado B/.738,880.58 a 375 

productores de arroz, cebolla, cucurbitáceas, hortalizas, maíz, papa, palma aceitera, plátano, sandía, bovinos de carne y leche, en 

el periodo de enero a junio 2017 en concepto de pólizas de seguro, galeras, conservación de forrajes, equipos de ordeño, riego por 

goteo, procesamiento, entre otros.  
 

 Agroindustria:   Orientación a consumidores sobre consumo saludable derivados de frutas de temporada. Capacitación en Buenas 
Prácticas de Manufactura, para mejorar calidad e inocuidad en elaboración de miel de caña y panela, a los productores de la 
Asociación de Productores Orgánicos de Santa Fe (APOSF) y demostración de métodos para elaboración de queso y yogurt a 
productores de bovinos y caprinos.  Desarrollo de video promocional de productos derivados del pixbae. Determinación de costo de 
producción de cinco productos: mermelada de papaya - piña y deshidratados de guayaba, mango, papaya y piña. Diagnósticos de 
empresas agroindustriales para su respectiva certificación. 

 

 Atención a desastres naturales y otras contingencias: 

o Dentro del Fondo Especial para Crédito de Contingencia (FECC), creado mediante la Ley 24 de 2001, para beneficio de 
productores afectados por condiciones adversas, en este primer semestre se actualizó la cartera, se han desembolsado: 
B/.201,933.88 (aprobados en noviembre 2016) destinados a 16 productores de arroz, maíz, plátano y sorgo; así como 
B/.1,389,159.01 destinados a 97 productores de arroz y sorgo en Chiriquí, aprobados en mayo 2017. Adicionalmente, se han 
aprobado B/.3,404,858.94 (mayo y junio) para beneficiar a 337 productores de las provincias de Chiriquí y Darién. 

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 más del 50%, 9% y más del 94%, respectivamente;  así como se han programado cinco mini 
presas en el Río Parita y cinco, en el Río Guararé. Estos proyectos beneficiarán a unos 150 mil productores y a una población 
que supera el medio millón de personas. 

o De enero a junio 2017, se han perforado 92 pozos positivos para igual número de productores, para garantizar el agua a sus 
respectivas explotaciones en las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas. 

o Avance de un 40% en la zonificación de aguacate, naranja, limón persa, mango, guayaba, papaya, melón, sandía, plátano, 
banano y cocotero.  

 Desarrollo sostenible y política exterior: 

o Han sido sembradas unas 17,941 hectáreas, con la participación de 307 productores, lo que representa el 28% del total 
programado (64,779 ha),  como seguimiento al plan de atención a los productores en 44 rubros agrícolas registrados de julio 
a noviembre 2016. Comparado con el mismo período del Año Agrícola 2016-2017; se registra un incremento de 6,723 
hectáreas. 

o Continúan las inversiones para el fortalecimiento de los cultivos básicos, principalmente en innovación tecnológica, 
establecimiento de parcelas, apoyo a los sistemas productivos en diferentes regiones del país; de igual manera en la 
implementación de cultivos hidropónicos.  

o En lo referente a semillas; durante el primer semestre 2017, en el Plan de Multiplicación de Semillas por rubros, se han 
sembrado 147.89 hectáreas (ha) en total, de las cuales 146.57 ha corresponden a arroz y 1.32 ha, a maíz.    

o Preseleccionados 88 sementales de raza lechera y 403 sementales de razas cebuínas. 

o En lo relativo al mejoramiento apícola, se inica entrega de equipos y materiales de protección, de producción y trabajo, 
herramientas e insumos diversos. Atención a 70 productores establecidos. 

o Donación de tres sementales caprinos en la Comarca Ngäbe Buglé 

 En el marco de política comercial, se ha participado en la II Ronda de Unión Aduanera Centroamericana del Primer semestre 
2017.  

 En trazabilidad agropecuaria, dentro del componente agrícola se continua el proceso de divulgación y reglamentación de la 
Ley 11 de 2016 que crea el Programa de Buenas Prácticas y Trazabilidad agrícola; como garantía de inocuidad alimentaria y en 
el componente pecuario, durante el primer semestre del año 2017 se han colocado 234,304 aretes en igual número de animales 
bovinos. 

 De enero a junio 2017 se tipificó el 90.03% del total de canales faenadas, es decir 122,313 canales de carne bovina de 135,860 
faenadas, contribuyendo a la garantía en la calidad de la carne. 

 De enero a junio 2017, según cifras preliminares del Instituto Nacional de Censos y Estadísticas, se exportaron 468,238,288 
Kilogramos con un valor de B/.201,663,050.00, correspondientes a bananas, caña de azúcar y derivados, harina de pescado, 
maderas, camarones y langostinos, sandías, carne bovina, piñas, café, cobias, salmónidos, aceite de palma, despojos 
comestibles, cueros y pieles, cajas de papel y cartón, mostrando un incremento del 1er trimestre al segundo de 33,239,759Kg 
(16%) y B/.22,417,51 de Valor FOB (26%). 

173,000 
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OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Actividades 
Beneficiarios 

directos 

  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: 

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.     

o Elaboración de protocolo de PCR para detección de la Brucella sp., en sangre bovina, para diagnóstico confirmatorio.   Lanzamiento e 
implementación de uso del Pasaporte Equino. 

o Desde octubre 2016 a abril 2017, la Comisión Panamá Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador del 
Ganado (COPEG), ha dispersado un total de 186,959 millones de pupas estériles de moscas a Florida, Estados Unidos para el control del 
brote de esta plaga detectado en este Estado y durante este primer semestre ha realizado 155 vuelos dispersando 388,171,586 moscas 
estériles en la barrera de prevención con Colombia.  

Sanidad Vegetal:  
o Mantenimiento de condición libre de mosca del mediterraneo en la zona central del país y ausencia de fusariosis en piña; levantada 

restricción fitosanitaria establecida hace ocho años al área de Panamá Este y la provincia de Darién, por parte del Servicio de Inspección 
e Inocuidad Alimentaria del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América (FSIS/USDA), relativo a Anastrepha grandis. 

o Implementación de Programa de Certificación Fitosanitaria para Exportación de Madera (inspección y fumigación).  
o Lanzamiento de Yemas de Cítricos Certificadas y construcción de dos viveros en el INA, Divisa, uno de Fundación (Nivel 1), que alberga 

las plantas madres de diferentes cultivares de cítricos y el otro, de Multiplicación de Yemas, para  proveer yemas a los  viveros comerciales 
certificados. Actualmente, existen tres viveros certificados por el MIDA, de los cuales, dos ya han recibido 3,800 yemas de cítricos, para 
ser injertadas de un total de 10,000 yemas, donadas por la ICDF. 

o 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 con un 60% de avance. 

o Lanzamiento oficial del Sistema de Certificación de la Producción Agropecuaria Orgánica y la creación de la Autoridad de Control de la 
Certificación de la producción orgánica agrícola, a cargo de la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal [Colaboración de  la Agencia 
Española de Cooperación Internacional de Desarrollo (AECID)] y confección de dos sellos que amparan la certificación e identificación de 
estos productos. 

Cuarentena agropecuaria: 
o Borrador de Plan Estratégico Nacional 2018-2025 de la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria en fase de revisión. 
o 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.  

o Se implementa el uso de la Plataforma Tecnológica ArcGIS para modernizar Sistema de Monitoreo de Plagas Exóticas, de manera tal que 
se agilizan las actividades de campo y laboratorio (en línea) y se cuenta con información actualizada en tiempo real. 

 Agricultura protegida y manejo post cosecha: La producción agrícola en ambiente protegido en el territorio nacional se registra en una 
superficie de casi 289 hectáreas, con la participación de 378 productores, en las que se cultivan principalmente tomate, pimentón y flores, 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, Los Santos y Veraguas. 

 Finalizada construcción de una planta procesadora de cebolla y otros productos por B/.2,473,082.00 en Natá, Coclé. 

 Gestión agroambiental, adaptación y mitigación a Cambio Climático 

 Gestión agroambiental  

o 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 Continúan las sesiones de discusión el Decreto para regular la porcinocultura, con miras a mejorar su desempeño productivo y ambiental. 
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OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Actividades 
Beneficiarios 

directos 

 

Cambio climático 

o En proceso de formulación del Plan Nacional sobre Cambio Climático del sector agropecuario, constituyéndose un Comité 
integrado por el MIDA, MIAMBIENTE, CATIE, FAO, IICA, para elaborar un documento, previa consulta con todos los actores 
involucrados, que sirva 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 Elaboración de la Estrategia para la Agricultura Sostenible Adaptada al Clima (EASAC) para Centroamérica y República 
Dominicana dentro del Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC), con un alcance geográfico a ocho países que hacen parte del 
SICA, con un alcance temporal al 2030.  Esta se basa en tres pilares, mejora de producción e ingresos agropecuarios, la construcción 
de resiliencia y adaptación, y la mitigación del cambio climático.  

o Participación en el proceso de elaboración del Acciones Nacionalmente Apropiadas de Mitigación (NAMA) para ganado bovino, 
iniciativa de la ANAGAN, con apoyo del CATIE; con acciones y consultas intersectoriales público – privada – academia. 

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 Plan Sequía - Los Santos: De enero a junio 2017, se han beneficiado 635 productores mediante el tratamiento de 37,070 bovinos y 
entrega de productos veterinarios; se han perforado 35 nuevos pozos, habilitado  380 abrevaderos y 1 reservorio nuevos, en los distritos 
de Los Santos, Macaracas, Guararé, Las Tablas, Pedasí, Tonosí y Pocrí. 
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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 Capacitación de mujeres en la Comarca Gnäbe Buglé y entrega de B/.19,000.00 para sus proyectos. 

o En Los Santos, se han establecido 72 hectáreas de café en asocio con musáceas para beneficio de 109 familias.  Este proyecto 

fue seleccionado como piloto para su revisión e implementación de la guía y matriz desarrollada con apoyo de FAO.  

o Seguimiento a 84 proyectos agropecuarios y 72, no agropecuarios con la respectiva capacitación de los integrantes de las 

familias. 

o Emisión de 221 certificaciones, actualización de 95 juntas directivas de Organizaciones rurales (productores y mujeres) y 140, 

en trámite para actualizar; 22 personería jurídica otorgada y una, en trámite. 

 Granjas de producción sostenibles 

o De enero a junio 2017, dentro del proyecto de huertas agroecológicas, se ha producido en 112,620 libras de granos básicos 

(maíz y frijol), hortalizas, yuca y otoe; 27,032 dedos de plátano; 40,002 huevos de gallina; 1,076 libras de carne avícola y 200 

libras de carne de pescado; 1,270 litros de leche de cabra y 275 litros de miel de abeja. Adicionalmente, se han apoyado a 

familias con módulos pecuarios (pollos de ceba y cabras), granos básicos, raíces y tubéruclos. 

o De enero a junio 2017, se han establecido 253 huertos escolares de época lluviosa en 256 escuelas, para beneficio de 4,630 

estudiantes y sus familias.  En el semestre se han obtenido 4,226 libras de alimento cultivado en los 91,834 m2 sembrados, 

10,884 libras de carne de pollo y 25,319 huevos.   

 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: el autodiagnóstico; revisión y comentarios sobre el 
Reglamento de la Comisión Regional para el impulso de la ECADERT; la Presidencia Pro Tempore, que Panamá asumirá en 
el periodo de julio a diciembre 2017, entre otros. 

o Comisión interinstitucional trabajando en la legislación de seguridad alimentaria y nutricional, en fase final el plan sobre el 
tema; así como en la elaboración del plan nacional para la agricultura familiar, de la cual ya está completándose la 
caracterización, todas estas acciones cuentan con el apoyo de la FAO. 

 Otras actividades: 

o Organizaciones de mujeres rurales: Continúan los preparativos del IV Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Mujeres 
rurales, a celebrarse en octubre 2017 en Boquete- Chiriquí. 

o Establecimiento del Comité de Agricultura Familiar en la provincia de Los Santos. 
o Inicia la implementación del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, dentro del cual el Ministerio participa. 

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 se realiza el 1er Encuentro Nacional para el Fortalecimiento del Sector Agropecuario y el lanzamiento de la Unidad de 
Agronegocios. 

o En distintos puntos del país, continúan reuniones con diferentes productores y grupo de productores para discutir y atender las 
necesidades; además de los Consejos de Gabinete, Municipales y Agropecuarios Regionales. 

o Las Agencias de Llano Tugrí, Comarca Gnäbe Buglé, finalizada su construcción, al igual que la rehabilitación de Pesé. Avance 
en las construcciones de la Sede Regional de Veraguas (61%) y la Agencia de MOSCAMED en Potrerillo (70%.). 

o Instalación del Primer Centro de Excelencia Agrícola, con sede en El Ejido, Los Santos  (MIDA-IDIAP). 

o En informática y tecnología, inicia proceso de validación de la plataforma Gubernamental Agropecuaria (PGA) con las Direcciones 
de Salud Animal, Sanidad Vegetal y se está desarrollando el componente correspondiente a los dos procesos incorporados de la 
Oficina de Planificación Sectorial. 

o Sistema de Información Agropecuario (SIA):  En evaluación y validación el proceso de captura de datos estadísticos, la 
preparación de informes de producción, la revisión de nuevas necesidades. 

 Cumplimiento del Pacto Nacional por el Agro* 

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

o Avance en la construcción de los tres sistemas de riego en Chiriquí; así como  

o Pago de compromisos:  Se cumple con la Ley 107, Ley 25, Ley 24, PLANEMAP, Fideicomiso de Competitividad, entre otros. 

o En proceso de reglamentación e 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 Convenio MIDA-ISA-IDIAP para la reforestación con plantaciones de cacao en las provincias de Coclé, Colón, Herrera y Los 
Santos. 

o Convenio de Cooperación Técnica INA-IDIAP. 

o En ejecución, dos proyectos con FAO para fortalecer la seguridad alimentaria y la agricultura familiar, en el ámbito nacional; uno 
sobre planeación estratégica, este último con cierre en junio 2017 y firma de otro convenio con FAO para  para incentivar la 
agricultura en áreas indígenas. 

o Proyecto de Cooperación Técnica Internacional: Mejoramiento de  producción cacao (Corea y CATIE). 

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. 

 

Este tema también ha sido tratado en el Gabinete Logístico. 

 

No estimado 


