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ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA DEL IICA EN PANAMÁ 
2011-2014 

 
 

Resumen Ejecutivo  

 

Presentación 

La Estrategia IICA- Panamá se deriva de un análisis de los retos y potencialidades de la 

agricultura en el país y de las políticas y objetivos establecidos en el Plan de Acción 

Estratégico del Sector Agropecuario para el período 2010-2014, el cual define progra-

mas y acciones enmarcados en cinco ejes estratégicos: Disminución del costo de la 

canasta básica de alimentos, Reconversión productiva, Comercialización, Desarrollo 

Rural y Modernización institucional del sector público agropecuario integrado. El plan 

tiene por objetivo alcanzar un sector agropecuario al servicio del productor y la pobla-

ción, que procure la competitividad y el mejoramiento del medio rural de forma sosteni-

ble y equitativa, mediante la concertación de todos los sectores involucrados. Cabe in-

dicar, que en la formulación de dicho plan se contó con el acompañamiento técnico del 

IICA. 

 

Dr. Gabriel Rodríguez Marqués 

Representante IICA Panamá 
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I. Marco Estratégico del Sector Agropecuario  
 

 Análisis de la situación del país 

En Panamá, el sector agropecuario tradicionalmente ha desempeñado un papel pro-

tagónico dentro del desarrollo económico y social. En términos de su aporte relativo a la 

economía nacional (3.4% del PIB, 70% del valor de las exportaciones y 19% de la ge-

neración de empleos directos e indirectos), es incuestionable su importancia y pone en 

evidencia su potencial como uno de los sectores que darán mayor impulso al desarrollo 

del país en el futuro cercano. No obstante, los cambios globales que afrontan todas las 

sociedades del mundo de hoy, imponen grandes retos y desafíos, que hay que enfren-

tar con un modelo de desarrollo centrado en sus protagonistas, los productores y la po-

blación rural, y en la modernización de sus sistemas de gestión. 

Los cambios en la economía mundial, han traído consigo la necesidad de realizar una 

serie de reformas estructurales en el sector. Como producto de la aplicación de los pro-

gramas de estabilización y ajuste, la sustitución del modelo de importaciones por un 

modelo basado en la apertura económica y la globalización de la economía, el sector 

históricamente se ha visto en la necesidad de delimitar su accionar, transformando las 

organizaciones públicas del sector en más normativas y promotoras que operativas en 

la prestación de servicios directos, obligándolo a su vez, a promover alzas en la compe-

titividad en mercados abiertos y libres de la intervención estatal, en la que los funda-

mentos de una economía mundial basada en la información y el conocimiento, lo obli-

gan a contar con nuevas formas de organización y competencia. Sin embargo, con el 

pasar de los años, ha quedado en evidencia que la estructura agropecuaria panameña, 

que en un momento determinado permitió hacerle frente a los grandes retos y desafíos 

de desarrollo del país, ha demostrado su falta de preparación efectiva para hacerlo en 

las condiciones reales de la globalización de la economía que hoy vivimos. 

Retos y potencialidades de la agricultura en Panamá 

Ante los desafíos que presenta el entorno actual, el desarrollo de un sector agropecua-

rio en lo que a la seguridad alimentaria y la competitividad se refiere, son los principales 

objetivos, emergen como los principales retos que deben enfrentar el sector público y 
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privado del país, y al cual deberán hacerle frente en forma coordinada, concertada y 

eficaz.  

La agricultura para los próximos años deberá enfrentar retos importantes, que al igual 

que el resto de la economía, condicionarán su desarrollo. Estos retos tienen su origen 

tanto en condiciones externas como en elementos internos. 

En el entorno internacional, la reciente crisis financiera y su consecuente efecto recesi-

vo, impactó en la contracción de la demanda, lo que se reflejó en la disminución de las 

exportaciones y en la inversión. Se espera que la recuperación, aunque lenta, permita 

mejorar las condiciones de los mercados externos, así como una recuperación de la 

inversión, la exportación de bienes primarios y procesados. Para ello, el país tendrá que 

prepararse y lograr niveles de competitividad mayores a los actuales. 

Lo anterior, ligado al proceso de apertura comercial que en los últimos años se ha in-

tensificado con los Tratados de Libre Comercio que Panamá ha negociado con impor-

tantes socios comerciales, implica una presión inmediata sobre la necesidad de ade-

cuación estructural del sector agropecuario, para que pueda competir utilizando las 

oportunidades que brindan los Acuerdos y garantizar la continuidad de abastecer la 

demanda interna con productos de calidad, que eviten el desplazamiento de la produc-

ción nacional por las importaciones que puedan darse al amparo de los mismos. 

A nivel interno, la producción agropecuaria enfrenta la variabilidad climática que se ma-

nifiesta en períodos de sequía y precipitaciones abundantes, implicando importantes 

cambios para garantizar la oferta de alimentos y de productos de exportación. Será ne-

cesario, adecuar la forma de producir adoptando nuevas tecnologías, redireccionar la 

inversión pública y privada hacia medidas que garanticen el desarrollo del sector a pe-

sar de las condiciones cambiantes. 

La seguridad alimentaria de la población panameña, requerirá incrementos en la pro-

ductividad y acciones de índole social para el mejoramiento de las condiciones de las 

poblaciones económicamente menos favorecidas. Vincular a la población rural a activi-

dades no agrícolas y la creación de más empleos en el medio rural como estrategia pa-

ra facilitar el acceso a los alimentos mediante el aumento de los ingresos. 
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La defensa de nuestro patrimonio sanitario, así como el asegurar la calidad e inocuidad 

en la producción y manejo de los productos agrícolas, frescos y procesados, es un reto 

permanente que obliga a lograr y mantener los estándares que exigen tanto los merca-

dos internos como los externos. 

Los consumidores demandan cada vez más productos diversos, sanos, de alta calidad 

y a precios razonables, que nuestro sector tendrá que ofrecer para lograr el nivel de 

desarrollo que requiere y garantizar su propia existencia como la actividad de la que 

depende una gran parte de la población panameña. 

Llevar al productor a su tecnificación generando valor agregado a sus productos agríco-

las e innovaciones que representen mayor productividad, en la utilización de los facto-

res de producción y mejorar su negocio; pasando a niveles superiores de emprendi-

mientos, que le permitirán aportar más a sus familias, al sector y al país; ese es un reto 

compartido en el que el Estado propiciará las condiciones para lograrlo. 

Existe la oportunidad de construir un sector dinámico, con posibilidades de crecimiento, 

mediante el aumento de la producción con productividad, la diversificación y la calidad 

de los productos, que les permita mayor grado de competitividad en el mercado interno 

y externo, mejores niveles de vida para las personas que viven de la actividad agrícola 

y para la sociedad en general. 

 Políticas y objetivos establecidos por el país 

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), con el acompañamiento técnico del 

IICA, formuló el Plan de Acción Estratégico del Sector Agropecuario 2010 – 2014, vi-

sualizando  “Un sector agropecuario al servicio del productor y la población, que procu-

re la competitividad y el mejoramiento del medio rural de forma sostenible y equitativa, 

mediante la concertación de todos los sectores involucrados, permitiendo a los produc-

tores y al resto de la población alejarse de la línea de pobreza”. 

Esta Visión nos presenta un medio rural donde se posibilita la integración de una diver-

sidad de actividades económicas agrícolas y no agrícolas en las cuales participan todos 

los segmentos productivos, generando productos competitivos para los mercados, nue-
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vos empleos y oportunidades para las personas, de todos los géneros, edades, oríge-

nes y etnias. 

Los elementos de esta visión conducen al cumplimiento del siguiente objetivo: “Lograr 

la seguridad alimentaria del país y contribuir a la disminución del costo de la Canasta 

básica de alimentos elevando la calidad de vida de la población rural y contar con un 

sector agropecuario competitivo, participativo y sostenible, procurando el bienestar del 

productor y la población en general”. 

Este objetivo se desarrolla en cinco ejes, que a continuación se describen: i. Disminu-

ción del costo de la canasta básica de alimentos, ii. Reconversión productiva, iii. Co-

mercialización, iv. Desarrollo rural, y v. Modernización institucional del sector público 

agropecuario integrado. Estos a su vez se implementarán a través de programas, sub-

programas y acciones contenidas en el Plan de Acción Estratégico. 

II. Acciones de Cooperación Técnica del IICA en Panamá 

a. Objetivos de las acciones de cooperación técnica 

Apoyar los planes y proyectos que se emprendan en favor del desarrollo competitivo, 

sustentable e incluyente de la agricultura del país, en respuesta a las demandas identi-

ficadas y los recursos disponibles.  

b. Resumen de las acciones de cooperación técnica 

El Proyecto “Fortalecimiento Institucional del MIDA” se genera a solicitud de Su Exce-

lencia Emilio Kieswetter-Ministro de Desarrollo Agropecuario, ya que en el Plan de Ac-

ción Estratégico del Sector Agropecuario para el período 2010-2014, se despren-

den programas y acciones de corto plazo encaminadas al fortalecimiento institucional y 

del sector agropecuario, y para el cual el MIDA ha solicitado a la Oficina del IICA en 

Panamá la cooperación técnica. Para el caso específico se han definido los siguientes 

proyectos y sus actividades: 

1. Programa de fortalecimiento institucional del MIDA 

2. Proyecto para el mutuo reconocimiento de instituciones certificadoras México – 

Panamá 

3. Fortalecimiento del sistema integrado de extensión agropecuaria de Panamá - 

SIDEA  
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4. Organización de las comunidades rurales para su participación en los procesos 

de planificación, concertación y gestión del desarrollo rural - ECADERT 

Estas acciones de cooperación técnica se enlazan directamente con el Plan de Media-

no Plazo, 2010 – 2014 del IICA. 

Acciones de coopera-
ción técnica 

Plan de Mediano Plazo 2010 – 2014 

Programa de moderniza-
ción y fortalecimiento 
institucional del Ministe-
rio de Desarrollo Agrope-
cuario - MIDA 

- Agro negocios y Comercialización: Línea 1: Vinculación 
de los productores a los mercados, incluidos los produc-
tores de pequeña escala 
- Prospección y gestión de innovación para los agrone-
gocios. Línea 5: Mecanismos y procesos para gestionar 
el conocimiento y compartir y mejorar el acceso a la in-
formación desarrollados y difundidos 

Apoyo al MIDA en la mo-
dernización de los servi-
cios para el sector gana-
dero 

- Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos: 
Línea 2: Modernización de los servicios nacionales sani-
tarios y fitosanitarios. 
- Agronegocios y Comercialización: Línea 1: Vinculación 
de productores a los mercados, incluidos los productores 
de pequeña escala 

Fortalecimiento del sis-
tema integrado de exten-
sión agropecuaria de 
Panamá - SIDEA 

- Innovación para la Productividad y la Competitividad: 
Línea 1: Sistemas nacionales de innovación 

Organización de las co-
munidades rurales para 
su participación en los 
procesos de planifica-
ción, concertación y ges-
tión del desarrollo rural - 
ECADERT 

- Agricultura, Territorios y Bienestar Rural: Línea 1: Ges-
tión integral y sustentable de los territorios rurales 
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PROYECTOS 
 

1. PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO - MIDA 
Introducción  

Las instituciones oficiales vinculadas al sector agropecuario, en especial el Ministe-

rio de Desarrollo Agropecuario, MIDA, adolecen de una visión integral del sector 

agropecuario para el diseño y ejecución de programas, acciones y proyectos, que 

conlleva a la utilización ineficiente de los recursos (humano, logístico y financiero) 

disponibles en el sector. Por otra parte se requiere fortalecer los mecanismos ade-

cuados para brindar la cobertura de asistencia técnica (incluyendo aspectos fitosa-

nitarios y de inocuidad), así como mejorar el sistema de generación y transferencia 

de tecnología, lo cual es una limitación para el desarrollo del sector. 

Propósitos del proyecto y resultados esperados 
El proyecto está orientado a brindar una asistencia y cooperación técnica para forta-

lecer la capacidad del MIDA en el cumplimiento de los servicios agropecuarios al 

país, así como a los demás actores privados vinculados a la competitividad de las 

actividades agropecuarias. Una parte de las actividades va dirigida a la organiza-

ción y desarrollo de las cadenas agroalimentarias como medio para avanzar hacia 

la competitividad. Otro grupo de actividades está orientado a fortalecer las capaci-

dades del personal jerárquico y directores del MIDA para cumplir con su rol y prota-

gonismo dentro del Ministerio, como también fortalecer las capacidades de la uni-

dad de planificación y de formulación de proyectos del sector agropecuario con mi-

ras a optimizar recursos y mejorar la eficiencia en la ejecución y seguimiento de 

proyectos. 

Con este proyecto se pretende alcanzar los siguientes resultados y productos: 

1. Organizar y poner en marcha nueve (9) cadenas agroalimentarias 

2. El personal directivo y de jerarquía dentro del Ministerio está consciente de 

su papel dentro del ministerio y está capacitado para cumplir con sus tareas 

y obligaciones 

3. El personal de las unidades de planificación elabora, ejecuta, monitorea y 

evalúa los proyectos de acuerdo a la metodología del ciclo de proyectos. Se 

incluye el personal docente del Instituto Nacional de Agricultura INA. 
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2. APOYO AL MIDA EN LA MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS PARA EL 

SECTOR GANADERO 

Introducción 

En los últimos años, se han dado pasos importantes en el mejoramiento del hato 

ganadero con la incorporación de nuevas técnicas de manejo de fincas dedicadas a 

la cría y ceba de semovientes, el mejoramiento genético de razas y la utilización de 

pastos mejorados para la alimentación animal. Esto ha contribuido al establecimien-

to de algunos acuerdos de exportación hacia algunos países de Centro América y el 

Caribe, lo que ha motivado a los productores a incorporarse a los planes de creci-

miento de este sector. A pesar de ello, el sector ganadero enfrenta dificultades para 

la exportación de productos hacia otros países, pues no se cuenta con un sistema 

de trazabilidad del ganado vacuno en Panamá, requisito exigido actualmente por 

los mercados nacionales e internacionales. Para lograr lo anterior, es necesario que 

el país cuente con un Registro Nacional de Semovientes, que permita establecer 

protocolos de certificación acorde a las exigencias internacionales. 

Propósitos del proyecto y resultados esperados 

El proyecto está dirigido a brindar cooperación técnica al MIDA y al sector ganadero 

del país con miras a lograr los siguientes resultados: 

1. Un registro nacional de semovientes 

2. El reconocimiento del estatus sanitario de Panamá con instituciones certifi-

cadoras de otros países 

3. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EXTENSIÓN AGROPE-

CUARIA DE PANAMÁ – SIDEA 

Introducción 

En la actualidad el sector agropecuario de Panamá aporta un importante renglón de 

ingresos en la economía nacional gracias a las agro exportaciones de cultivos no 

tradicionales y otros como el banano y camarones que han incrementado su áreas 

de siembra y a la vez aumentan la generación de empleos directos e indirectos lo 

que beneficia la economía interna del país. Este crecimiento debería ir acompañado 

de una articulada política de estado, sin embargo la realidad es que la misma aún 
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se encuentra carente de muchas acciones para mejorar la productividad del sector 

agropecuario. Problemas como la falta de coordinación de acciones por parte de las 

instituciones del estado, que a pesar de contar con estructuras para el Desarrollo 

Rural no ejecuta efectivamente un programa de extensión acorde a las necesidades 

del productor en todos sus niveles. Al no poder difundir las nuevas tecnologías y 

procesos de mercado eficiente, el productor enfrenta una barrera para su crecimien-

to y competitividad en los mercados nacionales e internacionales que son aprove-

chados por otros países 

Propósitos del proyecto y resultados esperados 

El proyecto está dirigido a brindar asistencia técnica a las entidades del sector 

agropecuario vinculadas a la extensión y difusión del conocimiento y la tecnología 

agropecuaria en el país, especialmente a la unidad de extensión del Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario MIDA. 

Los resultados que se esperan lograr son los siguientes: 

1. El estado de situación sobre la extensión agropecuaria de Panamá 

2. Un plan de mejoramiento para el sistema de información y extensión agropecua-

ria, operativo y funcional 

3. Que los productores puedan mejorar su competitividad a través de la extensión 

agropecuaria 

4. Programa de extensión coordinado con líneas de acción concretas y de mayor 

impacto para los productores 

4. ORGANIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES RURALES PARA SU PARTICIPA-
CIÓN EN LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN, CONCERTACIÓN Y GESTIÓN 
DEL DESARROLLO RURAL – ECADERT 

Introducción 

La Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial Sostenible (ECA-

DERT), fundamenta su accionar en la existencia, en todos los países de la región 

centroamericana, de una población rural mucho más pobre que la urbana y en don-
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de los niveles de necesidades básicas insatisfechas también son mucho mayores 

en el medio rural que en la ciudad. 

La iniciativa ECADERT pretende promover la construcción participativa de políticas 

públicas territoriales para la transformación institucional, económica, social y am-

biental del mundo rural centroamericano. 

Propósitos del proyecto y resultados esperados 

La aplicación de la estrategia ECADERT en Panamá va dirigida a insertar los prin-

cipios del desarrollo rural regional con un Enfoque Territorial. En ese sentido, se 

orienta a capacitar a los funcionarios del MIDA, Gobiernos Locales, Gremios, Gru-

pos asociativos, Instituciones del Estado, Consejos de Desarrollo Territorial y otros 

grupos gestores en la aplicación de mecanismos concretos para la institucionaliza-

ción de dichos principios en sus planes de operación anuales. 

Los resultados que se esperan lograr son los siguientes: 

1. Contar con instituciones capacitadas en los procesos de Desarrollo Rural Terri-

torial 
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Ideas de proyectos con fondos externos 

La oficina de IICA en Panamá, plantea desarrollar durante el periodo 2011-2012, las 

siguientes ideas de proyecto: 

1. Plataformas de exportación, mediante el cual se logre el desarrollo de herra-

mientas de apoyo a los exportadores para alcanzar nuevos mercados. 

2. Agroturismo. El MIDA desea impulsar actividades orientadas a promover y for-

talecer el sector agro-turístico del país y ha solicitado el apoyo del IICA – Pa-

namá. 

3. Actividades de asistencia técnica con EMBRAPA – Brasil, con el propósito 

de elaborar y ejecutar acciones de cooperación técnica en Panamá de forma 

conjunta. 

4. Alianzas estratégicas con el sector académico y el sector privado de Pa-

namá, con el propósito de desarrollar actividades en conjunto en el área de ca-

pacitación. Se incluyen entre otras actividades de  investigación y desarrollo, 

pasantías, asistencia  técnica en  temas puntuales. 

5. La Tributación agropecuaria y su impacto en el sector de la seguridad alimen-

taria, como parte de una iniciativa de carácter regional con el CIAT (Centro In-

teramericano de Asistencia Tributaria). 

6. Iniciativas de investigación y desarrollo en áreas indígenas, tales como en 

Darién, para el aprovechamiento de recursos naturales de forma sostenible. 

7. Fuentes alternativas de energía para el sector rural, a través de la realiza-

ción de estudios que analicen la matriz energética del país e identifique posibles 

soluciones. 

8. Programa de Gestión de Recursos Hídricos, apoyo a los programas de riego  

manejo de cuencas. 
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III. RENDICIÓN DE CUENTAS Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

La instrumentación de la presente Estrategia de Cooperación Técnica del IICA está su-
jeta a un proceso continuo de monitoreo, seguimiento y evaluación, con el propósito de 
garantizar que los recursos técnicos y presupuestales disponibles se asignen de mane-
ra estratégica en la ejecución de los proyectos y las actividades de cooperación técnica 
aprobados y validados por las autoridades superiores del Ministerio de Agricultura.  
 
De esta manera el IICA, a través del  monitoreo sobre la marcha de los proyectos, el 
seguimiento de la ejecución durante el período de vida del proyecto y la evaluación de 
los resultados esperados, contribuirá a rendir información que permita a su vez retroa-
limentar a nivel externo a las principales contrapartes nacionales.  
 
Para ello, se establece el Sistema Integrado de Monitoreo y Evaluación de la Co-
operación Técnica (SIME) que permite, de manera escalonada, medir el cumplimiento 
de las acciones de cooperación técnica, contribuir al logro de los objetivos instituciona-
les y reportar a los órganos de gobierno del Instituto.  
 
A nivel interno, el proceso de seguimiento, monitoreo y evaluación será realizado por 
las Oficinas en coordinación con la Dirección de Gestión e Integración Regional (DGIR) 
y la Secretaría de Planeación y Evaluación (SEPE).Los aspectos analizados en cada 
proceso se centrarán en lo siguiente: 
 

a) Monitoreo: Brindará elementos o signos relevantes durante la ejecución de los 
proyectos y actividades de cooperación técnica. Son captados mensualmente 
por la DGIR y la SEPE. 

b) Seguimiento: Se centrará en el análisis del avance de las actividades progra-
madas para el período de ejecución del proyecto, mediante: 1) reportes conti-
nuos a partir del inicio de cada una de las actividades de los proyectos; 2) repor-
te trimestral del avance en la ejecución física y financiera de las actividades; 3) 
reportes continuos de la conclusión de las actividades realizadas y 4) el cuarto 
reporte trimestral se realizará en el mes de diciembre de cada año al cierre del 
Plan de Acción Anual y será la base para el informe anual, el cual será presenta-
do en el evento de rendición de cuentas. Las Oficinas seguirán este procedimien-
to para alimentar el Sistema de Monitoreo y Evaluación con base en la matriz 
que se adjunta. 

c) Evaluación de Resultados: Se realizará al cierre del ciclo del proyecto con base 
en los resultados esperados de los proyectos y brindarán elementos para evaluar 
la orientación de mediano plazo de la Estrategia de Cooperación Técnica.  
 

Una de las principales metas constituye la generación de insumos útiles para la reorien-
tación de recursos y acciones y así, garantizar un mayor impacto de la cooperación 
técnica que se proporciona a los países. 
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1. Nombre del pro-
grama o proyecto 

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITU-
CIONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO - 
MIDA 

2. Línea de Acción 
predominante del 
PMP 2010-2014  

- Agro negocios y Comercialización: Línea 1: Vinculación de los pro-
ductores a los mercados, incluidos los productores de pequeña esca-
la. 

- Prospección y gestión de innovación para los agronegocios. Línea 5: 
Mecanismos y procesos para gestionar el conocimiento y compartir y 
mejorar el acceso a la información desarrollados y difundidos 

3. Ámbito: País (in-
dicar si es de co-
bertura nacional, 
región, provincia, 
departamento u 
otras categorías) 

NACIONAL 

4. El problema El nivel participativo de los agentes privados en los mecanismos de to-
ma de decisión y foros existentes para la definición de políticas e ins-
trumentos, que afectan el desarrollo de las cadenas productivas, se ve 
limitado por las debilidades notorias de las organizaciones de producto-
res y agro empresarios. 

Por otro lado, las entidades carecen de una visión integral del sector 
agropecuario para el diseño y ejecución de programas, acciones y pro-
yectos, que conlleva a la utilización ineficiente de los recursos (humano, 
logístico y financiero) disponibles en el sector. Además, se carece de 
mecanismos adecuados para brindar la cobertura de asistencia técnica 
(incluyendo aspectos fitosanitarios y de inocuidad), así como un defi-
ciente sistema de generación y transferencia de tecnología; constituyén-
dose dichas carencias en una seria limitación para el desarrollo del sec-
tor. 

5. Objetivo general Colaborar con el proceso de modernización y fortalecimiento del Ministe-
rio de Desarrollo Agropecuario, a través del mejoramiento de las capaci-
dades del personal técnico del Sector Público Agropecuario 

6. Objetivos especí-
ficos 

A. Apoyar los estudios de las cadenas agroalimentarias y colaborar con 
la conformación de los comités de cadenas  

B. Colaborar en la implementación del programa y sub programas para 
la modernización y fortalecimiento institucional del MIDA 

C. Capacitar a funcionarios del MIDA en el diseño, formulación, monito-
reo, evaluación  y gerenciamiento de proyectos 

D. Fortalecer la capacidad del Instituto Nacional de Agricultura (INA) en 
el manejo de información sobre proyectos y el aprovechamiento de 
herramientas tecnológicas e informáticas para la maximización de los 
recursos agropecuarios. 
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7. Beneficiarios  Directores nacionales y regionales del MIDA, personal técnico jerárqui-
co, extensionistas y secretarios de cadenas 

Actores de las nueve cadenas agroalimentarias objeto de estudio (MI-
DA, asociaciones de productores, sector académico, procesadores y 
gremiales, consumidores) 

8. Duración Un (1) año 

 

 
9. Descripción de actividades,  productos, resultados e indicadores de logro 

 

ACTIVIDADES PRODUCTOS RESULTA-
DOS ES-

PERADOS 

INDICADORES DE 
 LOGRO 

Objetivo específico A: Apoyar los estudios de las cadenas agroalimentarias y colabo-
rar con la conformación de los comités de cadenas 

1. Priorización de 
cadenas agroali-

mentarias 

2. Organización ad-
ministrativa y opera-
tiva de las cadenas 

3. Elaboración de 
planes estratégicos 

y de acción 

4. Apoyar administra-
tiva y operacional-
mente la organiza-

ción de las cadenas 
agroalimentarias 

1. (9) Cadenas agroali-
mentarias priorizadas 

2. (9) Cadenas agroali-
mentarias organizadas y 

operando 

3. (9) Planes estratégicos 
elaborados con sus res-

pectivos planes de acción 
anual 

4. Un(a) asistente admi-
nistrativo contratado por 

8 meses 

(9) comités 
de cadenas 

capacita-
dos, organi-
zados, fun-
cionales y 
operando, 
conforme a 
sus planes 
de acción 

Al menos el 80% de 
los actores participan 

activamente en la 
cadena 

 

ACTIVIDADES PRODUCTOS RESULTA-
DOS ES-

PERADOS 

INDICADORES DE 
LOGRO 

Objetivo específico B: Colaborar en la implementación del programa y sub programas 
para la modernización y fortalecimiento institucional del MIDA 

Organización y reali-
zación de un taller 
de línea base que 

incluya: 

a. Identificación de 

1. Documentos de la eje-
cución del taller 

2. Documento de línea 
base establecida 

3. Documento propuesta 

Contar con 
un docu-
mento de 
base para 
la moderni-
zación del 

1. La Propuesta 
de Fortalecimiento 

Institucional y de los 
cambios para una 

reforma integral de la 
institucionalidad para 
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asuntos críticos 
que debe atender 

el MIDA 

b. Evaluación del 
grado de cumpli-
miento de los ob-
jetivos y políticas 
para la atención 

de asuntos críticos 

c. Evaluación de la 
capacidad y ope-

ratividad del MIDA 
para cumplir con 
el rol asignado 

d. Identificación de 
los elementos que 
requieren de cam-
bios a corto y me-

diano plazo 

de modernización papel del 
MIDA 

el sector agropecua-
rio, es la base de la 
planificación estraté-
gica del MIDA a par-
tir del segundo se-
mestre del 2011 

2. Los funciona-
rios de jerarquía de-
ntro del MIDA mejo-
ran en la ejecución 
de sus funciones 

técnicas y adminis-
trativas 
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ACTIVIDADES PRODUCTOS RESULTA-
DOS ES-

PERADOS 

INDICADORES DE 
 LOGRO 

Objetivo específico C: Capacitar a funcionarios del MIDA en el diseño, formulación, 
monitoreo, evaluación  y gerenciamiento de proyectos 

1. Definir las necesi-
dades de capacita-
ción de la unidad de 

proyectos 

2. Identificación y 
seleccionar los par-

ticipantes 

3. Diseño y ejecución 
del plan de capaci-
tación, Monitoreo y 
evaluación de pro-

yectos 

4. Diseño y ejecución 
del plan de capaci-

tación sobre el desa-
rrollo de habilidades 
gerenciales y em-

presariales a funcio-
narios de jerarquía 

del MIDA 

5. Adquisición de 
equipo de apoyo a 
las capacitaciones 

6. Diseño y ejecución 
del plan de capaci-

tación sobre el desa-
rrollo de competen-
cias gerenciales y 
administración em-

presarial a producto-
res 

1. Documento apro-
bado sobre las necesi-
dades de capacitación 

2. Listado de partici-
pantes seleccionado y 

aprobado 

3. Documento guía 
de capacitación, inclu-

yendo metodología, con-
tenido y sistema de eva-

luación 

4. Documento de 
evaluación posterior (6 y 
12 meses), aplicable a 

una muestra de los parti-
cipantes sobre la aplica-
ción de  los principios del 

ciclo de proyectos 

Cuatro (4) PCs con soft-
ware de apoyo a la uni-

dad de planificación 

Documento aprobado 
sobre las necesidades de 

capacitación 

Listado de participantes 
seleccionado y aprobado 

Documento guía de ca-
pacitación, incluyendo 

metodología, contenido y 
sistema de evaluación, 
elaborado por los técni-

cos 

 

 

 

Los funcio-
narios ca-
pacitados 
aplica los 

conocimien-
tos adquiri-

dos 

Los funcio-
narios ca-
pacitados 
transfieren 
sus conoci-
mientos a 
otros cole-
gas del MI-

DA 

Los técnicos 
del MIDA 

demuestran 
los conoci-
mientos y 

habilidades 
adquiridas 

capacitando 
productores 

Los proyectos logran 
los objetivos y pro-
ductos planteados 

Los productores iden-
tifican mejor sus ne-
cesidades y realizan 
una mejor adminis-
tración empresarial 

de su unidad de pro-
ducción. 
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ACTIVIDADES PRODUCTOS RESULTA-
DOS ES-

PERADOS 

INDICADORES DE 
LOGRO 

Objetivo específico D: Fortalecer la capacidad del Instituto Nacional de Agricultura (INA) 
en el manejo de información sobre proyectos con herramientas tecnológicas e informáti-

cas para la maximización de los recursos agropecuarios 

1. Definir las necesi-
dades de capacita-

ción 

2. Identificación y 
selec-cionar los par-

ticipantes 

3. Elaboración y eje-
cución del plan de 

capacitación Monito-
reo y evaluación 

4. Dotar al INA de un 
soft-ware para el 

manejo de proyectos 

1. Curso de Agroin-
formática y MS-Project 

2. Listado de partici-
pantes selec-cionado y 

aprobado 

3. Programa de cur-
so, incluyendo metodo-

logía y contenido 

4. Software MS-Project 
2010 y licencia adquirida 

Docentes y 
técnicos 

cuentan con 
los conoci-
mientos y 

herramien-
tas informá-
ticas míni-
mas nece-
sarias para 
la gestión 
de proyec-
tos y mane-
jo agrope-

cuarios 

1. Docentes y técnicos 
capa-citados aplican 
las técnicas adquiri-

das. 

2. Los proyectos se 
planifi-can utilizando 
las herra-mientas in-

formáticas 

 

 

10. Pre-
supues-
to del 
proyecto 

Es un proyecto IICA que incluirá los recursos de fondos regulares (cuotas y mis-

celáneos), de acuerdo al siguiente cuadro, que debe incluir la información para 

todos los años de ejecución. 

COSTOS DIRECTOS ANUALES DEL PROYECTO IICA 

1. PERSONAL 

1.1. Personal de la Oficina (es el aporte sustantivo al proyecto) 

Nombre Cargo % de Tiempo 

 Gabriel Rodríguez 

Marqués 

Representante 48 

 José Espinosa Especialista en Competitividad  50 

 Manuel Pitre Especialista en Tecnología e Innova-

ción   

40 

   

1.2. Personal de los Programas de Concentración Técnica y de Coordinación 

Trasversal, CAESPA y otras unidades (es el aporte complementario al proyec-

to) 

Nombre Cargo % de Tiempo 

Danilo Herrera  Especialista en Comercio y Agrone- 9 
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gocios 

José Trejos Especialista en Modernización Institu-

cional 

4.5 

Juana Galván Especialista Regional en Políticas y 

Comercio para Centroamérica 

4.5 

Héctor Medina Especialista en Elaboración de Pro-

yectos 

9 

2.    COSTOS DIRECTOS DE OPERACIÓN (US$) 

RUBRO 
CUO-

TAS 

MISCELA 

NEOS 

FONDO REGU-

LAR 

OGM 3: Capacitación y Eventos 

Técnicos 
2,000 0 2,000 

OGM 4: Viajes Oficiales  1,225 1,000 2,225 

OGM 5: Documentos y Materiales e 

Insumos 
600 500 1,100 

OGM 6: Equipo y Mobiliario 500 0 500 

OGM 7: Comunicaciones, Combus-

tibles y Mantenimiento 
15,172 6,244 21,416 

OGM 8: Contratos por Obra 0 0 0 

OGM 9: Seguros, Atenciones Ofi-

ciales y Otros 
500 0 500 

TOTAL COSTOS DIRECTOS DE 

OPERACIÓN DEL PROYECTO 
19,997 7,744 27,741 

 

APORTES DE PROGRAMAS O 

PROYECTOS PARA COSTOS DE 

OPERACIÓN 

   

Aportante: MIDA   292,810 

GRAN TOTAL COSTOS DE OPE-

RACIÓN 
  320,351 
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1. Nombre del 
programa o 
proyecto 

APOYO AL MIDA EN LA MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS 

PARA EL SECTOR GANADERO 

2. Línea de Acción 
predominante 
del PMP 2010-
2014  

- Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos: Línea 2: Mo-
dernización de los servicios nacionales sanitarios y fitosanitarios. 

- Agronegocios y Comercialización: Línea 5: Prospección y gestión de 
innovación para los agronegocios 

3. Ámbito: País 
(indicar si es de 
cobertura nacio-
nal, región, pro-
vincia, departa-
mento u otras ca-
tegorías) 

NACIONAL 

 

4. El problema El país en los últimos años ha logrado pasos importantes en el mejora-

miento del hato ganadero con la incorporación de nuevas técnicas de 

manejo de fincas dedicadas a la cría y ceba de semovientes, mejora-

miento genético de razas y utilización de pastos mejorados para la ali-

mentación animal; inclusive se ha llegado a establecer acuerdos de ex-

portación a algunos países de Centro América y el Caribe lo que ha mo-

tivado a los productores a incorporarse a los planes de crecimiento de 

este sector. A pesar de esta bonanza en el sector ganadero existe un 

importante reto que salvar y es el  establecimiento de la trazabilidad del 

ganado vacuno en Panamá exigencia que cada vez los mercados na-

cionales e internacionales piden. Panamá ha realizado intentos por me-

jorar esta situación sin embargo como paso fundamental para lograr 

esto se requiere que el país cuente con un Registro Nacional de Semo-

viente y posteriormente un protocolo de certificación acorde a las exi-

gencias internacionales. 

5. Objetivo gene-
ral 

Apoyar al MIDA en las gestiones de la trazabilidad  

6. Objetivos es-
pecíficos 

A. Elaboración de un registro nacional de semovientes 
B. Lograr el reconocimiento mutuo entre  instituciones certificadoras de 

otros países 

7. Beneficiarios  Productores Ganaderos de Panamá, MIDA, Sanidad Agropecuaria 

8. Duración 1 año 
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9. Descripción de actividades,  productos, resultados e indicadores de logro 

ACTIVIDADES PRODUCTOS 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADORES DE LOGRO 

Objetivo específico A: Elaboración de un registro nacional de semovientes 

1. Elaborar y 
aplicar  un ins-
trumento para 
levantar el cen-
so ganadero 
2. Elaborar el 
informe de si-
tuación del hato 
ganadero 

1. Instrumento de 
censo 
2. Informe de si-
tuación sanitaria del 
hato ganadero 
3. Elaborado el 
Registro Nacional de 
Semovientes 

Funcionarios del 
MIDA, ganaderos 
y asociaciones 
ganaderas del 
país conozcan el 
estatus del hato 
ganadero del 
país. 

1. El reconocimiento del esta-
tus sanitario del hato gana-
dero de Panamá por otros 
países 
2. Que se logre al menos uno 
(1) acuerdo para la exporta-
ción de ganado 

Objetivo específico B: Lograr el reconocimiento mutuo entre  instituciones certificadoras 
de otros países 

1. Lograr el 
reconocimiento 
del estatus sa-
nitario del hato 
ganadero de 
Panamá 
2. Concer-
tar acuerdos 
para la exporta-
ción de ganado 
en pie desde 
Panamá a 
México 

1. Documentos 
suscritos y acuerdos 
de mutuo reconoci-
miento de institucio-
nes certificadoras 
(México – Panamá), 
sobre el estatus sani-
tario del hato gana-
dero 
2. Acuerdos sus-
critos para la expor-
tación de ganado 

Logrados acuer-
dos para la pro-
moción de la ex-
portación de ga-
nado a México 
conforme a los 
acuerdos suscri-
tos 

Al menos cinco (5) producto-
res han establecido conve-
nios para la exportación de 
ganado a México en los pri-
meros 6 meses 

 

 

 

10. Presu-
puesto del 
proyecto 

COSTOS DIRECTOS ANUALES DEL PROYECTO IICA 

1.    PERSONAL 

1.1. Personal de la Oficina (es el aporte sustantivo al proyecto) 

Nombre Cargo % de Tiempo 

 Gabriel Rodríguez Marqués Representante 5 

José Espinosa Especialista en Competi-

tividad   

20 

Juan Gustavo Calderón Administrador 20 

1.2. Personal de los Programas de Concentración Técnica y de Co-

ordinación Trasversal, CAESPA y otras unidades (es el aporte complementario 

al proyecto) 

Nombre Cargo % de Tiempo 
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Armando Mateo Especialista en SAIA 5 

   

2.    COSTOS DIRECTOS DE OPERACIÓN (US$) 

RUBRO 
CUO-

TAS 

MISCELA 

NEOS 

FONDO REGU-

LAR 

OGM 3: Capacitación y Eventos 

Técnicos 
2,000  2,000 

OGM 4: Viajes Oficiales  1,988 700 2,688 

OGM 5: Documentos y Materiales e 

Insumos 
300 100 400 

OGM 6: Equipo y Mobiliario 300 
 

300 

OGM 7: Comunicaciones, Combus-

tibles y Mantenimiento 
8,856 4,969 12,729.90 

OGM 8: Contratos por Obra 
   

OGM 9: Seguros, Atenciones Ofi-

ciales y Otros 
200 

 
200 

TOTAL COSTOS DIRECTOS DE 

OPERACIÓN DEL PROYECTO 
13,644 5,769 19,413 

 

GRAN TOTAL COSTOS DE OPE-

RACIÓN 
13,644 5,769 19,413 

 

  



Estrategia de Cooperación Técnica. IICA Panamá 2011-2014 

23 
 

 

1. Nombre del pro-
grama o proyecto 

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EXTENSION 
AGROPECUARIA DE PANAMA - SIDEA 

2. Línea de Acción 
predominante del 
PMP 2010-2014  

- Innovación para la Productividad y la Competitividad: Línea 1: Siste-
mas nacionales de innovación 

3. Ámbito: País (in-
dicar si es de co-
bertura nacional, 
región, provincia, 
departamento u 
otras categorías) 

Nacional 

4. El problema En la actualidad el sector agropecuario de Panamá aporta un impor-
tante renglón de ingresos en la economía nacional gracias a las agro 
exportaciones de cultivos no tradicionales y otros como el banano y 
camarones que han incrementado su áreas de siembra y a la vez au-
mentan la generación de empleos directos e indirectos lo que beneficia 
la economía interna del país. Este crecimiento debería ir acompañado 
de una articulada política de estado, sin embargo la realidad es que la 
misma aún se encuentra carente de muchas acciones para mejorar la 
productividad del sector agropecuario. Problemas como la falta de co-
ordinación de acciones por parte de las instituciones del estado, que a 
pesar de contar con estructuras para el Desarrollo Rural no ejecuta 
efectivamente un programa de extensión acorde a las necesidades del 
productor en todos sus niveles. Al no poder difundir las nuevas tecno-
logías y procesos de mercado eficiente, el productor enfrenta una ba-
rrera para su crecimiento y competitividad en los mercados nacionales 
e internacionales que son aprovechados por otros países. 

5. Objetivo general Apoyar al MIDA en la implementación del SIDEA a nivel nacional. 

6. Objetivos especí-
ficos 

1. Apoyar al MIDA en la implementación del marco conceptual y ope-
rativo mediante asistencia y capacitación técnica. 

2. Colaborar en el sistema nacional de Innovación Tecnológica. 

3. Colaborar con la integración de la investigación del SIDEA. 

4. Apoyar al MIDA en la promoción de la innovación tecnológica por 
demanda con enfoque de cadena agro productiva, como estrategia del 
servicio de extensión agropecuaria. 

5. Promover el uso de tecnologías que favorezcan el desarrollo soste-
nible, a través de la puesta en marcha de una plataforma tecnológica y 
establecimiento de alianzas estratégicas. 

6.  Brindar apoyo para el establecimiento de un programa permanente 
de actualización y desarrollo de capacidades de extensionistas. 
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7. Apoyar el uso intensivo de las tecnologías de información y comuni-
cación en extensión. 

7. Beneficiarios  MIDA (Secretaría Técnica, Direcciones Regionales  y Extensionistas) 

8. Duración 4 años 

9. Descripción de actividades, productos, resultados e indicadores de logro 

ACTIVIDADES PRODUCTOS 
RESULTADOS ES-

PERADOS 
INDICADORES DE LO-

GRO 

1. Apoyar la in-
vestigación 
para la inno-
vación tec-
nológica para 
las cadenas 
productivas. 

2. Promover la 
Innovación 
tecnológica 
del sistema 
de produc-
ción. 

 

1. Implementación 
institucional y ajus-
tes. 

2. Divulgación técni-
ca en medios de di-
fusión masiva. 

3. Aprovechamiento 
de las TIC´s para 
intercambio de in-
formación. 

4. Programa de ac-
tualización y capaci-
tación continua para 
técnicos  extensio-
nistas. 

5. Articulación entre 
generadoras de tec-
nología, extensionis-
tas y productores. 

1. Extensionistas 
implementan la 
asistencia técnica 
con tecnologías 
adecuadas. 

2. Uso de sistemas  
productivos con 
innovaciones tec-
nológicas a nivel 
nacional. 

 

 

1. Cadenas Agroalimenta-
rias fortalecidas a nivel 
productivo a través del 
uso de nuevas tecnolog-
ías. 

2. Extensionistas hacien-
do uso de  Plataforma 
Tecnológica de Informa-
ción.  
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10. Pre-
supuesto 
del proyec-
to 

COSTOS DIRECTOS ANUALES DEL PROYECTO IICA 

1.    PERSONAL 

1.1. Personal de la Oficina (es el aporte sustantivo al proyecto) 

Nombre Cargo % de Tiempo 

 Gabriel Rodríguez Marqués Representante 5 

 Manuel Pitre Especialista en Tecno-

logía e Innovación   

30 

José Espinosa Especialista en Competi-

tividad 

10 

Juan Gustavo Calderón Administrador 20 

1.2. Personal de los Programas de Concentración Técnica y de Co-

ordinación Trasversal, CAESPA y otras unidades (es el aporte complementario 

al proyecto) 

Nombre Cargo % de Tiempo 

Francisco Enciso Especialista en Tecno-

logía e Innovación 

7 

Viviana Palmieri Especialista en Innova-

ción Tecnológica  

5 

José Ramírez  Jefe CECADI 2 

Federico Sancho Jefe Centro Interameri-

cano de Información   

2 

2.    COSTOS DIRECTOS DE OPERACIÓN (US$) 

RUBRO CUOTAS 
MISCELA 

NEOS 

FONDO REGU-

LAR 

OGM 3: Capacitación y Eventos 

Técnicos 
500  500 

OGM 4: Viajes Oficiales  1,325  1,325 

OGM 5: Documentos y Materiales 

e Insumos 
138 300 438 

OGM 6: Equipo y Mobiliario 200 
 

200 

OGM 7: Comunicaciones, Com-

bustibles y Mantenimiento 
11,606 4,845 16,452 

OGM 9: Seguros, Atenciones Ofi-

ciales y Otros 
250 

 
250 

TOTAL COSTOS DIRECTOS DE 

OPERACIÓN DEL PROYECTO 
14,019 5,145 19,165 

GRAN TOTAL COSTOS DE 

OPERACIÓN 
14,019 5,145 19,165 
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1. Nombre del 
programa o 
proyecto 

Fortalecimiento Institucional para la implementación de la ECADERT 

2. Línea de 
Acción pre-
dominante 
del PMP 
2010-2014  

- Agricultura, Territorios y Bienestar Rural: Línea 1: Gestión integral y sustenta-
ble de los territorios rurales 

3. Ámbito: País 
(indicar si es 
de cobertura 
nacional, re-
gión, provin-
cia, depar-
tamento u 
otras cate-
gorías) 

Nacional 

4. El problema El Plan Estratégico de Gobierno de Panamá 2010-20141, establece que más de un 

tercio de los panameños viven en situación de pobreza y cerca de un 14% en si-

tuación de pobreza extrema.   A pesar de que estas cifras son menores que las 

evidenciadas en años anteriores, los datos siguen siendo elevados todavía y las 

zonas rurales son las que se ven más afectadas. Según este mismo documento, 

estos índices sociales reflejan grandes brechas en acceso a servicios bási-

cos y a oportunidades económicas en detrimento de la población de bajos 

ingresos, rural, y particularmente de la población indígena.    

El Plan Estratégico 2010-2014 diseñado por el Gobierno panameño actual,  con el 

objetivo de reducir la pobreza, la exclusión social, y de crear oportunidades, busca 

concentrarse en dos ejes estratégicos en el área social, la formación del capital 

humano para el desarrollo y la inclusión social.  

Esta visión de país también se ve apoyada por una iniciativa regional denominada 

la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial (ECADERT), aproba-

da el 12 de marzo de 2010 por el Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC) y 

el 29 de junio por la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la 

Integración Centroamericana. Esta Estrategia pretende generar oportunidades y 

fortalecer capacidades para que la población de los territorios rurales pueda mejo-

rar significativamente su calidad de la vida. Más específicamente se ha puesto 

como objetivo “promover la gestión social participativa de políticas públicas 

territoriales incluyentes y equitativas, con los correspondientes procesos de 

formulación consensuada de proyectos de futuro y procesos de planeamien-

                                                           
1 Gobierno de Panamá. (2009). Panamá: Plan Estratégico de Gobierno 2010-2014. Panamá: Gaceta Oficial Digital, martes 12 de enero de 2010. 

Obtenido el 8 de abril de 2011, desde: http://www.alianzaprojusticia.org.pa/imagenes/pdf/24998_plan_estrategico_2010-

2014_del_gobierno_nacional.pdf 

 

http://www.alianzaprojusticia.org.pa/imagenes/pdf/24998_plan_estrategico_2010-2014_del_gobierno_nacional.pdf
http://www.alianzaprojusticia.org.pa/imagenes/pdf/24998_plan_estrategico_2010-2014_del_gobierno_nacional.pdf
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to e inversión orientados por una visión estratégica, para la transformación 

institucional, social, económica, cultural y ambiental del medio rural cen-

troamericano, impulsada por los actores sociales e institucionales de los te-

rritorios, valorizando su identidad cultural y sus potencialidades propias pa-

ra lograr el desarrollo sostenible. 

Por su parte, Panamá ha impulsado experiencias piloto en gestión territorial del 

desarrollo rural, tanto a través de Centros de Gestión Local como de Consejos de 

Desarrollo Territorial, estos últimos bajo la conducción del Ministerio de Desarrollo 

Agrario (MIDA). 

Este nuevo enfoque (territorial), incorporado a las políticas regionales y naciona-

les, hace evidente la necesidad de continuar fortaleciendo y la ejecución de políti-

cas públicas consecuentes con este nuevo paradigma y las innovaciones institu-

cionales que ello requiere.  

5. Objetivo ge-
neral 

Apoyar el fortalecimiento institucional en Desarrollo Rural Territorial en Panamá 

para colaborar con la reducción de la pobreza, la inclusión social y el mejoramiento 

de la calidad de vida de las poblaciones rurales. 

6. Objetivos 
específicos 

1. Fortalecer las capacidades técnicas de las entidades públicas y privadas 
que promueven el Desarrollo Territorial.  

2. Apoyar la formulación y/o adaptación de marcos institucionales que forta-
lezcan la gestión territorial en el país. 

7. Beneficiarios  Instituciones públicas y privadas (funcionarios del MIDA y otras instituciones del 

Estado vinculadas a la ejecución de la ECADERT en el país; gobiernos locales, 

gremios, grupos asociativos, Consejos de Desarrollo Territorial, Centros de Ges-

tión Local y otros grupos gestores de territorios priorizados) 

8. Duración 4 años 

  

1. Descripción 
de activida-
des,  pro-
ductos, re-
sultados e 
indicadores 
de logro 

ACTIVIDADES PRODUCTOS 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADORES DE 
LOGRO 

A.1 Apoyar el 
fortalecimiento 
de capacidades 
de las institu-
ciones públicas 
y privadas rela-
cionadas con el 
Proceso ECA-
DERT 
 

P1.1 Proceso de 
capacitación en 
Desarrollo Rural 
Territorial operan-
do, con participa-
ción panameña en 
cursos regionales 
e internacionales y 
acciones formati-
vas en el país. 

RE.1 
Instituciones re-
levantes del DRT 
cuentan con las 
capacidades ne-
cesarias para 
poner en práctica 
procesos de de-
sarrollo rural terri-
torial. 

Número de técnicos 
capacitados en De-
sarrollo Rural Territo-
rial (DRT) 

P1.2 Sistematiza-
ción e intercambio 
de experiencias 
panameñas de 
DRT 

Experiencias pana-
meñas en DRT sis-
tematizadas meto-
dológicamente 
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P1.3 Instrumentos, 
metodologías, do-
cumentos concep-
tuales aplicados y 
funcionales para la 
planificación y 
gestión territorial. 

Caja de herra-
mientas funcio-
nales para la 
planificación y 
gestión territorial 

A.2 Apoyar el 
funcionamiento  
de la Comisión 
Nacional para la 
Ejecución de la 
ECADERT 

P2.1Documentos 
metodológicos y 
conceptuales, que 
sirvan de insumos 
para la elabora-
ción, seguimiento 
y evaluación del 
Plan de la Comi-
sión Nacional. 

RE.2 Institucio-
nes públicas y 
privadas relacio-
nadas con la 
ECADERT cuen-
tan con una insti-
tucionalidad que 
permite llevar a 
cabo las accio-
nes propuestas 
en la Estrategia. 

Al menos un docu-
mento conceptual/ 
metodológico apli-
cados sobre temas 
de Desarrollo Rural 
Territorial 

A.3 Apoyar el 
establecimiento 
y la gestión par-
ticipativa de te-
rritorios focales 
y transfronteri-
zos 

P3.1 Documento 
conceptual/ meto-
dológico para la 
identificación, se-
lección y caracte-
rización de territo-
rios focales y 
transfronterizos 

Al menos un docu-
mento conceptual/ 
metodológico utiliza-
do en la identifica-
ción y caracteriza-
ción de territorios. 
 

P3.2 Territorios 
focales estableci-
dos por el MIDA y 
Comisión Nacional 
ECADERT con 
participación de 
actores locales en 
su gestión. 
 

Al menos dos territo-
rios focales estable-
cidos, con Consejos 
de Desarrollo Territo-
rial o grupos gesto-
res en funcionamien-
to y proyectos de 
inversión formula-
dos. 

P3.3 Territorio 
transfronterizo es-
tablecido con apo-
yo del MIDA y 
Comisión Nacional 
para la ejecución 
de la ECADERT 
en Panamá. 

Al menos un territo-
rio transfronterizo 
establecido, con in-
tercambios regulares 
entre los actores so-
ciales e instituciona-
les de ambos países 
involucrados en su 
gestión. 

 

 

 

 

9. Presu- COSTOS DIRECTOS ANUALES DEL PROYECTO IICA 
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puesto del 
proyecto 

1.    PERSONAL 

1.1. Personal de la Oficina (es el aporte sustantivo al proyecto) 

Nombre Cargo % de Tiempo 

 Gabriel Rodríguez Marqués Representante 5 

 Manuel Pitre Especialista en Tecno-

logía e Innovación    

20 

José Espinosa Especialista en Competi-

tividad 

15 

   

1.2. Personal de los Programas de Concentración Técnica y de Co-

ordinación Trasversal, CAESPA y otras unidades (es el aporte complementario 

al proyecto) 

Nombre Cargo % de Tiempo 

Mario Samper Especialista en Desarro-

llo Rural 

9 

   

2.    COSTOS DIRECTOS DE OPERACIÓN (US$) 

RUBRO 
CUO-

TAS 

MISCELA 

NEOS 

FONDO REGU-

LAR 

OGM 3: Capacitación y Eventos 

Técnicos 
500  500 

OGM 4: Viajes Oficiales  763 300 1,063 

OGM 5: Documentos y Materiales e 

Insumos 
100 100 200 

OGM 6: Equipo y Mobiliario 200 
 

200 

OGM 7: Comunicaciones, Combus-

tibles y Mantenimiento 
13,097 2,970 16,066 

OGM 8: Contratos por Obra 
   

OGM 9: Seguros, Atenciones Ofi-

ciales y Otros 
50 

 
50 

TOTAL COSTOS DIRECTOS DE 

OPERACIÓN DEL PROYECTO 
14,709 3,370 18,079 

 

GRAN TOTAL COSTOS DE OPE-

RACIÓN 
14,709 3,370 18,079 

 

 

 


