
Cosechando resultados

Logros significativos en 2015

• El Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura 
(IICA) continuó con el diseño 
y el proceso de aprobación del 
Plan Maestro de Recuperación 
del Agro de la Región Occidental 
(provincias de Bocas del Toro y 
Chiriquí y Comarca Gnäbe Buglé), 
con la participación de más de 100 
técnicos y 700 productores del área. 
Ello marca el inicio de inversiones 
privadas y públicas estimadas en  
USD 580 millones en los próximos 
cinco años, las que permitirán duplicar 
la oferta de alimentos, aumentar 
la productividad e incrementar los 
ingresos de los productores en más 
del 200 por ciento.

  
• Se colaboró en la consolidación 

del diálogo público-privado entre 
las organizaciones de productores 
y empresariales del agro, como la 
Asociación Panameña de Ejecutivos 
de Empresas (APEDE) y el Centro de 
la Cámara de Comercio de Chiriquí 
(CAMCHI), con las instancias 
del sector público, especialmente 
el Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario (MIDA) y el Instituto 
de Investigaciones Agropecuarias 
(IDIAP) mediante la constitución 
del Centro de Competitividad de la 
Región Occidental (CECOMRO), 
como un mecanismo de seguimiento y 
coordinación de acciones estratégicas 
que permitan la implementación del 

Plan Maestro del Agro y su proceso 
inversionista.

• Se desarrolló y consolidó un 
conjunto de alianzas estratégicas 
para impulsar el Plan Maestro, 
entre el Banco de Desarrollo para 
América Latina (CAF), el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), 
el IICA, el CECAMCHI, la APEDE, 
Pro Chiriquí, el MIDA, el IDIAP y el 
Ministerio de Comercio e Industrias 
(MICI), orientado a la modernización 
del agro de las principales cadenas 
agroproductivas y al fortalecimiento 
de los bienes públicos de 
acompañamiento al sector privado 
en las áreas de la sanidad e inocuidad 
de los alimentos, la extensión y la 
capacitación, entre otros.

• En el marco del Programa Regional 
de Investigación e Innovación por 
Cadenas de Valor Agrícola (PRIICA), 
financiado por la Unión Europea 
(UE), se logró:

- Validar tres variedades de papa 
y dos de yuca, que están siendo 
registradas para su cultivo en 
la provincia de Chiriquí y en la 
Comarca Ngäbe Buglé (papa) 
y en las provincias Centrales y 
Darién (yuca).

- Capacitar 836 productores en 
técnicas de manejo integrado 

Panamá



  Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura  

de cultivos, buenas prácti-
cas, comercialización, gestión  
empresarial y adaptación al cam-
bio climático.

- Elaborar snacks, almidón y 
harina de yuca, que fueron 
expuestos y degustados en ferias 
agrícolas, como resultado de 
talleres de buenas prácticas de 
manufactura. 

• Se elaboró la propuesta del Centro de 
Investigación para la Producción de 
Agricultura en Ambiente Controlado 
(CIPAC), que constituye una 
iniciativa innovadora de diversas 
instituciones de los sectores público y 
privado, como el MIDA, la Secretaría 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(SENACYT), la Universidad de 
Panamá, la Universidad Tecnológica 
de Panamá y el IICA para dar 
respuesta a los desafíos actuales de la 
agricultura, tanto en el ámbito global 
como en el nacional. 

• En el marco de la Estrategia 
Centroamericana de Desarrollo Rural 
Territorial (ECADERT), se ejecutaron 
los siguientes proyectos: 

- Apoyo a la Agricultura Familiar 
Campesina en el Distrito de Ma-
riato, Veraguas, en el que parti-
ciparon 137 familias que culti-
varon 287 pequeñas parcelas de 
productos agrícolas.

- Fortalecimiento de la Asociación 
de Mujeres de la Comunidad de 
Palo Seco en Mariato, a través 
de la Producción Orgánica, 
la Salud Comunitaria y la 
Diversificación de Ingresos, que 
benefició a 25 familias con 
capacitaciones sobre producción 
de hortalizas en huertos 
comunitarios, construcción de 
estufas ecológicas, manejo y 
disposición de desechos sólidos, 
confección de artesanías, género 
y emprendedurismo.




