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RESUMEN EJECUTIVO

Este Marco de Programación de País (MPP) define las prioridades conjuntas Gobierno de Panamá-FAO a medio 
plazo para la asistencia técnica de la FAO en el país durante el período 2012-2014. El MPP es una herramienta de 
planeamiento y gestión que es implementada conjuntamente.  

Identifica las prioridades del Gobierno en el ámbito del mandato de la FAO donde centrar su asistencia, asegurando 
la máxima sinergia, complementariedad y coordinación con los planes nacionales de desarrollo, en particular, el Plan 
Estratégico de Gobierno 2010-2014, el Plan de Acción Estratégico del Sector Agropecuario 2011-2014, el Plan 
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2009-2015, así como el Marco de Cooperación entre las Naciones 
Unidas el Gobierno de Panamá (MANUD) 2012-2015, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y las acciones 
implementadas por los otros asociados para el desarrollo.  

Este MPP fue desarrollado durante el último año a través de consultas directas con varios Ministerios e Instituciones 
Gubernamentales, instituciones internacionales, asociados contribuyentes de recursos bilaterales y multilaterales, 
sector privado, sociedad civil y a nivel de comunidades rurales. Durante los últimos meses se celebraron dos talleres 
con MIDA y participantes de varias instituciones y organizaciones, que permitieron la definición final de las 
prioridades.1  

El MPP  tiene un enfoque basado en  resultados que aprovecha las ventajas comparativas de la FAO y las 
potencializa con asociaciones a nivel nacional e internacional a fin de aumentar el impacto y la eficacia de la 
contribución de FAO.  Asimismo, abre el camino hacia el fortalecimiento de las alianzas con los gobiernos, los 
copartícipes nacionales, los socios externos y las agencias del sistema de Naciones Unidas a nivel de país. Esta 
herramienta resalta el papel catalizador de la FAO en el desarrollo sostenible de capacidades en los sectores 
agropecuario, de la seguridad alimentaria y el desarrollo rural. 

Este MPP se ha elaborado de manera paralela al MANUD (UNDAF, por sus siglas en inglés) 2012-2015, con cuyos 
resultados se encuentra totalmente alineado. El periodo cubierto por este MPP es a 2014, alineándose así 
temporalmente con los planes nacionales antes mencionados y con el MANUD, estimulando de este modo la 
continuidad de las acciones emprendidas y permitiendo que se acuerde un nuevo Marco de Programación durante 

1 El anexo 5 presenta una lista de participantes en el último taller. 
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los primeros meses de gestión del nuevo gobierno que comenzará en julio de 2014. De esta manera cumple con los 
principios de la Declaración de París, que buscan sincronizar los ciclos de gobierno y la planificación de las agencias 
de cooperación para asegurar que el apoyo internacional se adecúe a las prioridades nacionales de desarrollo y 
cuente con plena apropiación y liderazgo nacional.    

FAO Panamá, con base en el análisis de los desafíos clave del país relacionados con el mandato de FAO; en las 
Estrategias y Planes del Gobierno para el sector agropecuario, la seguridad alimentaria y nutricional, las acciones 
ante el cambio climático y la gestión de riesgos de desastres; extensas consultas; y el análisis de las ventajas 
comparativas, de acuerdo con las prioridades regionales2, objetivos estratégicos de FAO3 y principios comunes de 
programación de Naciones Unidas4 ha identificado las siguientes cuatro áreas prioritarias para la asistencia técnica 
de la FAO en Panamá: 

i) Agricultura familiar5: reconversión productiva y desarrollo rural territorial: FAO trabajará para el  
fortalecimiento de la Agricultura Familiar en Panamá a través del mejoramiento de los sistemas productivos, el 
acceso a los mercados, las capacidades de las instituciones nacionales en entrega de servicios técnicos y la 
capacidad institucional para formular políticas en apoyo de la Agricultura familiar. 

ii) Seguridad alimentaria y nutricional y acceso a los alimentos de la canasta básica de alimentos (CBA): FAO 
trabajará para mejorar la capacidad de las instituciones nacionales y comunidades vulnerables para capacitar a 
capacitadores para fortalecer la transferencia de los conocimientos en SAN a miembros comunitarios, incluyendo 
estudiantes y productores; para mejorar la capacidad institucional para implementar de forma coordinada políticas, 
estrategias y programas SAN; y formular e implementar acciones para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) a 
través del fortalecimiento de sistemas de información SAN, monitoreando los cambios en sus medios de vida y las 
respuestas. 

 iii) Gestión sostenible de recursos naturales: FAO trabajará para fortalecer las capacidades técnicas e 
institucionales de los actores nacionales relevantes en gestión sostenible de recursos naturales, mitigación y 
adaptación al cambio climático, a través del mejoramiento de la institucionalidad y gobernanza en gestión integral de 
los recursos naturales con enfoque territorial; así como la capacidad técnica nacional para monitorear la reducción de 
emisiones de la deforestación y degradación del bosque, con enfoque multi-sectorial y amplia participación de las 
comunidades locales /indígenas. 

                                                           
2 Las prioridades regionales para América Latina y Caribe son: Seguridad Alimentaria, Intensificación productiva de la agricultura 
familiar, Sanidad e inocuidad de alimentos, Gestión integral de recursos naturales. Estas prioridades fueron establecidas por los 
países miembros de la FAO en la XXXI Conferencia Regional para América Latina y Caribe (Panamá, abril 2010) – las cuales 
han sido ratificadas en la XXXII Conferencia Regional (Buenos Aires, marzo 2012). 

3 Desde julio 2012, la FAO está organizando su trabajo a nivel global en el marco de cinco objetivos estratégicos: Objetivo 
Estratégico 1. Erradicar el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición; OE 2. Aumentar la producción en la agricultura, la 
pesca y la silvicultura de una manera económica, social y ambientalmente sostenible; OE 3. Mejorar el nivel de vida de las 
poblaciones rurales, en particular las mujeres y los jóvenes, a través de más y mejores oportunidades de empleo y  mayor 
acceso a recursos productivos; OE 4. Generar sistemas agrícolas y alimentarios más eficientes e incluyentes a nivel local, 
nacional, regional e internacional; OE 5. Aumentar la resilencia de los medios de vida rurales ante amenazas y crisis. 

4 Los principios comunes de programación de Naciones Unidas son: igualdad de género, sostenibilidad ambiental, desarrollo de 
capacidades, enfoque basado en los derechos humanos, gestión basada en resultados. 

5 Se entiende por Agricultura Familiar a la producción agrícola, pecuaria, forestal, pesquera y acuícola que posee las siguientes 

características principales: Acceso limitado a recursos de tierra y capital; Uso preponderante de fuerza de trabajo familiar; La 
actividad agropecuaria/silvícola/pesquera/acuícola es la principal fuente de ingresos del núcleo familiar, que puede ser 
complementada con otras actividades no agrícolas que se realizan dentro o fuera de la unidad familiar. (FAO, 2012) 
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iv) Gestión de riesgos de desastres y resiliencia: FAO trabajará para fortalecer la capacidad institucional y de los 
productores vulnerables de modo que puedan enfrentar mejor los riesgos recurrentes del sector agrícola de 
subsistencia, a través de la aplicación de prácticas apropiadas de reducción de riesgo. Como parte del 
fortalecimiento de la capacidad institucional, FAO apoyará el desarrollo de un marco institucional pro-activo para la 
gestión de riesgos que sea específico para el sector silvo-agropecuario. 

Además de estas cuatro áreas prioritarias se han identificado tres asuntos transversales: género, pueblos 
indígenas y juventud rural. 

Mientras que el presente marco de programación define las áreas estratégicas para la asistencia técnica de FAO, 
sus arreglos para la implementación permiten la suficiente flexibilidad para la realización de los ajustes que resulten 
necesarios en los próximos dos años. Las revisiones anuales e intermedia proporcionan el marco para la realización 
de dichos ajustes.  

 
Los recursos necesarios para este MPP han sido estimados en 4,012,200 USD, el mayor porcentaje de los recursos 
están disponibles (84% o USD 3,384,518), por ello la meta para la movilización de recursos equivale al 16% del 
presupuesto total. 
 
 
 
Estimaciones Recursos Necesarios para el MPP 

Áreas prioritarias del MPP Resultados del MPP Estimación de 
los recursos 
totales 
necesarios 
(USD) 

Financiamiento 
disponible (%) 
(USD) 

Meta para la 
movilización 
de recursos 
(brecha) (%) 

 
1. Agricultura Familiar: Reconversión 
Productiva y Desarrollo Rural Territorial 

 
1. Agricultura Familiar fortalecida a través de 
buenas prácticas a nivel nacional y de 
comunidades 

1, 438,200 69% 
992,358 

31% 

 
2. Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SAN) y Acceso a los alimentos de la 
CBA 
 

 
2. Instituciones nacionales y comunidades 
vulnerables mejoran su capacidad para 
formular e implementar acciones para  la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) 
 

230,000 74% 
170,200 

26% 

 
3. Gestión Sostenible de Recursos 
Naturales 
 

3. Gestión sostenible de recursos naturales 
mejorada a nivel nacional 

 
2,112,000 

 
98% 
2,009,760 

 
2% 

4. Gestión de Riesgos de Desastres y 
Resiliencia 

4. Resiliencia fortalecida de los medios de vida 
de las poblaciones más vulnerables ante 
amenazas y crisis 
 

210,000 62% 
130,200 

38% 

Movilización de Recursos, Monitoreo y Seguimiento  22,000 100% 0% 

 
FAO y el Gobierno de Panamá se comprometen a unir sus esfuerzos para la consecución de los objetivos del 
presente MPP y asegurar la total cobertura de los recursos necesarios estimados.     
La firma del Sr. Ministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA) en representación del Gobierno, y del Representante de 
la FAO en Panamá, le dan la validez y el compromiso a este documento. 
 
 

Sr...                                                                                                                   J.R. Deep Ford 

En Representación del Gobierno de la República de Panamá                  Representante de la FAO en Panamá 
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1. INTRODUCCIÓN 

La FAO es la agencia de Naciones Unidas que trabaja para conseguir un mundo sin hambre, asegurando mejorar el 
desarrollo agropecuario y rural, la seguridad alimentaria y la nutrición para todos. 

En ese ámbito FAO lleva trabajando más de cuarenta años en Panamá, y ha prestado su asistencia a través de 128 
proyectos.6  

El presente MPP se ha elaborado tras un diálogo amplio e inclusivo con ministerios e instituciones nacionales, 
actores nacionales relevantes y asociados para el desarrollo, asegurando la propiedad nacional de este marco de 
programación. 

El documento se estructura en seis secciones principales: La primera sección es la presente introducción. 

La segunda sección es un análisis situacional que hace referencia a los principales elementos que definen el 
contexto nacional y los desafíos clave del país relacionados con el mandato de FAO. A continuación, se describe 
brevemente la respuesta del Gobierno antes esos desafíos, establecida en las bases normativas y de política en 
seguridad alimentaria, desarrollo rural, agricultura, manejo de recursos naturales y de riesgos. Esto se complementa 
con una descripción de los principales actores e instituciones vinculados al sector agrícola en Panamá. 

La tercera sección se centra en el análisis de las ventajas comparativas de la FAO para contribuir a los objetivos 
de desarrollo nacionales. 

La cuarta sección del documento define las cuatro áreas prioritarias para la Asistencia Técnica de la FAO en 
Panamá 2012-2014, identificadas a través de un amplio proceso de consultas.  
 
El documento concluye con una quinta sección sobre movilización de recursos y una sexta sección que presenta el 
mecanismo de Implementación, monitoreo y evaluación para implementar y monitorear, junto a las autoridades 
nacionales, la consecución de los resultados y productos establecidos en este MPP. 
 

2. ANALISIS SITUACIONAL. 

2.1.Contexto nacional.  
 

Panamá se localiza en Centro América, como parte de un istmo rodeado por los océanos Atlántico y Pacífico. Su 
superficie es de 75,420 km², con una costa de 2,490 km. El país es rico en recursos naturales: alrededor 
del 40% del territorio está cubierto por bosques, es el 2º  país de centroamérica en cuanto a su 
oferta hídrica (con 52 cuencas alimentadas por paroximadamente 500 ríos), 25% de sus suelos 
tienene aptitud para el uso agrícola, es el 25º país del mundo respecto a su riqueza de flora y fauna.    

Panamá cuenta con una población estimada, a fecha de 2012, de 3,510,045 habitantes, con una edad media 
de 27.8 años y esperanza de vida de 77.96 años. Según e l Censo de población y Vivienda de 2010, 
el 50.3% de la población total son hombres y el 49,7% son mujeres. Por grupos, el 9.2% de la población son 
afrodescendientes, y el 12.3% pertenecen a pueblos indígenas. De esta población,  el 31% vive en áreas rurales.  

Panamá es un país de ingreso medio-alto con una economía dolarizada y un ingreso nacional bruto  per-cápita de 
US$ 7593.  Su economía es abierta y se basa principalmente en el Canal, el comercio y los servicios financieros; las 

                                                           
6 De estos 128 proyectos: 116 ya se han ejecutado y 12 están actualmente en ejecución. Este cálculo se ha realizado de 
acuerdo con la información de la base de datos de FAO (FPMIS) actualizada a octubre 2012,. Dicha base de datos recoge 
proyectos en Panamá desde 1977, si bien hay constancia de asistencia técnica prestada por FAO a Panamá desde antes de esa 
fecha. 
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importaciones y exportaciones tienen una participación cercana al 37% del PIB. El sector servicios en Panamá se 
enfoca en cinco actividades: las operaciones del Canal, puertos y logística, turismo, re-exportación en la Zona Libre 
del Canal y la intermediación financiera. La producción industrial es en su mayoría proveniente de las agroindustrias 
y se concentra en áreas que cuentan con exenciones de impuestos a los insumos para exportación. 

En los últimos años, el país ha tenido un buen desempeño económico a pesar de la crisis global. Panamá creció 
3.2% en 2009, 7.5% en 2010 , 7.4% en 2011, alcanzando el 10.6% en la primera mitad del 2012.  Sin embargo, el 
aceleramiento experimentado en 2010 se acompañó de una deterioración de la balanza comercial y aumento en la 
inflación: la cuenta corriente externa alcanzó 11% del PIB reflejando el aumento en importaciones relacionadas con 
la expansión del canal y otros grandes proyectos de inversión (en 2009, esta se encentraba cerca de balance y en 
2008 era incluso deficitaria); la inflación alcanzó 4.9% (la tendencia sigue en aumento ya que en 2011 fue de 5.9%).  

Los grandes objetivos del Gobierno de Panamá al 2014, establecidos en el Plan Estratégico de Gobierno 2010-2014 
(PEG 2010-2014), son tres: 

i) el mejoramiento de la capacidad competitiva de Panamá especialmente los sectores logística, turismo y 
agricultura y servicios financieros,  

ii) el  mejoramiento del impacto de los programas de reducción de pobreza, de la eficiencia y efectividad del 
gasto público, seguridad, transporte (urbano), oportunidades de educación, salud y abastecimiento de agua 
y alcantarillados  

iii) el mejoramiento de la equidad y aseguramiento de la sostenibilidad fiscal (MEF, 2009). La inversión pública 
programada para el cumplimiento del Plan de Gobierno 2010-2014 asciende a B/.13.6 mil millones de 
balboas. En el marco del PEG, se destina un 9% a la recuperación del sector agropecuario, forestal y 
pesca7. 

El PEG 2010-2014 indica que “Panamá no ha logrado mejorar la distribución del ingreso y la brecha entre ricos y 
pobres”. Panamá es el décimo país más desigual a nivel global, y el octavo en América Latina, con un coeficiente de 
Gini de 0.52 en 2010 (UNDP 2010). En Panamá, la pobreza es netamente rural e indígena: mientras que en zonas 
urbanas, la pobreza alcanza 15.3%, en las zonas rurales esta afecta a 50.4% de la población y toca al 84.1% de 
indígenas (MEF, 2011); en este contexto, los grupos más vulnerables son las mujeres y los niños. Los indicadores 
socioeconómicos de estos territorios corresponden a los de países de ingresos bajos y  su permanencia pone en 
riesgo la consecución de los objetivos de desarrollo nacionales.  

El Anexo 1 presenta una descripción de los grupos más vulnerables en Panamá: indígenas, afro-descendientes, 
mujeres y juventud rural. 

2.2. Contexto nacional agropecuario 

El agro representó el 5.8% del PIB nacional en el 2010; este valor aumenta a 7.6% cuando se toma en cuenta el PIB 
ampliado agroalimentario. En términos de empleo, el sector agropecuario es de gran importancia dando 
oportunidades laborales al 18% de la población económicamente activa de Panamá.  

El Cuadro 2.1 presenta algunos indicadores clave del sector agropecuario, silvicultura y pesca.  

 

 

 

                                                           
7 El Plan de Inversión Pública contempla además inversiones focalizadas en lucha contra pobreza ($1,588 millones de balboas), 
grupos vulnerables ($501.5 millones de balboas) y el eje de ambiente y recursos naturales ($441.6 millones de balboas). 
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Cuadro 2.1. Principales indicadores del desempeño del sector silvo-agropecuario y pesca de Panamá, 2005-2010. 
  

                                                                  Fuente: CEPAL, 2011. 
a/ Precios constantes de comprador de 1996. 
b/ A partir de 2001 incluye gastos en inversión. 

En el 2011, la producción de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura sumó B/.683.50 millones (a precios 
constantes de 1996), 3.8% más que en 2010. Este es el mayor crecimiento del sector después de la caída de 10.1% 
que tuvo en 2009, pero el valor de la producción permanece por debajo del correspondiente a 2008 (B/.719.5 
millones). Sobresale el hecho de que se contrajeron las ganancias económicas aportadas por algunos productos 
agrícolas de exportación: el valor de las exportaciones superó la barrera de los $1,000 millones para 2007 pero 
disminuyó a $766 millones en 2011; esto se debe a una baja en la exportación de rubros como el banano, melón, 
sandía, piña, café, carne de ganado vacuno en pie y exportaciones de pieles. (MEF e INEC, 2012). 

El siguiente cuadro muestra la contribución de los diferentes sectores que componen la producción silvo-
agropecuaria y pesquera a nivel nacional: 

Cuadro 2.2. Desglose de la producción silvo-agropecuaria y pesquera en Panamá, 2008-2011. 

Rubro 2009 2010 2011 

Agricultura, ganadería, silvicultura y  (millones de balboas a precios 
de 1996) 1,043.5 890.7 865.0 

  Contribución de la agricultura (porcentaje) 28.1  32.3  33.0  

  Contribución de la ganadería (porcentaje) 29.8  36.5  40.4  

  Contribución de la silvicultura (porcentaje) 4.1 5.1 5.6 

  Contribución de la pesca (porcentaje) 38.0 26.1 21.0 

                                                                Fuente: INEC, 2011.  

 
El sector pecuario es la actividad económica que más contribuye al PIB agropecuario de Panamá, con el 19.6% en el 
2010, y representa un importante soporte de la estabilidad social de las economías regionales.  El 75% de las 
explotaciones ganaderas del país pertenecen a pequeños y medianos productores. En el año 2010 este grupo aportó 
directa o indirectamente el 65% de los animales para sacrificio y el 54% de la leche cruda producida; convirtiendo la 
ganadería familiar en un sector importante para la seguridad alimentaria del país y como eje fundamental de la 
economía rural.  
 
En cuanto al sector pesquero y acuícola, los renglones estratégicos de la actividad pesquera en Panamá son los 
pequeños pelágicos (anchoveta y arenque), pesca de escama, atún y cultivo de camarón. El sector tuvo un 
comportamiento fluctuante de incrementos y reducciones en el volumen de producción anual pero desde el año 2009 

Participación porcentual 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

PIB agropecuario/PIB total  7.1 6.8 6.1 6.0 5,4 4.2 3.7 

PIB ampliado agroalimentario/PIB total  11.3 10.8 9.9 9.6 8.9 7.6 … 

Gasto agropecuario/gasto gobierno central total 
b/  

2.1 2.8 2.8 2.0 1.9 2.1 … 

PEA rural/PEA total  29.9 29.4 28.9 28.4 27.9 27.5 30.79 

Población ocupada sector 
agropecuario/población ocupada total  

19.3 19.5 19.1 17.9 18.3 17.7 17 
 

Variación porcentual anual 2005-04 2006-05 2007-06 2008-07 2009-08 2010-09 2011-10 

Producto interno bruto agropecuario a/ 2,6 4,2 0,6 8.3 -7,2 -14.6 -2.9 

   Agricultura, ganadería, caza y silvicultura  4,8 7,9 2.7 4.5 -10.1 1.8 3.8 

   Pesca  -0,9 -1,8 -3,3 15,7 -3,7 -41.5 -21.9 
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se ha mantenido la tendencia decreciente, alcanzando un descenso del 43,3% entre 2009 y 2010,  por la reducción 
de la producción de pesca de escama debido a cambios en políticas de comercio exterior y de medidas de 
ordenación en materia pesquera. Pese a las reducciones en la producción, la pesca y la acuicultura continúan siendo 
sectores estratégicos en la seguridad alimentaria y nutricional de Panamá. 

A nivel de las provincias, el sector agropecuario es el motor principal de la economía y el que más contribuye al PIB. 
En el 2007 el sector agropecuario contribuyó con el 38.5% del PIB de la provincia de Los Santos, seguido de Bocas 
del Toro (30.2%), Darién (26.5%), Veraguas (20.9%), Herrera (19.8%), Chiriquí (17.9%) y Coclé (12.2%). Estas 
provincias concentran el 42.6% de la población nacional según el Censo de Población y Vivienda del 2010. 

 

2.3. Desafíos a la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)  

Este MPP analiza los desafíos no sólo en lo que respecta al sector agropecuario sino de manera amplia a la 
seguridad alimentaria y nutricional (SAN) en Panamá. En este sentido, se abordan los retos por cada uno de los 
cuatro ejes que componen la SAN: (i) disponibilidad y calidad de los alimentos; (ii) accesos a alimentos; (iii) 
utilización biológica de los alimentos; y, (iv) estabilidad. 

La agricultura familiar tiene un rol preponderante en la producción nacional pero, paradójicamente, es la más 
vulnerable en términos de la seguridad alimentaria y nutricional. Este grupo, que asciende a más de 160,000 hogares 
y está compuesto fundamentalmente por trabajadores por cuenta propia y micro-empresarios (menos de cinco 
jornaleros agrícolas), contribuye con más del 70% del valor agregado del sector agropecuario.  

 
Cerca del 70% de las familias de trabajadores por cuenta propia se dedican a la producción de granos básicos y más 
del 50% de las familias en categoría de micro-empresarias tienen por actividad la producción pecuaria. Este grupo de 
productores y sus hogares enfrentan retos importantes dados los crecientes riesgos climáticos con fenómenos 
recurrentes como sequías y abundantes precipitaciones. En este contexto, es clave promover la adopción de 
tecnologías adecuadas a las condiciones locales, promover la inversión pública para aumentar la productividad y 
logar su vinculación con los mercados. 

 2.3.1 Disponibilidad 

La disponibilidad de alimentos en Panamá, establecida en términos calóricos, asciende a 2,773 kcl por habitante; 
esto es superior al nivel mínimo establecido en 2,200 kcl (INEC, 2010). Si bien la disponibilidad de alimentos está 
aumentando, tanto en términos calóricos como en toneladas, es importante resaltar que este aumento se debe en 
mayor medida al incremento en las importaciones que a la producción nacional.  

Desafíos en el nivel de productividad 

En lo que respecta a la producción nacional, los rendimientos de los principales cultivos tradicionales no han tenido 
avances significativos desde el 2000 y todos se encuentran por debajo del promedio centroamericano para el periodo 
2000-2010. En el caso del arroz, el rendimiento pasó de 2.3 ton/ha en 2000 a 3.2 ton/ha  a 2010; en el contexto de 
Centroamérica este avance fue de 3.8 a 4.4 ton/ha.. Para el frijol, el rendimiento ha disminuido de 0.4 ton/ha a  0.2 
ton/ha; en Centroamérica el rendimiento se mantuvo estable: 0.7 ton/ha en 2000 y 0.8 ton/ha en 2010). El maíz pasó 
de 1.3 ton/ha en 2000 a 2.3 ton/ha en 2010; este cultivo tuvo rendimientos menores con respecto a Centroamérica 
del 2000 al 2009 pero de 2009 a 2010 el rendimiento tuvo una tasa de crecimiento del 55.2% - los rendimientos en 
Centroamérica pasaron de 1.7 ton/ha en 2000 a 2.0 ton/ha en 2010. Cabe mencionar que la superficie cosechada de 
cultivos de consumo interno tuvo una tasa de decrecimiento de 42.2% de 2009 a 2010; por otra parte, la superficie 
de cultivos de exportación no tradicionales ha pasado de 51 a 80 mil ha. 
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Los rubros que mayor aporte hacen a la composición calórica de la dieta, son justamente los que muestran una 
marcada tendencia a la alza en su nivel de importaciones. De acuerdo con la hoja de balance de alimentos 2010, las 
importaciones de maíz pilado fueron del orden de 78.8%, para el frijol 52.2%, arroz en cáscara 30.3% y el total de 
trigo. Todos estos productos, muestran una tendencia al alza con respecto a los montos importados y el precio 
unitario de importación. Respecto al volumen de las importaciones, es notable el aumento registrado entre 2000 y 
2010 pues pasó de 12,900 toneladas a 118,000 toneladas; en ee mismo periodo, el frijol tuvo un aumento del 22%, el 
maíz de 44% y el trigo 24%. En cuanto a precios, el precio de importación del arroz pasó de 225.7 dólares/ton en 
2000 a 406.8 dólares/ton en 2010; el precio unitario de importación del frijol pasó de 809 dólares/ton en 2000 a 939 
en 2010; el maíz aumentó de 117.6 dólares/ton a 225.2 dólares/ton; y el trigo pasó de 163.1 dólares/ton a 309.9 
dólares/ton.  
 
El grado de dependencia, entendida como la razón que guardan las importaciones en el consumo aparente 
(producción nacional más importaciones menos exportaciones), del arroz, frijol y maíz – que son los principales 
productos en la dieta panameña –  ha aumentado; esto es que los incrementos en el consumo, son cubiertos en 
mayor medida por un aumento en las importaciones.  EL grado de dependencia del arroz pasó de 7.6 en 2000 a 39.9 
en 2010; el frijol pasó de 33.7 a 75.6; y, el grado de dependencia del maíz aumento de 79.6 en 2000 a 85.1 en 2010.  
 
En vista del comportamiento de los precios en mercados internacionales y la baja productividad nacional, el aumento 
en el grado de dependencia de productos alimentarios sensibles, es un elemento de gran preocupación para la 
seguridad alimentaria y nutricional del país.  

2.3.2 Acceso 

Como se ha visto en el apartado anterior, hay disponibilidad de alimento – aunque con un creciente grado de 
dependencia externa – pero este no es consumido de manera equitativa entre los panameños debido a problemas 
en el acceso a los alimentos.  

Los hogares cuentan con diversos mecanismos para tener acceso alimentos: los mercados cercanos con base en su 
capacidad de compra (ingresos), la producción de autoconsumo y lo programas de protección social.  

En 2011, un 26.6% de las personas de áreas rurales se encontraban en condiciones de pobreza extrema, con lo cual 
no contaban con los recursos suficientes para cubrir sus necesidades alimentarias; en las áreas urbanas este 
porcentaje fue de 3.4%. Analizado a nivel de provincia y comarcas, tenemos que la proporción de personas con 
déficit alimentario es mucho mayor: alcanza 70.5% en la comarca Ngöbe Buglé y el promedio fue de 68% para las 
comarcas indígenas; hay provincias como Darién, Bocas del Toro, Veraguas y Coclé con porcentajes superiores al 
15% - teniendo en cuenta que el promedio nacional de subnutrición en Panamá es 15% de la población. 
  
Aunque el número de pobres está disminuyendo en los promedios nacionales, urbanos y rurales, preocupa el hecho 
de que, dada el alza en los precios de alimentos y su gran variabilidad, la brecha entre la línea de indigencia y el 
ingreso de los pobres extremos se está ampliando, especialmente para los grupos rurales indígenas (ver Tabla 2.3). 

Tabla 2.3. Ingreso, gasto en alimento y brecha para los pobres extremos de Panamá, años 1997, 2003 y 2008 (en 
balboas). 

Ingreso y gasto en alimento 1997 2003 2008 

Ingreso promedio mensual de los pobres extremos  25.50 27.30 32.90 

Gasto - Línea de pobreza extrema, por persona, al mes  43.30 44.50 53.10 

¿Cuánto hace falta para cubrir las necesidades nutricionales mínimas?   1997  2003  2008  

Pobres extremos a nivel nacional  17.7  17.2  20.2  

   Urbanos  9.8  9.1  10  

   Rurales no indígenas  15.4  13.4  15.1  

   Rurales indígenas  23.5  23.7  29.2  
                                                                  Fuente: Tercer Informe de Panamá ODM, 2009. 
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En lo que respecta a los hogares rurales, los hogares agrícolas son los más pobres a pesar de tener un aporte 
significativo en términos del valor agregado bruto del sector agropecuario; más del 50% de los hogares agrícolas se 
encuentra en pobreza y más del 30% en pobreza extrema.  Los hogares rurales agrícolas, tienen como principal 
fuente de ingresos el trabajo por cuenta propia (35.7%), el salario en ocupaciones agrícolas (28.8%) y las 
transferencias (25.8%). Los hogares rurales pobres, tienen como principal fuente de ingreso las transferencias 
(32.9%), el trabajo agrícola por cuenta propia (26.4%), los salarios en ocupaciones agrícolas (20.7%) y los salarios 
provenientes de ocupaciones no agrícolas (14.2). Cerca del 50% de los ingresos de los hogares rurales no pobres 
provienen de salarios en ocupaciones no agrícolas pero las transferencias tienen también un peso importante 
(21.2%). 

En lo que respecta al acceso a alimentos vía la producción para auto-consumo, la encuesta de niveles de vida del 
2008 indica que 8.6% de los hogares rurales indígenas se abastecen de alimentos vía la producción de 
autoconsumo; para el total rural, este porcentaje es de 9.2%. Esto nos indica que, contrario a lo esperado, hay un 
acceso bajo a alimentos provenientes de las fincas familiares. Los datos son contrastantes con el hecho de que la 
producción de la agricultura familiar aporta más del 70% del valor agregado del sector agropecuario.  

Los programas de protección social en Panamá, no se basan en transferencias condicionadas y tienen una baja 
cobertura con respecto al nivel de pobreza extrema; además se observa un sesgo en la distribución geográfica de las 
transferencias – hay un mayor número de familias beneficiadas en la provincia de Panamá con respecto a otras 
áreas su se toma en cuenta la población en nivel de pobreza extrema. En 2011, el programa Red de Oportunidades8, 
destinó cerca de 30.5 millones de balboas a las provincias, distribuidos en 50,750 familias, y 14 millones de balboas 
a las comarcas indígenas, distribuidos en 23,418 hogares. Este patrón de distribución es aún más marcado en el 
caso del programa 100 a los 709: en 2011, las provincias recibieron 88 millones de balboas y las comarcas 5 
millones.  

Estas cifras nos muestran que hay una gran proporción de la población, mayormente rural e indígena, que no cuenta 
con los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades alimentarias mínimas. Este grupo tampoco tiene una 
producción de auto-consumo significativa para compensar su falta de acceso a alimentos en los mercados ni cuenta 
con un programa de protección social que le cubra adecuadamente.  

2.3.3 Utilización biológica 

Existen retos para alcanzar las expectativas y necesidades de los consumidores en términos de la calidad e 
inocuidad en la producción y manejo de los productos agropecuarios y pesqueros, tanto en fresco como procesados. 
Este es un desafío continuo que requiere el logro y mantenimiento de los estándares exigidos por los mercados 
locales y externos. En Panamá la baja provisión de servicios básicos y la poca educación para la alimentación, así 
como para su distribución intra-hogar, amenaza la seguridad alimentaria y nutricional de las poblaciones más 
vulnerables – pobres rurales e indígenas.  

A nivel de los consumidores, la necesidad de programas de educación para mejorar el uso de productos alimenticios 
en términos nutritivos y para disminuir las pérdidas en la utilización de alimentos es imperativa.  

                                                           
8 El Programa Red de Oportunidades se dirige a los hogares en pobreza extrema para la satisfacción de necesidades básicas. 
Tiene tres componentes: transferencias monetarias directas; servicios públicos; e, infraestructura básica. 

9 El Programa 100 a los 70 es una pensión no contributiva de 100 balboas al mes para aquellas personas que teniendo 70 y más 
años de edad, no cuentan con las condiciones económicas básicas en el hogar ni pensión que les permita sufragar el costo de 
una canasta básica. 
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En cuanto a los pobres rurales, y en especial las comarcas indígenas, se tiene la apremiante necesidad de mejorar 
las condiciones de la infraestructura y servicios básicos – especialmente salud (salud humana y salud pública 
veterinaria) y oportunidades de educación con énfasis en nutrición. 

De entre los hogares rurales, aquellos que se dedican a las actividades más relacionadas con la agricultura, son 
precisamente los que presentan las condiciones más precarias de infraestructura y educación (escolaridad promedio 
de 4.5 años). De entre los hogares agrícolas, los trabajadores por cuenta propia tienen las condiciones más 
precarias de vida. Menos del 40% de estos hogares cuenten con piso de tierra y más del 60% carece de electricidad; 
en estas condiciones es difícil mantener una utilización biológica adecuada de los alimentos 

Las comarcas indígenas presentan coberturas del orden de 47,8% en agua potable y del 34,3% en saneamiento. En 
este contexto, las principales causas de morbilidad y mortalidad en las comarcas indígenas son las enfermedades 
digestivas. La morbilidad en población infantil (0-4 años) por diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso  
alcanzó, en 2009, a 4,825 niños de la Comarca Ngobe Buglé; 2,005 niños de la Comarca Guna Yala; y, 3,122 niños 
de la provincia de Darién. 

La utilización biológica de los alimentos es un eje que requiere más atención en las políticas públicas.  

 

2.3.4 Estabilidad 

La presencia de crisis económicas y desastres naturales con importantes repercusiones económicas es un gran reto 
para alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional en Panamá.  

Panamá está entre los veinte países más riesgosos del mundo de acuerdo con el Banco Mundial. Entre las 
amenazas de origen natural que más impactan al país se cuentan: huracanes, inundaciones, sequías, 
deslizamientos, terremotos e incendios. Las actividades del medio rural son las más vulnerables ante la variabilidad 
climática y los desastres de origen meteorológico. En los últimos años, de manera recurrente, se han visto afectadas 
las poblaciones rurales por inundaciones en las zonas del Oeste (Bocas del Toro – 2008 y 2012) y Este (Darién - 
2010) y por sequías en el arco seco. Los grupos más vulnerables que habitan las zonas afectadas, en su mayoría 
indígenas en condiciones de extrema pobreza, a la fecha no han encontrado mecanismos de compensación para sus 
pérdidas con lo cual se profundiza la inseguridad alimentaria. 

En 2012, la sequía ha sido el evento extremo de mayor impacto en la Seguridad Alimentaria y Nutricional del país. 
Esta ha afectado la disponibilidad de alimentos provenientes de importaciones, mayormente, y de producción 
nacional.  La inflación que este evento extremo suscitó se ha reflejado en los rubros de energía y alimentación e 
insumos para la producción; los impactos de las presiones inflacionarias están sub-estimados para las zonas rurales 
que no cuentan con alternativas diversas para ajustarse al aumento de precios. 

El aumento en el riesgo de desastres, proviene en buena medida de los elevados niveles de degradación ambiental 
en Panamá. El país tiene uno de los problemas de erosión y deterioro de suelos más severos de América Latina, con 
un proceso de degradación paulatino y creciente en casi todas las cuencas, suelos y aguas, que lleva a la 
desertificación y a la pérdida de la capacidad productiva, con el consiguiente impacto social en las poblaciones cuyos 
medios de vida están directa e indirectamente relacionados con la actividad silvo-agropecuaria. El 75% de las tierras 
del país poseen aptitud forestal y gran parte de las mismas han sido deforestadas, debido fundamentalmente a 
actividades agropecuarias (más de 2.5 millones de hectáreas). El grado de urbanización también ha mostrado un 
incremento considerable y el modelo de crecimiento de las ciudades no se basa en el ordenamiento territorial. 

Este se constituye en un ciclo vicioso: aumento en la degradación ambiental, mayor vulnerabilidad de las 
poblaciones, creciente intensidad y frecuencia de eventos extremos y amenazas a los avances en desarrollo. 
Panamá tiene el desafío de fortalecer sus acciones en gestión de riesgo y adaptación al cambio climático tanto a 
nivel institucional como de campo; el sector silvo-agropecuario y pesquero, a la fecha no cuentan con una agenda 
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para la reducción del riesgo que contemple programas nacionales con énfasis en prevención, mitigación y 
preparación ante eventos extremos.  

Bajo este escenario, la estabilidad en la disponibilidad y el acceso a los alimentos se ve amenazada.  Los  sistemas 
contingentes, de aseguramiento y protección social con que cuenta el país no logran llegar a las poblaciones más 
vulnerables – especialmente los indígenas y productores agrícolas de subsistencia. 

2.4. Respuesta del Gobierno: Políticas y programas nacionales 

El Gobierno de Panamá cuenta con varios marcos legales, planes y estrategias como respuesta para mejorar la 
seguridad alimentaria y nutricional de su población. Entre ellos cabe destacar, el Plan Estratégico de Gobierno 2010-
2014, el Plan de Acción Estratégico del Sector Agropecuario 2011-2014 y el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional 2009-2015. 

El Estado panameño, de acuerdo al marco legal vigente, reconoce su responsabilidad constitucional de garantizar el 
derecho humano a una alimentación adecuada y asume el  compromiso de “desarrollar una política nacional de 
alimentación y nutrición que asegure un óptimo estado nutricional para toda la población al promover la 
disponibilidad, el consumo y el aprovechamiento biológico de los alimentos adecuados“. Panamá lleva 19 años con 
un marco formal de planificación que orienta las acciones para el logro de la seguridad alimentaria.  

2. 4. 1 Políticas y programas para impulsar la seguridad alimentaria y nutricional  

Para responder a esta obligación de garantizar el derecho a la alimentación, el Estado ha establecido un Plan 
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional para 2009-2015. Este plan contempla un trabajo multisectorial que 
coadyuve a asegurar el acceso de la población panameña a alimentos suficientes, de manera estable y con 
adecuado aporte nutricional. Está integrado por varios ejes programáticos:  

- agricultura familiar; 
- protección social y participación ciudadana;   
- comercialización, sanidad e inocuidad de los alimentos y protección al consumidor;  
- promoción de la nutrición y la salud materno-infantil.  

En cuanto a los ejes transversales sobresale la relevancia puesta a enfoque de género y cambio climático. 

En el contexto del plan de Seguridad Alimentaria y, dado el reconocimiento público sobre la gravedad del problema, 
se han impulsado diferentes iniciativas y programas para mejorar la seguridad alimentaria tales como el programa 
“Nuestras Huertas Orgánicas Agroecológicas y Familias-Unidas”,  ejecutados por el MIDA, el proyecto de bonos 
alimentarios y fortificación del arroz de la SENAPAN, las Granjas sostenibles promovidas por Patronato Nacional de 
Nutrición, el Programa Nutrehogar, y otras iniciativas similares promovidas por el IDIAP y el INAFORP. Asimismo se 
está ejecutando desde el Despacho de la Primera Dama el Programa Huertos familiares, escolares y comunitarios. 
El cual contempla al 2014 haber creado 20 mil huertos y 500 granjas, y que está siendo fortalecido técnicamente a 
través de un proyecto TCP de FAO. 

2.4.2 Políticas y programas para impulsar el desarrollo del sector agrícola y el desarrollo rural en general 

El Gobierno de Panamá está promoviendo una política agropecuaria que está claramente establecida mediante el 
Plan Estratégico de Gobierno 2010-2014 y el Plan de Acción Estratégico del Sector Agropecuario 2011-2014. El  
Plan Estratégico de Gobierno propone cinco iniciativas: 

- crear institucionalidad para la comercialización,  
- ampliar la irrigación,  
- construcción de carreteras de producción y acceso, 
- desarrollo de cadena de frio,  
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- reestructurar las políticas de incentivos y asistencia.  

Se espera que este apoyo reduzca los costos  y riesgos de producción y comercialización.  

Por su parte, el objetivo  general del Plan de Acción cuenta con cinco ejes estratégicos, que constituyen la presente 
política sectorial: 

- disminución del costo de la Canasta Básica de Alimentos (CBA),  
- reconversión productiva,  
- comercialización,  
- desarrollo rural, y  
- modernización institucional del sector público agropecuario. 

En este sentido, el gobierno reconoce la necesidad de incluir las poblaciones más vulnerables, mayormente rurales, 
en la senda de desarrollo económico. Para este fin y bajo la influencia de la Estrategia Centroamericana de 
Desarrollo Rural Territorial (ECADERT ) es que se ha dado relevancia a la integración de dicho enfoque en el plan de 
acción estratégico del sector agropecuario.  

Bajo el enfoque de desarrollo con visión territorial, destacan proyectos desarrollados por MIDA en fortalecimiento de 
capital humano e iniciativas económicas de las familias más pobres, como el proyecto Participa en la provincia de 
Veraguas, o los proyectos de transferencia de oportunidades y familias unidas, que presta asistencia técnica y 
transferencias monetarias a mujeres y jóvenes de las áreas más pobres del país . También el Programa Nacional 
Alimentario (PAN), ejecuta iniciativas como el proyecto Ngöbe Buglé de desarrollo rural de estas comunidades 
indígenas en Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas.  

2.4.3 Políticas para el manejo sostenible de los recursos naturales, adaptación/mitigación del cambio 
climático 

El país cuenta con una Política Nacional para el Cambio Climático. El objetivo principal de esta política es: ‘gestionar 
adecuadamente en el ámbito nacional el tema de Cambio Climático y los efectos que pueda generar sobre la 
población y el territorio, de conformidad con las disposiciones comprendidas en la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático, el Protocolo de Kioto, la Constitución Política de la República de Panamá y la Ley 
General de Ambiente’. Los objetivos específicos se enfocan en los siguientes ámbitos: institucional; normativo; 
gestión ambiental; participación ciudadana; capacitación, investigación y eficiencia productiva.  

Dada su amplia cobertura boscosa y la creciente tasa de deforestación, el país ha puesto énfasis en reforzar su 
política forestal. La política forestal presenta un enfoque de Manejo Forestal Sostenible y documentado en el  Plan 
Nacional Forestal y en la estrategia de Reducción de la Deforestación y Degradación de los Bosques REDD-
Panamá. El Plan Nacional de Manejo Forestal Sostenible –MFS- establece que el modelo pretende estructurar las 
bases del desarrollo forestal del país, a partir de los principios: 

- desarrollo sostenible, 
- multifuncionalidad de los bosques,  
- contribución al ordenamiento territorial,  
- reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) resultantes del cambio de uso de suelo y 
- participación pública y social en la ejecución de las acciones propuestas, para favorecer el ejercicio de la 

corresponsabilidad de la sociedad en la conservación y la gestión productiva de los bosques. 

Los Gobiernos de Panamá a lo largo de los últimos  años, han apoyado el  concepto de REDD y el enfoque  de 
compensaciones económicas a los países que contribuyan a disminuir la emisión de CO2 mediante la reducción  de 
la Deforestación y la Degradación de los Bosques. Panamá también es uno de los países seleccionados como 
pilotos y que reciben apoyo para el desarrollo de capacidades (preparación) para el diseño y eventual puesta en 
ejecución de una Estrategia Nacional REDD. Parte de dicho apoyo técnico está siendo brindado por FAO.  En el 
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contexto de REDD, el Gobierno de Panamá  ha establecido sus metas de “Reducir la deforestación en cerca de 
30,000 hectáreas por año en el periodo 2005-2010” y tener deforestación “Cero” entre el 2015 y el 2018 (UNREDD 
Panamá, 2008).  

2.4.4 Políticas para la gestión de riesgos de desastres  

En cuanto a la gestión de riesgos de desastres, el Estado Panameño cuenta con la Política de Gestión Integral de 
Riesgos de Desastres (PNGIRD), liderada por Sistema Nacional de Protección Civil, SINAPROC. La PNGIRD 
establecida por Decreto Ejecutivo en el 2010, establece una serie de objetivos específicos como: 

- impulsar la creación, fortalecimiento e implementación de mecanismos e instrumentos para consolidar la 
gestión integrada del riesgo de desastres; 

- incorporar el enfoque de gestión integral del riesgo de desastres en las estrategias y políticas institucionales 
de los distintos ministerios del sector público, sociedad civil y sector privado. 

Institucionalmente, el sector agropecuario a través del MIDA y en el contexto de la Gestión de Riesgos de Desastres 
y Adaptación al Cambio Climático, está llamado a tener un rol participativo activo si bien no de carácter regidor o 
coordinador. Sin embargo, existen una serie de instrumentos previstos en la PNGIRD o la PNCC como plataformas 
intersectoriales, que permiten al MIDA la apropiación del tema –bajo una visión y participación transversal- para su 
aporte al logro de los objetivos nacionales, regionales e internacionales. Actualmente, el sector agropecuario no 
cuenta con un plan de acción para la Gestión de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio Climático. 

 

2.5. Principales actores e instituciones 

La Dirección de Cooperación Técnica Internacional del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) centraliza y 
coordina la relación del Gobierno de Panamá con los organismos de cooperación internacional, y en diciembre de 
2010 editaron la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2010-2014.  

El marco institucional que administra el sector agropecuario, con el que mayor relación tiene el trabajo de apoyo 
técnico de FAO en el país, está conformado por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) más cuatro 
instituciones claves: Banco de Desarrollo Agropecuario, Instituto de Mercadeo Agrícola (IMA), Instituto de Seguro 
Agropecuario (ISA) , Instituto de Investigación Agropecuaria (IDIAP) . El MIDA es la organización responsable del 
liderazgo y coordinación de todas las instituciones sectoriales y responsable de formular y ejecutar la política 
sectorial.  

En el ámbito de la seguridad alimentaria, desde el 2004 la Secretaria Nacional de Coordinación y Seguimiento del 
Plan Alimentario Nacional (SENAPAN) es la institución encargada de facilitar y coordinar políticas, así como, 
elaborar, y evaluar los planes, programas y acciones dirigidas a garantizar la seguridad alimentaria y nutricional. La 
SENAPAN está dirigida por un Comité Técnico que incluye al gobierno y al sector privado. Las instituciones del  
Gobierno representadas en el Comité son: Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio de Educación (MEDUCA), 
Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), Ministerio de Desarrollo  Agropecuario (MIDA), Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF), Programa de Ayuda Nacional (PAN), Despacho de la Primera Dama, Instituto de Formación 
Profesional, y la Universidad de Panamá. El sector privado y sociedad civil está representado por:  Consejo Nacional 
de la Empresa Privada, Confederación Nacional de Trabajadores Organizados, Patronato Nacional de Nutrición, 
Nutre Hogar, Casa Esperanza, Caritas Arquidiocesana, y un representante de los clubes Cívicos.  

El ente responsable del desarrollo rural en el país es la Dirección de Desarrollo Rural del MIDA. Recientemente se 
ha conformado la Comisión Nacional para la ejecución de la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural 
Territorial (ECADERT) en Panamá. La Comisión cuenta con la participación de funcionarios de diversas instituciones 
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del sector público, organizaciones no gubernamentales, representantes de grupos de gestión territorial, de la 
Asociación de Municipios de Panamá y de organismos y agencias de cooperación internacional. 

La Autoridad Nacional del Medio Ambiente (ANAM) es la entidad autónoma del Estado en materia de recursos 
naturales y del ambiente, que trata de asegurar el cumplimiento y aplicación de las leyes, los reglamentos y la 
política nacional de ambiente. La Autoridad de los Recursos Acuáticos y Pesqueros (ARAP) es el organismo público 
competente en relación con el manejo, gestión y regulación de los recursos pesqueros y marinos del país.  

Además de estas instituciones nacionales, Panamá tiene el beneficio de que varias agencias del sistema de 
Naciones Unidas tienen su sede regional en Panamá. Este hecho facilita la colaboración entre agencias que tiene 
como resultado el desarrollo de sinergias y aumento de impactos. Este es el caso, especialmente entre la FAO y 
PMA, UNICEF, PNUD y PNUMA. 

3. VENTAJAS COMPARATIVAS DE LA FAO PARA CONTRIBUIR A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
NACIONALES 

FAO tiene el compromiso de apoyar al país en la consecución de sus objetivos de desarrollo en base a sus ventajas 
comparativas, definidas en su mandato y marco Estratégico. La visión de FAO es la de un mundo libre del hambre y 
la malnutrición donde la alimentación y la agricultura contribuya a  mejorar los estándares de vida de todos, 
especialmente de los más pobres, de una manera económica, social y ambientalmente sostenible. Para conseguir 
los objetivos de la Organización, en la Conferencia Regional para América Latina y Caribe, que tuvo lugar en  
Buenos Aires, en marzo de 2012, los países miembros, incluido Panamá, acordaron que el trabajo de FAO en la 
región hasta 2014 debe enfocarse en las siguientes áreas: 

1. Seguridad Alimentaria y Nutricional,  
2. Agricultura familiar,  
3. Sanidad agropecuaria e inocuidad de alimentos,  
4. Cambio climático y sostenibilidad ambiental, 
5. Ejes transversales: género, juventud rural y pueblos originarios. 

Las ventajas comparativas de FAO en Panamá son también analizadas tomando en cuenta el historial de actividades 
de FAO en el país y la capacidad de la oficina para conseguir resultados mediante la movilización de los recursos 
humanos y financieros necesarios. Este criterio se ha complementado y comparado  con la percepción de las 
instituciones del Gobierno y los socios de FAO durante el extenso proceso de consultas llevado a cabo para la 
formulación de este MPP. 

En Panamá, FAO ha sido,  desde hace más de cuarenta años, un socio importante en temas de desarrollo 
agropecuario, desarrollo rural y SAN. En los últimos años, se ha prestado especial atención también a nuevos 
desafíos como el manejo sostenible de recursos naturales, adaptación al cambio climático y gestión de riesgos de 
desastres. En este ciclo de programación del MPP 2012-2014 se confirma la fortaleza de FAO en los temas en que 
tradicionalmente ha prestado apoyo, así como los importantes asuntos emergentes en Panamá. 

FAO cuenta también una fuerte capacidad de ejecución demostrada por los siguientes factores: 

a) Una tendencia de aumento en el gasto de su Programa de Coperación Técnica en Panamá (ver Gráfico 
3.1), 

b) La gestión de programas pluri-anuales, 
c) Las fuertes sinergias creadas con otros socios a través de la implementación de los Programas Conjuntos 

(dentro de la Iniciativa “Unidos en la Acción”), 
d) Las fuertes sinergias creadas con instituciones de gobierno, sociedad civil y agencias del sistema de 

Naciones Unidas, a través de las actividades llevadas a cabo conjuntamente,  
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e) La ventaja de que la Oficina Subregional para Centroamérica se encuentra en Panamá, por lo que en la 
Oficina de Panamá se encuentra todos los expertos técnicos del Equipo Técnico Multidisciplinar a nivel 
subregional, 

f) Además de los expertos técnicos del Equipo Técnico Multidisciplinar a nivel subregional, FAO dispone de 
expertos a nivel regional y mundial en sus oficinas en más de 130 países y la Sede, constituyendo el mayor 
organismo especializado de las Naciones Unidas, y contando así con conocimientos especializados en gran 
variedad de ámbitos, que pueden ser movilizados inmediatamente para ponerlos al servicio de las 
autoridades nacionales que los precisen.  
 
 
Gráfico 3.1. Desembolso del Programa de Campo de la FAO en Panamá (2007 – 2012) 
 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Fuente: FPMIS,  Octubre 2012 

 

 

 

Cooperación y Sinergias con otros Asociados para el Desarrollo.  

 

En línea con la Declaración de París de eficacia de la ayuda al desarrollo, las agencias del Sistema de Naciones 
Unidas involucradas en actividades de desarrollo así como de emergencias y operaciones humanitarias en un país, 
operan bajo un Marco Común de Cooperación para el Desarrollo (MANUD o UNDAF, por sus siglas en inglés). Este 
marco constituye el principal referente para una acción conjunta y coordinada entre el Gobierno Nacional y las 
diferentes agencias, fondos y programas del Sistema de Naciones Unidas que se han vinculado al desarrollo de 
Panamá.   

El presente MPP se elaboró paralelamente al MANUD 2012-2015, asegurando así el pleno alineamiento entre 
ambos tanto en objetivos como en ciclo de programación, lo cual tiene como resultado un fortalecimiento de la 
coordinación y efectividad de la asistencia prestada. 

FAO participa en los siguientes ejes y efectos directos de país, en el marco del MANUD 2012-2015: 
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Cuadro 3.2 

AREAS DE COOPERACION DE FAO PANAMÁ, EN EL MARCO DEL MANUD 2012-2015 

MANUD 2012-2015 FAO contribuye a los siguientes Efectos directos de país 

Eje 1. Objetivos de Desarrollo del 
Milenio 

1.1 Panamá habrá cumplido con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, incluyendo un esfuerzo 
especial en aquellos que representan mayor desafío, mediante el fortalecimiento de la 
capacidad de gestión y artciulación de las entidades del gobierno y la sociedad civil, y la 
priorización de acciones con las regiones y grupos de mayor vulnerabilidad. 

1.2 Panamá habrá avanzado en la reducción de la pobreza y la desigualdad mediante 
esfuerzos articulados del gobierno, el sector privado y la sociedad civil para generar empleo 
productivo e ingresos de trabajo que fortalezcan el desarrollo sostenible y favorezcan a los 
grupos en situación de vulnerabilidad 

Eje 4. Sostenibilidad Ambiental y 
Cambio Climático 

4.2 Panamá habrá implementado políticas y programas que con participación del                   
sector privado y la sociedad civil, promuevan el consumo y la producción sostenibles, 
fomentando la producción más limpia, el uso de energías renovables y la reducción de 
desechos y contaminantes. 

4.3  Panamá habrá reducido la vulnerabilidad al cambio climático y a las amenazas naturaoles, 
y avanzará hacia una economía con bajas emisiones de gases de efcto invernadero, mediante 
acciones intersectoriales a nivel nacional y locl para el uso eficiente y sostenible de los recursos 
naturales 

                                                           Fuente: MANUD 2012-2015 
 

Además de las agencias del Sistema de Naciones Unidas, FAO trabaja por aumentar sinergias con otros asociados 
para el desarrollo que operan en el ámbito de actuación de FAO, para maximizar las complementariedades y evitar la 
duplicación de esfuerzos.  

Entre los asociados con actividades en el país cabe destacar el Banco Mundial, la Unión Europea, el Fondo 
Internacional para la Agricultura y el Desarrollo, el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola y la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. A continuación se señalan brevemente sus principales 
actividades en Panamá: 

La operación del Banco Mundial (BM) en Panamá se realiza bajo el marco de la “Estrategia de Alianza con el País 
2011-2014” (EAP).Los programas más relevantes son: mejoramiento del acceso y calidad de caminos rurales y 
urbanos, creación de un ambiente sostenible para el desarrollo económico y la conservación de ecosistemas 
importantes, manejo de riesgo de  desastres naturales y adaptación al cambio climático, financiamiento de de agro 
negocios orientados a la exportación, mejoramiento de la calidad y el acceso a servicios de salud y nutrición, 
especialmente entre la población rural e indígena y la expansión del acceso al  financiamiento de pequeñas y 
medianas empresas y grupos de bajos ingresos. La estrategia EAP incluye seis estudios analíticos y once proyectos. 

La estrategia de la Unión Europea (UE) tiene por objetivo principal mejorar la cohesión social, concentrándose en 
las políticas y servicios sociales con el fin de contribuir a la reducción de la pobreza y de las desigualdades sociales y 
territoriales dedicándose a las poblaciones más vulnerables. Esta área de cooperación podrá asistir en la reforma del 
sistema fiscal que está actualmente en curso en el país, lo que permitirá aumentar los recursos sociales en particular 
en las zonas rurales desfavorecidas. 

El Fondo Internacional para la Agricultura y el Desarrollo (FIDA) señala dos objetivos en su estrategia para el 
periodo 2007-2012. El primero centrado en aumentar las oportunidades de ingreso para los pobres rurales y reducir 
las desigualdades étnicas y de género mediante un mejor acceso a los servicios de apoyo a la producción, 
infraestructura y mercados. Y el segundo, el de mejorar el empoderamiento social y de la gobernanza en el ámbito 
local, con especial atención a los grupos indígenas y étnicos. Actualmente, el principal programa que apoya FIDA en 
el país es el Participa (2010-2016). 
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El Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola (IICA) en Panamá brinda un activo apoyo técnico a las 
instituciones públicas del sector agropecuario. Asistió durante el 2009 en el diseño del Sistema Integrado de 
Extensión para la Innovación Agropecuaria (SIDEA). La implementación del Sistema, junto a al desarrollo de las 
cadenas agropecuarias, el apoyo a la agro exportación, el fomento de la investigación e innovación tecnológica y el 
fomento del desarrollo rural con enfoque territorial, son los principales subprogramas del Plan de Acción Estratégico 
del MIDA en los que trabaja en apoyo el IICA. 

El Fondo Mixto España-Panamá es el principal mecanismo de financiación bilateral para el desarrollo de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Destaca el Programa de apoyo al sector 
rural y pesquero. Próximo a concluir en esta fase, y que ha realizado proyectos como el del Desarrollo Integral de la 
Costa Debajo de Colón, el de Recuperación de variedades locales de semillas locales, y el de Fortalecimiento 
institucional e integración de estrategias para el desarrollo pesquero y rural. Se trabajó en apoyo a la Asociación Red 
de Agroindustria Rural, al Programa de Agricultura Orgánica del MIDA, y a la Asociación Panameña de Agricultura 
Orgánica (APAO). 

 

4. PRIORIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA DE LA FAO EN PANAMÁ 2012 – 2014 

Con base en el análisis de todos los elementos ya mencionados; un extenso ejercicio de consulta con ministerios e 
instituciones nacionales, actores nacionales relevantes y asociados para el desarrollo; el análisis de las ventajas 
comparativas de FAO, y en conformidad con los objetivos nacionales de desarrollo, las instituciones y actores 
nacionales han identificado las siguientes cuatro áreas prioritarias para la asistencia técnica de la FAO en Panamá 
durante el período 2012 - 2014: 

i) agricultura familiar: reconversión productiva y desarrollo rural territorial , 

ii) seguridad alimentaria y nutricional (SAN) y acceso a los alimentos de la canasta básica de alimentos (CBA),  

iii) gestión sostenible de recursos naturales, 

iv) gestión de riesgos de desastres y resiliencia.  
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4.1. Área Prioritaria 1: Agricultura Familiar: Reconversión productiva y Desarrollo Rural Territorial 

 

 

 

 

Recapitulando los principales desafíos 

Más de la mitad de todos los alimentos producidos en el mundo provienen de la agricultura familiar. En América 
Latina y el Caribe hay 15 millones de fincas de agricultura familiar, con 400 millones de hectáreas de tierra.  En 
Centroamérica los agricultores familiares representan entre el 80 y 90% de los productores de maíz y frijol, y 
producen entre el 75 y 80% de estos cultivos.  En Panamá, 93.3% de las fincas tienen menos de 10 ha10.  

A pesar de la importancia que las zonas rurales tienen para  la seguridad alimentaria y la economía rural, sufren de 
niveles altos de pobreza. En Centroamérica hay 12 millones de personas pobres que viven en el campo y otros 7 
millones de pobres viven en la ciudad. Esto significa que el 64% de los pobres centroamericanos viven en la zona 
rural y esta pobreza golpea especialmente a los hogares de las personas dedicadas a trabajos agropecuarios (70,9% 
de los pobres son rurales). En Panamá el porcentaje de las personas que son pobres es más del doble en áreas 
rurales (63% en 2008) que el promedio nacional (30% en 2008)11. 

En el medio rural, especialmente en lo que respecta a la población indígena, los niveles de pobreza son los más 
elevados del país. La actividad principal de los hogares rurales más vulnerables es la agricultura; esta actividad se 
caracteriza por un bajo nivel de producción y productividad, alta degradación de los recursos y con ello problemas 
graves de sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos. Dos elementos de base para el fortalecimiento del 
capital económico y social de la agricultura familiar están completamente ausentes: sistema de capacitación y  
mecanismos financieros. 

Este bajo nivel de capital social, aunado a su alta dispersión geográfica sin infraestructura de comunicación, se 
manifiesta en una falta de organización. Esta condición de desvinculación, hace que los costos de transacción sean 
siempre mayores para las poblaciones más pobres lo que imposibilita el aprovechamiento de oportunidades 
económicas – como es el caso de asociatividad para la creación de emprendimientos rurales.  

La Agricultura Familiar en Panamá tiene mucho potencial para mejorar la inseguridad alimentaria y mejorar la calidad 
de vida de las familias en zonas rurales, pero carece de elementos básicos, incluyendo: 

 Tenencia de la tierra 

 Baja productividad 

 Débil infraestructura 

 Poco acceso a mercados y servicios 

 Poca atención institucional 

 Poca inversión publica 

 Poco financiamiento rural 

                                                           
10 VII Censo Nacional Agropecuario, 2011  

11 Banco Mundial 

En Panamá, la Agricultura Familiar produce más del 70% de la Alimentación Nacional, 

Sin embargo, más del 50% de los hogares agrícolas son Pobres 

http://www.contraloria.gob.pa/inec/catalogo_publicaciones.aspx


23 

 

 Alta vulnerabilidad  

 Falta de políticas y programas 

 Programas asistencialistas  

Experiencia de la FAO 

La FAO dispone de experiencia en todo el mundo sobre cómo mejorar la productividad y competitividad de la 
agricultura, con especial énfasis en la de pequeña escala o familiar ligada a los procesos de desarrollo rural para la 
seguridad alimentaria.  

Uno de los factores esenciales para mejorar la productividad y producción de pequeños y medianos agricultores es la 
disponibilidad de semillas mejoradas. Actualmente, el Proyecto GCP/RLA/182/SPA está trabajando en su 
componente de Panamá para que  productores/as organizados produzcan semilla de buena calidad de grano 
básicos. La sostenibilidad de este resultado está centrada en la capacidad de formar empresas de semillas de 
granos compuestas por asociaciones de pequeños/as  productores/as en estrecha colaboración con instituciones 
nacionales como IDIAP.  

Asimismo, la FAO ha desarrollado y validado en campo un modelo sobre Manejo sostenible de Sistemas Pecuarios 
Famulares, el cual está permitiendo incrementar el nivel de productividad de los sistemas pecuarios familiares de 
manera sostenible. El modelo se basa en un sistema de capacitación en cascada que facilita el subir información 
sobre las barreras que poseen los productores para incrementar el nivel de productividad de sus sistemas de 
producción pecuarios y bajar alternativas técnicas para mejorar el nivel de eficiencia de estos sistemas. 

En relación al fortalecimiento de la infraestructura de apoyo al sector productivo, la FAO está ejecutando junto al 
MIDA un proyecto de inversiones para la gestión del recurso hídrico y la intensificación del uso de riego 
(TCP/PAN/3301). Dicho proyecto está actualmente instalando parcelas demostrativas de riego en las localidades de 
El Caño de Maracas, La Herradura y El Faldar, y fortaleciendo a las organizaciones de usuarios. Se está capacitando 
igualmente a personal de diferentes áreas del MIDA, ANAM y otras instituciones involucradas en el manejo del 
recurso hídrico, con énfasis en aspectos relacionados con diferentes etapas de preparación y diseño de proyectos de 
inversión en riego.  

En el marco del Programa Conjunto UNJP/PAN/006/SPA que la FAO y el MIDA implementan junto a otras Agencias 
de Naciones Unidas y el Gobierno en las Provincias de Chiriquí, Veraguas, Herrera y Coclé, se han identificado 
territorios con potencial para desarrollar micro emprendimientos que vinculen a los  productores/as de éstas áreas 
rurales a los mercados. El Programa se encuentra capacitando a micro emprendedores en el manejo de tecnologías 
productivas y empresariales, e iniciando la implementación de planes de negocios sostenibles piloto.  Existe un 
elevado interés por buscar sinergias y complementariedades con otras iniciativas gubernamentales de desarrollo 
rural existentes en los mismos territorios. 

En relación con la inocuidad y calidad de los alimentos, con especial énfasis en los que forman parte de la CBA, la 
FAO en el país está desarrollando principalmente dos iniciativas. La primera ha consistido en la elaboración de una 
Reglamentación y un Manual técnico de procedimiento sobre aplicaciones terrestres de plaguicidas (TCP/PAN/3301 
Baby2), que ha llegado a ser aprobado como norma nacional y entrará en vigor en 2015, por lo que FAO además de 
la asistencia técnica brindada en su elaboración, está apoyando a la preparación para su implementación cuando 
entre en vigor; y la segunda, de escala regional pero con un componente para Panamá de asistencia para el diseño 
y/o fortalecimiento de políticas de inocuidad de alimentos (TCP/RLA/3213). 

Finalmente, cabe destacar la experiencia adquirida por FAO y extensionistas del MIDA en su trabajo con 
pequeños/as grupos de  productores/as de todo el país en los últimos años. A través de los proyectos Telefoods han 
mejorado las capacidades de producción y generación de ingresos de más de treinta grupos de pequeños/as  
productores/as. 
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Resultado y productos 2012-2014 

En Panamá, la FAO utilizará el siguiente planteamiento para facilitar el logro del resultado acordado en el área de 
Agricultura Familiar:  

RESULTADO 1  Agricultura Familiar (AF) fortalecida a través de buenas prácticas a nivel nacional y de 
comunidades. 

El fortalecimiento de la Agricultura familiar en Panamá dependerá de tres pilares fundamentales: mejoramiento de los 
sistemas productivos, el acceso a los mercados y las instituciones nacionales. El logro de estos objetivos dependerá 
en gran medida de la importancia y voluntad política que se le otorguen. Para fomentar un acuerdo del país sobre el 
valor de la agricultura familiar, el desarrollo y aprobación de una política nacional permite un proceso  amplio y 
participativo de los sectores y actores importantes (MIDA, MINSA, ANAM, Sector Privado, Asociaciones y 
Cooperativas de Productores, etc.) para discutir y acordar sobre los elementos de una política nacional. 

PRODUCTO 1. 1  Capacidad institucional fortalecida para formular políticas en apoyo de la Agricultura 
Familiar. 

El primer paso para fortalecer la Agricultura Familiar en Panamá es contar con la voluntad política y un acuerdo 
como país del valor e importancia de este sub-sector para el país. Se debe hacer una valorización completa de la 
agricultura familiar, un diagnostico de su situación actual, su potencial, los obstáculos más importantes para 
conseguir maximar esta potencial, y las políticas, programas y proyectos que se deben implementar para apoyar al 
sector a realizar su potencial. 

La FAO tiene la experiencia y capacidad para apoyar el proceso de la elaboración de la política nacional, utilizando 
su ventaja comparativa de ser un foro neutral para crear un ámbito propicio para la discusión y para llegar a 
acuerdos nacionales. FAO puede trabajar directamente con las instituciones del gobierno y construir un proceso 
participativo que incluiría: un estudio para valorizar la agricultura familiar en Panamá; un aprendizaje de las 
experiencias, políticas y programas en otros países; referencia a las directrices voluntarias que ha promovido la FAO 
como la del derecho a la alimentación y la de gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los 
bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional; así como, la presentación y negociación entre varios 
puntos de vista de los sectores correspondientes. FAO también puede acompañar el proceso de la preparación de 
borradores de la política y las consultas entre sectores para discutirlas, culminando el proceso con la aprobación de 
la política. 

La política de Agricultura Familiar incluiría temas específicos como la política nacional de semillas y recursos 
filogenéticos.  

Asimismo, esta política estaría basada sobre la equidad social e informada por un análisis de género. 

Con el compromiso de una política, FAO se encontraría en posición para apoyar un proceso de la elaboración del 
Plan de Trabajo que debería acompañar la Política.  

PRODUCTO 1. 2  Capacidad institucional fortalecida en entrega de servicios técnicos. 

El apoyo de las instituciones públicas es fundamental para fortalecer a la agricultura familiar en Panamá. Dicho 
fortalecimiento pasa por realizar un análisis y propuesta para un apoyo diferenciado de las instituciones de este sub-
sector, así como llevar a cabo un fortalecimiento de su capacidad técnica para realizar este apoyo. 

FAO puede apoyar una revisión de la institucionalidad pública actual en base de las necesidades determinadas por 
el análisis del sub-sector realizado en la preparación de la Política y su Plan de Trabajo. En base a este análisis se 
harán recomendaciones para una orientación diferenciada de las instituciones del gobierno para fortalecer el sub-
sector. 
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Además de la incorporación de cambios institucionales, FAO apoyará el fortalecimiento técnico de las instituciones, 
especialmente a través de la capacitación de sus técnicos. A través de varios proyectos y actividades, FAO 
contempla capacitaciones a los técnicos del gobierno de Panamá en temas de semillas, plagas agrícolas, 
plaguicidas, enfermedades pecuarias, huertos, sistemas de riego, así como fortalecimiento organizacional y 
desarrollo participativo de empresas rurales. 

 

PRODUCTO 1.3 Sistemas productivos y Acceso a los mercados fortalecidos para la Agricultura Familiar. 

Para fortalecer la agricultura familiar, los resultados y cambios tienen que llegar a los productores y sus familias. Al 
nivel del productor y su familia hay dos aéreas fundamentales a fortalecer: sus sistemas productivos y el acceso a 
mercados y cadenas de valor. 

FAO apoyará la implementación de sistemas productivos sostenibles directamente con comunidades vulnerables a la 
inseguridad alimentaria y sus asociaciones, promoviendo las buenas prácticas a nivel de la finca y huertos familiares, 
incluyendo la producción local de semilla de buena calidad y la utilización de prácticas que conservan el suelo y sus 
nutrientes y mejoran el uso de agua. También FAO apoyará la capacitación y asistencia técnica a productores en las 
áreas de pesca y acuicultura, agropecuario, prevención y control de enfermedades vegetales y animales (carne y 
leche). 

FAO apoyará el acceso a mercados de la agricultura familiar, a través de un apoyo a las cooperativas y asociaciones 
de los agricultores familiares y su capacitación para mejorar la calidad de productos y sus conocimientos y vínculos 
con cadenas de valor, para poder así beneficiarse mejor de ellas. 

4.2. Área Prioritaria 2: Seguridad Alimentaria y Nutricional y Acceso a los Alimentos de la Canasta 
Básica de Alimentos. 

 

 

 

 

Recapitulando los principales desafíos 

En América Central hay 7 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria, de ellos 500,000 (7%) viven 
en Panamá. 

 En lo que respecta a la seguridad alimentaria y nutricional de Panamá, como se ha mostrado en la sección de 
análisis situacional, hay grandes desafíos en los cuatro pilares: disponibilidad, acceso, utilización biológica y 
estabilidad.  

Aunque la disponibilidad de alimentos en Panamá, establecida en términos calóricos, asciende a 2,773 kcl por 
habitante; y por lo tanto es superior al nivel mínimo establecido en 2,200 kcl (INEC, 2010), es importante resaltar que 
en 2011, un 26.6% de las personas en áreas rurales se encontraban en condiciones de pobreza extrema, no 
contando con los recursos suficientes para cubrir sus necesidades alimentarias; en las áreas urbanas este 
porcentaje fue de 3.4%. Analizado a nivel de provincia y comarcas, tenemos que la proporción de personas con 
déficit alimentario es mucho mayor: alcanza 84.1% en la comarca Ngöbe Buglé y el promedio fue de 68% para las 

Aumentar la Inclusión y mejorar la Nutrición de los Vulnerables 
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comarcas indígenas (MEF, 2011), afectando especialmente el desarrollo físico y también al cognitivo de los niños. 
Los grupos más vulnerables son las mujeres y los niños 

Debido a una fuerte migración rural alentada por la falta de oportunidades en las área rurales y la rápida expansión 
de la construcción en las ciudades, la población urbana de bajos ingresos ha crecido en número en la periferia de la 
capital y de Colón. Aunque se mostró una leve mejora del coeficiente de Gini (0.52 en 2010), el índice de pobreza 
humana de Naciones Unidas precisa que el 20% más rico cuenta con el 36% del ingreso y el consumo, mientras el 
20% más pobre cuenta con sólo el 3,6%.  

En la agricultura panameña se distinguen dos grandes sectores: una agricultura comercial, con un subsector 
dinámico orientado a la de exportación y/o al mercado interno y una agricultura extensa de baja productividad o de 
subsistencia, ubicada en tierras de menor valor o en áreas marginales, que produce fundamentalmente alimentos 
básicos. El 60% de los productores tienen menos de 2 hectáreas y 225.000 jornaleros venden su mano de obra en 
pequeñas y grandes explotaciones para complementar los ingresos necesarios para cubrir sus necesidades. Una de 
las principales causas de la falta de seguridad alimentaria en Panamá es la baja producción y productividad de la 
agricultura de subsistencia, combinada con bajo acceso a asistencia técnica, créditos y al mercado. Hay estudios 
que demuestran que en las áreas indígenas los alimentos producidos no alcanzan para alimentar a las familias por 
más de 3 meses.  

Dado la alta dependencia de importaciones, el país es aún más vulnerable ante el alza de precios, principalmente en 
lo que respecta a los productos más sensibles por su importancia dentro de la dieta. Los pobres extremos de 
Panamá, no cuentan con los mecanismos necesarios para responder a la inflación de los precios alimentarios y el 
alza de la canasta básica. Aunque existen varios programas de protección social de Gobierno, estos no tienen la 
capacidad para cubrir las necesidades de la población más vulnerable. 

Ante el debilitamiento del mercado interno, se han perdido conocimientos sobre el uso de los alimentos locales y no 
se cuenta con la educación necesaria para recuperalos. La falta de esta educación y las brechas de género permean 
también en la distribución intra-familiar de los alimentos; este es un punto crítico dados los elevados niveles de 
desnutrición infantil.   

 

Experiencia de la FAO  

El Gobierno asumió el combate al hambre y a la inseguridad alimentaria como tema de Estado y en diciembre de 
2007 Panamá adoptó formalmente las Directrices voluntarias del derecho a la alimentación, elaboradas en el marco 
de la FAO. A través de la aprobación de la Ley 36/2009 la coordinación de seguridad alimentaria ha sido confiada a 
la Secretaría Nacional del Plan Alimentario y Nutricional de Panamá (SENAPAN), hasta ahora dependiente del 
Ministerio de la  Presidencia, y en proceso de reestructuración. El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional 2009-2015, se elaboró con el apoyo técnico y financiero de la FAO y la participación de una amplia gama 
de instituciones públicas y de la sociedad civil. Actualmente la SENAPAN está haciendo esfuerzos por desarrollar el 
Plan y coordinar las diferentes actividades que otras instituciones gubernamentales, privadas y sin ánimo de lucro ya 
están desarrollando en el país. El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional consta de cuatro ejes 
programáticos. El de “Agricultura Familiar”, cuya formulación ha sido liderada  por FAO en Panamá, es el primero de 
ellos. Una de las siete áreas programáticas propuestas en este eje de Agricultura Familiar, está orientada a la mejora 

de la infraestructura del hogar y la producción del huerto para la seguridad alimentaria y nutricional familiar. El cuarto 

eje del Plan Alimentario y Nutricional de Panamá, promoción de la nutrición y la salud materno-infantil, comprende la 
implementación de huertos escolares pedagógicos y la educación alimentaria y nutricional. 

En la actualidad diferentes iniciativas se están llevando a cabo en este mismo sentido tales como; el fortalecimiento 
del Programa de huertos familiares, escolares y comunitarios del Despacho de la Primera Dama de Panamá a través 
del Proyecto de Cooperación Técnica (TCP/PAN/3202). Por el cual, mediante la implementación de Centros 
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Demostrativos de Capacitación (CDCs) se están capacitando técnicos de diferentes instituciones, así como 50 
promotores y 3000 productores/as en la producción y el consumo de alimentos sanos y de buena calidad. Asimismo, 
mediante el monitoreo, la evaluación y sistematización de las experiencias nacionales en materia de huertos se 
persigue institucionalizar programas de huertos en Panamá para que sean más eficaces, eficientes y sostenibles. 

Otra experiencia de FAO, ha sido a través de los proyectos Telefood, que asisten directamente a comunidades en 
riesgo de inseguridad alimentaria. En este marco, se destaca el reciente establecimiento de un huerto escolar para la 
producción de alimentos básicos y de aprendizaje, en una escuela básica de Gunayala, así como un proyecto de 
producción acuícola de tilapia en una escuela básica de Veraguas. 

En el marco de proyectos de Alimentación Escolar y de Huertos Escolares en otros países de la región, FAO ha 
desarrollado materiales sobre la incorporación de SAN en el currículum escolar, así como sobre Información, 
Comunicación y Educación en Alimentación y Nutrición para promover la SAN, que serán utilizados para mejorar las 
capacidades de los facilitadores en SAN en Panamá.  

Resultados y productos 2012-2014 

En el periodo 2012-2014, FAO continuará apoyando los esfuerzos nacionales en mejorar la seguridad alimentaria y 
nutricional mediante los siguientes resultados y productos:  

RESULTADO 2. Instituciones nacionales y comunidades vulnerables mejoran su capacidad para formular e 
implementar acciones para  la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) 

A través de tres productos interrelacionados, se contribuirá a mejorar la Seguridad Alimentaria y Nutricional de los 
grupos vulnerables. Los sistemas de información sobre los vulnerables y sus necesidades y respuestas serán 
fortalecidos y utilizados como un insumo al desarrollo de planes, programas y proyectos eficientes y eficaces. 

Asimismo, serán capacitados facilitadores en Seguridad Alimentaria y Nutricional, de modo que ellos, vinculados a 
las instituciones nacionales y sus recursos entregarán programas para mejorar el conocimiento, planificación y 
prácticas de SAN a nivel nacional y local. 

PRODUCTO 2.1. Capacidades de facilitadores mejoradas en la transferencia de conocimiento en SAN. 

En coordinación con el Despacho de la Primera Dama se capacitarán técnicos de diferentes instituciones (MIDA, 
IDIAP, IPACOOP, MEDUCA, Patronato), así como 50 promotores y 3000 productores/as en la producción y el 
consumo de alimentos sanos y de buena calidad, usando los Centros de Demonstración y Capacitación establecidos 
bajo el proyecto TCP/PAN/3302. 

Además en coordinación con MEDUCA serán capacitados 50 inspectores nutricionales de la educación primaria, así 
como 70 docentes de los Institutos Profesionales Técnicos (IPT). 

Asimismo se capacitarán a 40 líderes comunitarios indígenas en educación alimentaria y nutricional, sistemas 
productivos, fortalecimiento organizacional e institucional, a través del proyecto de Cooperación Técnica (TCP) que 
FAO está actualmente formulando para las comarcas indígenas en Panamá. El enfoque será que cada facilitador 
capacitado, se comprometa a capacitar a su vez a una comunidad. 

A través de la capacitación de capacitadores se busca mejorar sus conocimientos en SAN y la capacidad de los 
mismos en la transferencia de los conocimientos adquiridos, obteniendo el efecto multiplicador de que un gran 
número de estudiantes, productores y miembros de comunidades vulnerables a la inseguridad alimentaria y 
nutricional, mejoren su conocimiento en SAN. 

PRODUCTO 2.2. Capacidad institucional fortalecida para implementar, de forma coordinada, políticas, 
estrategias y programas SAN. 
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La implementación del Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Panamá enfrenta varios desafíos. Actualmente 
la SENAPAN está haciendo esfuerzos implementar el Plan en coordinación con las diferentes actividades que otras 
instituciones gubernamentales, privadas y sin ánimo de lucro ya están desarrollando en el país. Sin embargo, la 
SENAPAN se encuentra en un momento de reestructuración. Asimismo el Despacho de la Primera Dama ha tenido 
la iniciativa de formar un Comité de Coordinación de huertos en Panamá, que se reúne periódicamente para discutir 
sobre el progreso de los diferentes programas y coordinar las acciones.  

A través de un análisis participativo se analizará la situación institucional de la SAN en Panamá y se elaborará una 
propuesta para su fortalecimiento. FAO apoyará este proceso a través de la promoción de una plataforma de 
discusiones y análisis, así como la implementación del plan desarrollado. (SENAPAN, MIDA, MEDUCA, MINSA, 
MIDES, Despacho de la Primera Dama, PAN, IPACOOP, etc.) 

PRODUCTO 2.3. Sistemas de información SAN fortalecidos. 

Un sistema efectivo de monitoreo y evaluación y la disponibilidad de información oportuna y veraz en el ámbito 
nacional y territorial es imprescindible para la implementación del  Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional 2009-2015 y la toma de decisiones de todos los actores relacionados con la SAN. 

La SENAPAN en conjunto con el Comité Técnico diseñó el Sistema de Vigilancia para la SAN (SIVISAN) en 2007. El 
SIVISAN se encuentra alojado en un sitio web y es alimentado con información de varios actores, bajo la 
coordinación de la SENAPAN. Sin embargo, el SIVISAN no ha sido actualizado adecuadamente y es necesario 
identificar estrategias sobre cómo fortalecer este sistema de información SAN. Dentro de las actividades para 
fortalecer los sistemas de información, el monitoreo de los precios de la canasta básica y de los productos básicos 
será un área de mayor énfasis. 

Por otra parte, tampoco se continuó el sistema de información de La Red del Campo, que se estableció en el MIDA 
con apoyo de FAO, con el objetivo de promover el intercambio de conocimientos, acortando la brecha digital en 
áreas rurales en búsqueda de aprovechar al máximo las capacidades ya instaladas a lo largo y ancho del país. Este 
sistema buscaba mejorar los canales de comunicación y el intercambio de información, permitiendo a los productores 
agropecuarios adquirir en un solo lugar de manera más fácil, rápida y eficiente, información veraz, confiable y precisa 
sobre agricultura y ganadería, incluyendo mapas que permitían conocer el mejor uso del suelo, precios, mercados, 
así como toda la legislación agropecuaria del país. 

Considerando lo anterior, en el periodo 2012-2014, FAO continuará apoyando los esfuerzos nacionales en establecer 
un sistema efectivo de información SAN, que incluya información sobre la situación de la SAN, , vulnerabilidad, datos 
de producción y precios. 

Para eso se analizará la situación actual de los sistemas de información existentes, sus alcances y dificultades y se 
elaborará una propuesta de un sistema de información eficiente y sostenible, en coordinación con los diferentes 
actores (SENAPAN, MIDA, MEDUCA, MINSA, MIDES, Despacho de la Primera Dama, PAN, IPACOOP, IMA, etc.) 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

4.3. Área Prioritaria 3: Gestión sostenible de recursos naturales  

 

 

 

 

Recapitulando los principales desafíos 

La carencia de conocimiento a nivel de las instituciones y de la sociedad en general, la inadecuada 
regulación/legislación, la falta de información pertinente y oportuna, la inexistencia de incentivos económicos 
conducentes a la sostenibilidad de las actividades socio-económicas y los altos niveles de pobreza han propiciado 
altos índices de degradación ambiental que ponen en peligro la capacidad productiva de la tierra y por ende afectan 
a la seguridad alimentaria. Esta degradación ambiental se manifiesta en la pérdida de los bosques y los servicios 
ecosistémicos que proporcionan éstos, así como en la degradación de los suelos utilizados para fines agropecuarios. 

La gestión integral y sostenible de los recursos naturales, la cual conduce a la adaptación y mitigación del cambio 
climático y que favorece el desarrollo rural y alivio de la pobreza, aún no se han internalizado de manera adecuada 
en los marcos institucionales y estructuras de gobernanza. 

Para frenar y revertir estos procesos de degradación, es necesario implementar una gestión integral de los recursos 
naturales con un enfoque territorial. Esto a su vez requiere una eficiente coordinación y colaboración entre diferentes 
institucionales gubernamentales y la sociedad civil, tanto a nivel nacional como local. En la actualidad, la 
institucionalidad refleja una estructura sectorial que dificulta la implementación de acciones de gestión integral de los 
recursos naturales. 

 Experiencia de la FAO 

La FAO ha desarrollado en los últimos años junto al MIDA y la ANAM diferentes iniciativas en materia de 
planificación y manejo sostenible de recursos naturales. Dos ejemplos recientes de ello son el Programa Conjunto de 
Cambio climático en las cuencas de los ríos Chucunaque y Tabasará (UNJP/PAN/005/SPA) y el Proyecto sobre 
zonificación agroecológica (TCP/PAN 3201-3102). El primero de ellos acaba de ser finalizado y se ha centrado en la 
introducción de técnicas productivas sostenibles de adaptación al cambio climático y la sensibilización sobre las 
eventuales amenazas en los medios de vida de las comunidades especialmente vulnerables del país. El proyecto de 
zonificación agroecológica tuvo dos fases e hizo énfasis en el  fortalecimiento institucional para el desarrollo del 
Programa nacional de zonificación agroecológica económica para la competitividad y seguridad alimentaria.  

El Programa UN-REDD-Panamá está siendo implementado desde 2011 hasta el 2014. Esta iniciativa mundial, que 
tiene a Panamá como unos de los países piloto en el que se implemente en América Latina, tiene como objetivo 
desarrollar las capacidades del país para que pueda participar en un futuro mecanismo REDD+, el cual ofrecerá 
incentivos a los países en desarrollo que demuestren una reducción de las emisiones provenientes de la 
deforestación y la degradación de los bosques.  

 

 

 

Utilizar y Proteger los Recursos Naturales es Fundamental para la Seguridad Alimentaria  

para Ahora y el Futuro 
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Resultados y productos 2012-2014 

RESULTADO 3.  Gestión sostenible de recursos naturales mejorada a nivel nacional 

Este resultado está enfocado a contribuir al desarrollo de las capacidades nacionales relacionadas con la gestión 
integral y sostenible de los recursos naturales conducentes a la mitigación y adaptación al cambio climático, 
desarrollo rural y por ende al alivio de la pobreza y la inseguridad alimentaria. 

FAO, en colaboración con PNUD, PNUMA y con ANAM como institución nacional responsable,  está implementando 
el programa UN-REDD (2011-2014).  Este programa tiene vínculos directos con la gestión sostenible de los recursos 
naturales, porque sin una gestión apropiada de los recursos naturales, es imposible reducir la deforestación y al 
mismo tiempo asegurar los medios de vida y la seguridad alimentaria para la población rural. Aunque el rol principal 
de la FAO en este programa está dirigida a los sistemas de información y monitoreo forestal, se está promoviendo un 
enfoque multi-sectorial y con amplia participación de las comunidades locales / indígenas. 

Para lograr una gestión integral de los recursos naturales con un enfoque territorial, es esencial encontrar 
mecanismos eficientes de colaboración entre las principales instituciones gubernamentales (MIDA y ANAM), los 
gobiernos locales, los pueblos indígenas y la población rural. Basado en las experiencias anteriores, FAO apoyará el 
desarrollo de mecanismos de colaboración y estructuras de gobernanza que facilitarán la gestión integral de los 
recursos naturales.  

PRODUCTO 3. 1 Capacidad técnica nacional fortalecida para monitorear, medir, informar y verificar la 
reducción de emisiones de la deforestación y degradación del bosque. 

En la COP 17 de la Convención Marco de las Naciones Unidas  para el Cambio Climático, se tomaron algunas 
decisiones fundamentales relacionadas al instrumento futuro de reducción de emisiones provenientes de la 
deforestación y la degradación de los bosques (REDD+). Entre otros, se estableció que cualquier país que desea 
utilizar el mecanismo REDD+, debe contar con un sistema nacional de monitoreo forestal.  

En el marco del programa UN-REDD en Panamá, las actividades de la FAO facilitan el establecimiento de este 
sistema de monitoreo forestal, el cual tendrá al menos cuatro componentes específicos: (i) un mapa forestal y de uso 
del suelo; (ii) un inventario nacional forestal y de carbono; (iii) un sistema de monitoreo satelital que proporciona 
datos anuales y confiables de la deforestación; y (iv) un inventario de gases de efecto invernadero.  FAO apoyará 
con desarrollo de capacidades nacionales de todos estos componentes y en todos sus aspectos desde el diseño 
hasta la implementación e institucionalización del sistema.  

El planteamiento en la ejecución de todos los aspectos de este producto será integrado en términos de gestión de 
recursos naturales y ecosistemas, involucrando a las comunidades relevantes. 

PRODUCTO 3.2.  Capacidad nacional fortalecida para la gestión integral y sostenible de los recursos 
naturales con un enfoque territorial. 

Con el fin de mejorar la institucionalidad y gobernanza para poder implementar de forma eficaz una gestión integral y 
sostenible de los recursos naturales, FAO apoyará a MIDA y ANAM a establecer mecanismos de coordinación en el 
marco de dos temas fundamentales: por un lado los procesos de zonificación agroecológica de MIDA que tienen un 
enfoque de producción agropecuario, y por el otro lado el sistema de gestión territorial de cuencas hidrográficas de 
ANAM que tiene un enfoque de conservación. Este trabajo constará de un análisis institucional y una serie de talleres 
con fin de consensuar un plan para mejorar las estructuras de gobernanza para la planificación e implementación de 
acciones de gestión integral de los recursos naturales con un enfoque territorial. Este plan tomará en cuenta las 
estructuras de gobernanza, tanto a nivel nacional como a nivel local. 

FAO también apoyará un proyecto financiado por GEF dirigido a mejorar las capacidades de decisiones  para la 
integración y ampliación  de gestión sostenible de tierras para reducir la degradación de suelos, mejorar la seguridad 
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alimentaria, mitigación y adaptación al cambio climático y conservación de la biodiversidad. Este proyecto cubre 15 
países, de los cuales Panamá forma parte. La preparación de este proyecto está prevista para 2013 y con la 
implementación iniciando en 2014.  

 

4.4. Área Prioritaria 4: Gestión de Riesgos de Desastres y Resiliencia 

 

 

  

 

 

Recapitulando los principales desafíos 

Panamá es un país de renta media-alta con grandes desigualdades en lo que concierne a la provisión de servicios 
básicos, distribución de riqueza, oportunidades de desarrollo y protección de medios de vida.   

A nivel de riesgos naturales, actualmente Panamá no se encuentra dentro de los países más vulnerables pero quizás 
y precisamente por esta condición favorable, que ha postergado el trabajo en prevención, mitigación y preparación 
ante desastres; dentro de estos ejes hay tres aspectos básicos a desarrollar: marco institucional para la gestión de 
riesgos pro-activa que sea específico para el sector silvo-agropecuario, sistema de extensión que promueve la 
resiliencia12 y mecanismos para la transferencia de riesgos.  

Lo(a)s pequeño(a)s agricultore(a)s de subsistencia son la población más vulnerable y por tanto estratégica. A la 
fecha, ellos han actuado prácticamente por sí mismos para la protección y rehabilitación de sus medios de vida; dada 
la fragilidad de su entorno ambiental, el cual está cada vez más degradado por la inversión agropecuaria no 
sostenible, y la creciente frecuencia e intensidad de los eventos extremos - en el contexto de un clima cambiante- , 
así como el consecuente empobrecimiento de estos grupos después de un evento extremo, su capacidad de 
responder se ve cada vez más amenazada.  

Dos son los riesgos más importantes dada su frecuencia e intensidad: sequia/canícula prolongada en el arco seco 
panameño e inundaciones recurrentes en Bocas del Toro, Panamá Este y Darién. Por razones socio económicos, las 
zonas de Darién y de Bocas del Toro están consideradas como las más vulnerables. 

El reforzar la resiliencia requiere un enfoque integrador y eco sistémico que se puede facilitar más eficazmente a 
través de grupos organizados tales como las cooperativas. 

 

 

 

                                                           
12 La resiliencia  contempla conceptos técnicos tales como adaptación al cambio climático, reducción de riesgos y manejo de 
recursos naturales y financieros como acceso a servicios financieros de tipo crédito/ahorro y de transferencia de riesgos 

La NO toma en cuenta de los riesgos, constituye el mayor riesgo! 

Sobre todo para pequeños productores, mujeres e indígenas 
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Experiencia de la FAO 

A un nivel estratégico, FAO ha desarrollado un Programa Marco para el desarrollo de medios de vida resilientes13 
con un enfoque de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático para la seguridad alimentaria y nutricional. 

Este Programa Marco está integrado por cuatro pilares temáticos que ofrecen una gama de servicios/actividades 
tanto a nivel estratégico institucional como a nivel de campo que permite incidir en los sectores de SAN, de AF y de 
manejo de recursos naturales. 

1. Promover el entorno propicio para el fortalecimiento institucional y la gobernanza para la Reducción 
del Riesgo de Desastres (RRD) en el sector agropecuario. 

2. Dar seguimiento y monitoreo de indicadores de medios de vida que mejore la 
información/comunicación en relación con la seguridad alimentaria y nutricional, sistemas de alerta 
temprana y monitoreo de amenazas transfronterizas. 

3. Preparar la respuesta en emergencias y acciones de rehabilitación del sector agropecuario. 
4. Fortalecer resiliencia con base en acciones de prevención, mitigación y fortalecimiento de medios de 

vida con tecnologías y enfoques adecuados a las condiciones locales.  

En cuanto a la experiencia de FAO en Panamá, en relación con el primer pilar temático del Programa Marco de FAO 
para el desarrollo de medios de vida resilientes (promover el entorno propicio), se tienen las siguientes acciones:  

El Gobierno de Panamá, a través del Ministerio de Agricultura, solicitó la asistencia de la FAO para internalizar la 
Gestión de Riesgos de Desastres (GRD) y la Adaptación al Cambio Climático (ACC) en los sectores agrícola, 
pecuario, forestal y pesquero. En el marco del proyecto ‘Contribución al diseño de un sistema de Gestión de Riesgo 
de Desastres en el sector silvo-agropecuario de Panamá’, se llevó a cabo el análisis de las capacidades 
institucionales. La parte central de dicho esfuerzo se basa en análisis FODA participativos, a niveles nacional y sub-
nacional (cuenca del Chucunaque y Tabasará), que sirvieron para establecer recomendaciones concretas en dos 
vías:  

(i) fortalecimiento de las instancias existentes para la GRD y la ACC; y, 
(ii) desarrollo de actividades e instrumentos para la GRD y la ACC en el sector silvo-agropecuario – 

en concreto, las bases para la elaboración de un plan de acción de GRD y ACC. 

Resultado y productos 2012-2014 

RESULTADO 4. Resiliencia fortalecida de los medios de vida de las poblaciones más vulnerables ante 
amenazas y crisis. 

El factor más importante en el tema de gestión de riesgo, es no encontrarse en el lugar de riesgo. Así que como 
Panamá no esta tan expuesto a riesgos, la mayoría de los campesinos no contemplan la gestión de riesgo en el 
manejo de su finca. 

Así pues, a varios niveles, desde el central hasta el de la comunidad, es importante desarrollar esta cultura de 
anticipación y prevención de riesgos a través de sesiones de sensibilización, elaboración de perfiles de riesgos así 
como documentos estratégicos o de planificación de acción. A fin de concretizar los planes, las autoridades tienen la 
responsabilidad de atribuir presupuestos adecuados, sin los cuales los conceptos se quedan sin efecto ni valor para 
la población vulnerable. La FAO tiene experiencia en términos de reducción de riesgo de base comunitaria y también 
en la elaboración de política o estrategia de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático enfocadas al sector 
agropecuario y pesquero a nivel nacional y sub-nacional. 

                                                           
13 Disaster Risk Reduction Programme Framework for resilient livelihoods 
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PRODUCTO 4.1. Capacidad institucional fortalecida, a nivel nacional y local, para mejor anticipar y prevenir 
los riesgos de desastre en los sectores agrícolas.14 

A nivel nacional, la FAO aportará su asistencia técnica al Gobierno para elaborar un plan de GRD y ACC que 
considere los elementos siguientes : 

 
- Diagnóstico legal, institucional, marco estratégico y de políticas, 
- Diagnóstico a través de línea de base sobre peligros identificados, vulnerabilidades y riesgos climáticos, 
- Objetivos y visión del plan, 
- Vínculos y aportes del plan a las estrategias internacionales y nacionales, 
- Estrategia de implementación (priorización de regiones, modalidad de implementación, mecanismos de 

enlace verticales y horizontales, sostenibilidad financiera, presupuesto y fuentes de fondos, 
- Estrategia de comunicación, y de seguimiento y evaluación. 

 

A nivel de las comunidades, con un enfoque e implementación participativos, la FAO facilitará la formación de 
comunidades resilientes a través de la capacitación en reducción de riesgo, lo cual llevará a la elaboración de 
planes, estrategias y seguimiento por parte de la comunidad. Este proceso permitará capitalizar una conciencia y 
cultura de anticipación y prevención de los riesgos. También las actividades contarán con la evaluación de 
amenazas, vulnerabilidades, capacidades y análisis de riesgos. 

Este proceso que la FAO se propone iniciar con las instituciones, tanto a nivel nacional como local con las 
comunidades, garantiza la apropiación de la iniciativa, pero sobre todo, su toma en consideración para más largo 
plazo y de ser posible su extensión a otras regiones vulnerables. 

PRODUCTO 4.2. Capacidades fortalecidas de comunidades productivas vulnerables con prácticas 
apropiadas de reducción de riesgo y de buen manejo de recursos naturales vinculadas al acceso a sistemas 
financieros rurales 15 

Basandose en las recomendaciones obtenidas del análisis institucional del sistema de GRD y ACC, así como su 
experiencia a nivel sub-regional, la FAO apoyará las necesidades de las comunidades vulnerables. Actualmente, se 
están promoviendo alianzas entre MIDA, ISA, ANAM, SINAPROC, ETESA y socios de terreno como IPACOOP, 
Peace Corps y sector privado para desarrollar una estrategia que aborde dos de los desafíos enfrentados por los 
productores vulnerables: la débil extensión/aplicación de Buenas Prácticas (BPs) para la reducción de riesgo, manejo 
de recursos naturales, adaptación al cambio climático;  y el acceso a sistemas financieros de crédito/ahorro y fondos 
de contingencia basados en la mutualidad.  

Estos sistemas de crédito/ahorro y fondos de contingencia permiten, en caso de pérdidas agrícolas, disponer del 
capital desembolsado rápidamente para cubrir los costos de inversión necesarios para re-iniciar un ciclo de 
producción en tiempo y forma. A fin de fomentar una cultura de aplicación de BPs y de gestión de riesgo, se 

                                                           
14 Este producto se relaciona con el primer pilar temático del mencionado Programa Marco: Promover el entorno propicio para el 
fortalecimiento institucional y la gobernanza para la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) en el sector agropecuario. 

15 Este producto se relaciona con el cuarto pilar temático del mencionado Programa Marco: Fortalecer resiliencia con base en 
acciones de prevención, mitigación y fortalecimiento de medios de vida con tecnologías y enfoques adecuados a las condiciones 

locales.  
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desarrollará una dinámica mediante la cual se condiciona el acceso a los servicios financieros comunitarios con la 
aplicación de las BPs. Un objetivo esencial que se pretende es el desarrollo de la cultura de protección y 
aseguramiento contra el riesgo. Estos sistemas de ahorro/crédito y fondo de contingencia son auto-gestionados 
localmente, lo que verdaderamente facilita la generación de capital (humano, social, físico y económico) que permita 
a los beneficiarios estar en condiciones para acercarse a oportunidades de aseguramiento agrícola. 

 

5. MOVILIZACIÓN DE RECURSOS  

Los recursos necesarios para la implementación del presente MPP serán de 4,012,200 USD, de los cuales el 84% 
corresponde a financiamiento disponible, mientras que el 16% deberá ser movilizado (véase anexo 5 para matriz de 
recursos detallada por resultado y producto del MPP). 

Como ya se mencionó en el preámbulo, una de las funciones de este marco de programación es servir como 
herramienta de movilización de recursos. Para ello, FAO contribuirá con su asistencia técnica a través de sus 
expertos a nivel subregional, regional y mundial, así como con fondos propios de su Programa Regular: TCP, TCP 
facility y Telefoods. Asimismo asistirá al Gobierno en la identificación de diversas fuentes de financiamiento para la 
ejecución de los programas y proyectos que deriven del MPP. Dicha asistencia al Gobierno comenzará de inmediato 
tras la firma de este documento, mediante la elaboración, con financiamiento de FAO, de una estrategia de 
movilización de los recursos necesarios para implementar este MPP. 

La consecución de los resultados acordados en este MPP depende también, en gran parte, del liderazgo del 
Gobierno en prestar apoyo en la movilización de los recursos necesarios para dicha consecución. Panamá, como 
país de renta media- alta está en un óptima posición para este liderazgo, mediante la ejecución de proyectos de 
desarrollo con cargo a recursos del propio Gobierno, a través de mecanismo vinculados a fondos fiduciarios 
unilaterales (UTF). Estos mecanismos presentan grandes beneficios como permitir alinear los proyectos 
completamente con las prioridades del Gobierno, asegurar neutralidad, rapidez de las gestiones y  transparencia. 

Dicho mecanismo es ampliamente utilizado en la subregión, como es el caso de México, que financia casi el 90% de 
las actividades de FAO a través de este mecanismo, u Honduras, con casi el 40%. Panamá podría unirse a dicho 
liderazgo a nivel de Mesoamérica. 

En cuanto al entorno de los asociados de recursos, existe una tendencia decreciente en los Desembolsos Ayuda 
Oficial al Desarrollo en Panamá (ver gráfico 5.1), los cuales experimentaron una significativa alza en 2008, motivada 
por la crisis alimentaria mundial y los compromisos presupuestarios de los asociados de recursos, que ella llevó 
consigo, y actualmente se encuentran en marcado descenso como consecuencia del contexto de crisis económica 
que sufren los asociados de recursos, así como del notable crecimiento económico de Panamá y su diferencia en 
este sentido con el resto de países de Centroamérica, que lo convierte en sujeto de no tan alta prioridad a nivel 
regional en materia de asignación de recursos por parte de la cooperación internacional. 

Los Programas Conjuntos, financiados con los fondos de Naciones Unidas, One Fund y MDG-F Spain, que suponen 
la principal fuente de financiamiento actual de las actividades de la FAO en Panamá, llegarán próximamente a su fin, 
por lo que se deberán explorar oportunidades de financiamiento con otros fondos y asociados no tradicionales, con 
un especial énfasis en la cooperación sur – sur, en que FAO puede aportar su gran experiencia a nivel regional.   
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Gráfico 5.1: Desembolsos Ayuda Oficial al Desarrollo en Panamá- Sectores relacionados con agricultura 2000-2010 

 

                                                                    Fuente: ADAM, 2012 

 

6. MECANISMO DE IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

6.1. Mecanismo de implementación 

El presente Marco de  Programación de País (MPP) es co-propiedad del Gobierno de Panamá y la FAO. 

Su ejecución dentro de la Organización es responsabilidad del Coordinador Subregional y Representante de la FAO 
en Panamá, quien contará con el apoyo de los oficiales técnicos de la Subregional, de la oficina Regional de 
Santiago de Chile y de la Sede en Roma. Dicha responsabilidad se comparte con la contraparte del Gobierno de 
Panamá. 

La implementación de este MPP se realizará a través de una estrecha colaboración y permanente comunicación con 
las ministerios e instituciones nacionales, gobiernos locales, sociedad civil, sector privado y otro socios para el 
desarrollo, garantizando la maximización de sinergias y efectividad de la asistencia brindada.  

Con este fin, una vez aprobado este documento, se establecerá un Comité de Ejecución del MPP, que tendrá como 
cometido guiar la implementación de este marco de programación en cuanto a planeación estratégica, 
asesoramiento, monitoreo de la implementación, apoyo en movilización de recursos y vínculos con instituciones y 
actores relevantes. Este comité estará compuesto por los miembros del Comité Directivo creado para la elaboración 
del MPP. 

Con la firma de este documento, la FAO se compromete a apoyar al Gobierno en sus esfuerzos por alcanzar los 
objetivos nacionales de desarrollo e implementar los Objetivos de Desarrollo Convenidos Internacionalmente y los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio Para ello, prestará su asistencia técnica, movilizará los recursos necesarios, 
dentro de sus posibilidades, y asistirá al Gobierno en la identificación de diversas fuentes de financiamiento para la 
ejecución de los programas y proyectos que deriven del MPP.  

Por su parte, el Gobierno de Panamá se compromete a facilitar la ejecución del MPP (tanto a nivel nacional como 
descentralizado), colaborar y prestar apoyo en la movilización de los recursos necesarios. 
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6.2. Mecanismo de seguimiento y evaluación 

El presente MPP se basa en el concepto de gestión basada en resultados, que tiene como finalidad producir 
resultados claros y cuantificables, y, en definitiva, prestar un servicio más efectivo.  Dicho enfoque potencia la 
transparencia y rendición de cuentas mutuas, principios sobre los que se basa este marco de programación. 

Parte fundamental de una correcta gestión basada en resultados consiste en contar con un mecanismo efectivo de 
seguimiento y evaluación (S&E), que permita evaluar el progreso realizado hacia la consecución de los resultados 
esperados, así como identificar las debilidades, para realizar los ajustes necesarios al momento de tomar decisiones.   

En este sentido, la matriz de resultados (anexo 4) representa la herramienta fundamental del mecanismo de S&E de 
este MPP. Dicha matriz incluye los indicadores, líneas base, metas, medios de verificación – con indicación del 
mecanismo, frecuencia y responsabilidad de la verificación- supuestos y riesgos, en base a los cuales se monitorea 
la consecución de los resultados y productos esperados. 

Además de la matriz de resultados, con el fin de facilitar y hacer lo más efectiva posible, esta labor de monitoreo y 
seguimiento, FAO financiará con recursos propios, de inmediato tras la firma de este documento,  la elaboración de 
la estrategia de monitoreo y seguimiento, incluyendo los instrumentos que fueran necesarios para implementar la 
misma.   

La operacionalización de este mecanismo de S&E se realizará a través del Comité de Ejecución del MPP, quien 
actuará también como Comité de Gestión para el S&E. La periodicidad de las reuniones de este comité será 
semestral y anual, contando así con los espacios para el análisis y la reflexión, que permita recopilar las lecciones 
aprendidas y realizar los ajustes necesarios.  

Como parte del mecanismo de S&E, se presentarán de los siguientes informes de seguimiento: 

- Informe de revisión anual del MPP, 
- Informe de revisión intermedia del MPP, 
- Informe de autoevaluación final del MPP, que tendrá lugar en el último año del ciclo del MPP y será previo a 

comenzar la formulación del próximo MPP. Dicho ejercicio tendrá como objetivo evaluar la pertinencia, 
eficacia, efectividad, impacto y sostenibilidad del apoyo de la FAO en el país. De este modo, se identificarán 
las lecciones aprendidas a través de la implementación del presente marco, que serán la base para la 
formulación del próximo MPP. 

Las actividades de este mecanismo de S&E del MPP estarán coordinadas estrechamente con los procesos de S&E 
del MANUD para asegurar la máxima armonización y sinergias. 

 

7. ANEXOS



ANEXO 1. MATRIZ DE PRIORIDADES 

 
Prioridades del MPP 
 (2012 - 2014) 

Prioridades sectoriales nacionales 
pertinentes                                                                     
(Plan de Acción Estratégico del Sector 
Agropecuario 2010 - 2014) 

FAO: Prioridades regionales (RLC) , Prioridades 
subregionales (SLM)  , y  Objetivos Estratégicos (SO) 

Prioridades pertinentes del Marco 
de Cooperación para el Desarrollo 
entre ONU y Panamá  
(MANUD 2012 - 2015) 

Otros marcos y compromisos nacionales 
/ regionales / internacionales 

Área prioritaria 1 del MPP: 
Agricultura familiar: 
reconversión productiva y 
desarrollo rural territorial 

Eje 2: Reconversión productiva. 
Programa 1: fomento de la 
productividad y la competitividad con 
eficiencia económica, social y 
ambiental; subprogramas: 1) desarrollo 
de las cadenas agroalimentarias; 
2)fortalecimiento de la asociatividad, 
liderazgo, y gestión de los productores; 
3) fomento a la agroexportación; 4) 
fomento de la investigación e 
innovación tecnológica; 5) gestión 
ambiental; 6) fomento de la producción 
de semillas; 7) sanidad agropecuaria e 
inocuidad de alimentos; 8) impulso al 
sector agroindutrial. Programa 2: 
fomento de la infraestructura de apoyo 
al sector productivo; subprogramas: 1) 
fomento de infraestructuras para 
minimizar las pérdidas post-cosecha; 2) 
gestión de recursos hídricos.                                                                        
Eje 4: Desarrollo rural territorial. 
Programa único: Desarrollo rural con 
enfoque terriotorial; subprograma 
único: fomento del desarrollo rural 
territorial con organización 
comunitaria, integración de las 
comunidades al sector público y 
privado, productos y servicios para 
accesar a mercados adecuadamente, 
tecnologías, microcréditos y fondos de 
fomento, mecanismos de integración de 
comunidades al mercado y agroturismo. 

RLC 3 - SLM 2. Agricultura familiar:                                                                                        
2.1 Fomentar la intensificación-sostenible de la 
producción agrícola, pecuaria, pesquera y forestal, con 
énfasis en la agricultura familiar. 
2.2 Fortalecer las capacidades de instituciones nacionales 
para la generación y transferencia de tecnología agrícola, 
pecuaria, pesquera y forestal. 
2.3 Apoyar en la elaboración de lineamientos de política 
para el desarrollo económico, social, ambiental e 
institucionalmente sostenible de la agricultura familiar 
2.4. Contribuir a mejorar el acceso de la agricultura 
familiar a los  mercados de insumos, productos y factores 
de producción agropecuarios.  
2.5 Contribuir al mejoramiento de la calidad y diversidad 
de la dieta de la agricultura familiar mediante el 
fortalecimiento de sus capacidades para el desarrollo de 
sistemas productivos familiares diversificados.                                                                                       
RLC 4 - SLM 4. Sanidad agropecuaria e inocuidad de 
alimentos:                                          4.1. Fortalecimiento de 
capacidades técnicas y de gestión de servicios 
veterinarios y fitosanitarios nacionales, con énfasis en 
enfermedades y plagas transfronterizas, la gestión del 
riesgo en el uso y manejo de plaguicidas, y en el contexto 
de la agricultura familiar.   
4.2. Informar y promover el dialogo y la elaboración de 
políticas e instrumentos de política sobre la sanidad 
agropecuaria y la inocuidad de los alimentos. 
 (SO 2 y SO 3) 

I.  Cumplimiento de los ODM: i.i) 
Panamá hanbrá cumplido con los 
ODM, incluyendo un esfuerzo 
especial en quellos que representan 
un mayor desafío; mediante el 
fortalecimiento de la capacidad de 
gestión y articulación de las 
entidades del gobierno y la 
sociedad civil y la priorización de 
acciones con las regiones y grupos 
con mayor vulnerabilidad; i.ii) 
Panamá habrá avanzado en la 
reducción de la pobreza y la 
desigualdad mediante esfuerzos 
articulados del gobierno, el sector 
privado y la sociedad civilpara 
generar empleos productivos e 
iongresos de trabajo que 
contribuyan al desarrollo sostenible 
y favorezcan a los grupos en 
situación de vulnerabilidad. 

Otros marcos nacionales -                                                                                                  
Secretaría Nacional para el Plan 
Alimentario y Nutricional (SENAPAN),   
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional 2009 - 2015: Eje 3. 
Comercialización, inocuidad de los 
alimentos y protección al consumidor.                                                                                                                                   
Otros marcos y compromisos regionales 
-                                                                      
SICA:Política Agrícola Centroamericana, 
Política de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional de Centroamérica y República 
Dominicana.                                                                                                                                         
Otros Marcos intenracionales -                                                                                             
ALCSH; Cumbre Mundial sobre la 
Alimentación, directrices voluntarias y 
ODM.   
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Área prioritaria 2 del MPP: 
Seguridad alimentaria y 
nutricional y acceso a los 
alimentos de la canasta básica 
de alimentos 

Eje 1: Disminución del costo de la canasta 
básica de alimentos. Programa único: 
Seguridad alimentaria y canasta básica de 
alimentos con eficiencia social y 
ambiental; subprogramas: 1) fomento de 
la producción en rubros estratégicos  que 
conforman la canasta básica de 
aliementos; 2) abaratamiento de la 
canasta básica.  Eje 3. Comercialización. 
Programa único: Mejoramiento del 
sistema de comercialización; 
subprograma único: fomento de la 
comercialización agropecuaria con 
establecimiento de mercados locales y 
regionales, sistemas de información de 
precios, mejoras ainfraestructuras de 
manejo y almacenamiento públicos, 
apoyo a cadena de frío, uso de bolsa 
agropecuaria. 
 

RLC 1 - SLM 1. Seguridad Alimentaria y 
Nutricional. 1.1 Contribuir al desarrollo de 
políticas  e instrumentos de política 
dirigidos a  mejorar la eficiencia de los 
mercados alimentarios nacionales y 
subregionales. 
1.2 Fortalecer los sistemas de comunicación 
y educación locales sobre  alimentación y 
nutrición. 
1.3 Fomentar análisis y dialogo 
intersectorial para informar la elaboración 
de políticas para mejorar la seguridad 
alimentaria de los grupos más vulnerables.    
(SO 1 y SO 4) 

I.  Cumplimiento de los ODM: i.i) Panamá 
hanbrá cumplido con los ODM, incluyendo un 
esfuerzo especial en quellos que representan 
un mayor desafío; mediante el fortalecimiento 
de la capacidad de gestión y articulación de las 
entidades del gobierno y la sociedad civil y la 
priorización de acciones con las regiones y 
grupos con mayor vulnerabilidad; i.ii) Panamá 
habrá avanzado en la reducción de la pobreza 
y la desigualdad mediante esfuerzos 
articulados del gobierno, el sector privado y la 
sociedad civilpara generar empleos 
productivos e iongresos de trabajo que 
contribuyan al desarrollo sostenible y 
favorezcan a los grupos en situación de 
vulnerabilidad. 

Otros marcos nacionales -                                                                                                  
Secretaría Nacional para el Plan 
Alimentario y Nutricional (SENAPAN),   Plan 
Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional 2009 - 2015: Eje 1. Agricultura 
familiar. Eje 3. Comercialización, inocuidad 
de los alimentos y protección al 
consumidor.                                                                                                                                  
Otros marcos y compromisos regionales -                                                                      
SICA: Política Agrícola Centroamericana; 
Política de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional de Centroamérica y República 
Dominicana;  y, Estrategia 
Centroamericana de Desarrollo rural 
Territorial.                                                                                                                                           
Otros Marcos intenracionales -                                                                                           
ALCSH; Cumbre Mundial sobre la 
Alimentación, directrices voluntarias y 
ODM. 

Área prioritaria 3 del MPP: 
Gestión sostenible de recursos 
naturales 

Eje 2: Reconversión productiva. 
Programa 5: fomento de la productividad 
y la competitividad con eficiencia 
económica, social y ambiental. 
Subprograma: 5) gestión ambiental con 
instrumentos de producción más limpia, 
elaboración y aplicación de guías 
ambientales, elaboración y aplicación de 
normas ambientales agropecuarias, 
elaboración y aplicación de la estrategia 
de variabilidad climática y gestión 
ambiental de macro-proyectos. 

RLC 2 - SLM 3: Cambio climático y desarrollo 
sostenible: 3.1 Contribuir informar el 
dialogo y la elaboración e implementación 
de políticas e instrumentos de política 
dirigidos a la adaptación y la mitigación del 
cambio climático y al desarrollo sostenible 
en el ámbito rural. 
3.2, Promover el uso y manejo integral, 
eficiente y sostenible de los recursos 
naturales con especial énfasis en la tierra y 
el agua. (SO 2 y SO5) 

I.  Cumplimiento de los ODM:  Panamá hanbrá 
cumplido con los ODM, incluyendo un 
esfuerzo especial en quellos que representan 
un mayor desafío; mediante el fortalecimiento 
de la capacidad de gestión y articulación de las 
entidades del gobierno y la sociedad civil y la 
priorización de acciones con las regiones y 
grupos con mayor vulnerabilidad.                                                                                                                                      
IV.  Sostenibilidad ambiental y cambio 
climático: iv.i) Panamá habra avanzado en la 
implementación de políticas de desarrollo que 
promuevan el uso sostenible de los recursos 
naturales y que reconozcan el valor económico 
de  los servicios ambientales y de la 
conservación de la biodiversidad; iv.ii) Panamá 
habrá implementado políticas de desarrollo, 
que con la participación del sector privado y la 
sociedad civil, promuevan el consumo y la 
producción sostenibles; iv.iii) Panamá habrá 
reducido la vulnerabilidad al cambio climático,  
así como a las amenazas naturales, y avanzará 
hacía una economía de bajas emisiones de 
efecto invernadero mediante acciones 
intersectoriales a nivel nacional y local para el 

Otros marcos nacionales -                                                                                                               
Gobierno de Panamá, Política Nacional de 
Cambio Climático: Programa y Plan 
Nacional de Cambio Climático ejecutado 
por el Comité Intersectorial de CC del cual 
MIDA es parte y ANAM es punto focal.                                                                                                                                  
Otros marcos y compromisos regionales -                                                                      
SICA:  Política Agrícola Centroamericana, 
Estrategia Regional de Cambio Climático; 
Estrategia Regional Agroambiental y de 
Salud; y, Estrategia Centroamericana de 
Desarrollo rural Territorial.                                                                                                                                                                 
Otros Marcos intenracionales -                                                                                                   
UNFCCC; y ODM.   
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uso eficiente y sostenible de los recursos 
naturales. 

Área prioritaria 4 del MPP: 
Gestión de riesgos de 
desastres y resiliencia 

Eje 5. Modernización institucional del sector 
público agropecuario integrado. Programa 2: 
financiamiento y aseguramiento agropecuario. 
Subprogramas: 1) apoyo financiero a la actividad 
productiva con fortalecimiento de sistemas de 
microfinanciamiento a productores pobres y 
revisión e integración de instrumentos financieros 
de apoyo al sector; 2) aseguramiento agropecuario 
con revisión de productos y actividades, fondo de 
garantía, promoción de la cultura de 
aseguramiento y fortalecimiento de la 
infraestructura operativa de l institución. 

RLC  3 - SLM 2: Agricultura familiar: 
2.6 Fortalecer las capacidades de los 
agricultores familiares, sus 
organizaciones y a otros actores 
locales relevantes para la gestión del 
riesgo asociado al clima mediante 
medidas locales de adaptación y 
mitigación al cambio climático, 
medidas de ahorro y crédito solidario, 
etc.  (SO 5) 

I.  Cumplimiento de los ODM: Panamá 
hanbrá cumplido con los ODM, 
incluyendo un esfuerzo especial en 
quellos que representan un mayor 
desafío; mediante el fortalecimiento de la 
capacidad de gestión y articulación de las 
entidades del gobierno y la sociedad civil 
y la priorización de acciones con las 
regiones y grupos con mayor 
vulnerabilidad.                                                                                                                                   
IV.  Sostenibilidad ambiental y cambio 
climático: iv.i) Panamá habra avanzado 
en la implementación de políticas de 
desarrollo que promuevan el uso 
sostenible de los recursos naturales y que 
reconozcan el valor económico de  los 
servicios ambientales y de la 
conservación de la biodiversidad; iv.ii) 
Panamá habrá implementado políticas de 
desarrollo, que con la participación del 
sector privado y la sociedad civil, 
promuevan el consumo y la producción 
sostenibles; iv.iii) Panamá habrá reducido 
la vulnerabilidad al cambio climático,  así 
como a las amenazas naturales, y 
avanzará hacía una economía de bajas 
emisiones de efecto invernadero 
mediante acciones intersectoriales a nivel 
nacional y local para el uso eficiente y 

Otros marcos y compromisos nacionales -                                                                                                 
Gobierno de Panamá, Política Integral de 
Gestión de Riesgo de Desastres.                                                                                                                                        
Otros marcos y compromisos regionales -                                                                      
SICA - CEPREDENAC, Marco Estratégico 
para la Reduccion de las Vulnerabilidades y 
los Desastres en Centroamérica; Plan 
Regional de Reducción de Desastres; y, 
Política Centroamericana de Gestión 
Integral del Riesgo.                                                                                                                                        
Otros Marcos intenracionales -                                                                                                  
Marco  de Acción de Hyogo; y. ODM.                                                                                                                                     
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sostenible de los recursos naturales. 



41 

 

ANEXO 2A. MATRIZ DE RESULTADOS MPP PANAMÁ 2012 – 2014 

 

ÁREA PRIORITARIA 1: AGRICULTURA FAMILIAR (AF): RECONVERSIÓN PRODUCTIVA, DESARROLLO RURAL TERRITORIAL. 

Resultado Indicadores, Línea Base y Meta  Medios Verificación Método / frecuencia / 
responsabilidad 

Supuestos Socios 

RESULTADO 1 

Agricultura Familiar (AF) Fortalecida 
con buenas prácticas a nivel nacional 
y de comunidades. 

 

Indicador 1: Número de agricultores 
familiares, beneficiarios de la asistencia 
técnica de FAO,  aplicando buenas 
prácticas. (desagregado por género) 

Meta: 8535 (2014) 

Indicador 2:  Número de agricultores 
familiares, beneficiarios de la asistencia 
técnica de FAO, que se han vinculado al 
mercado  (desagregado por género) 

Meta: 5470 (2014)  

 

Estudio línea de base. 

Entrevistas a beneficiarios y sector 
privado. Informes de proyecto. 

Verificación en el campo. 

Método: Instrumentos de 
monitoreo que se 
elaborarán.  

Frecuencia: Semestral. 

Responsabilidad: Directa del 
Gobierno con asistencia y 
revisión de la FAO. 

Existe voluntad política de 
priorizar el apoyo a la 
agricultura familiar. 

Se asegura el 
involucramiento comunitario 
en las acciones emprendidas. 

 

 

MIDA, SENAPAN, Despacho de la 
Primera Dama, MIDES, MEF, 
ANAM, ARAP, IMA, IDIAP, BDA, ISA, 
IPACOOP, Coordinación Nacional 
de los Pueblos Indígenas de 
Panamá (COONAPIP), autoridades 
tradicionales, Gobiernos locales, 
actores comunitarios, sector 
privado, ONGs presentes en los 
territorios, IICA, CAC, PNUMA, OPS, 
OIRSA, AECID. 

 

Producto 1.1 

Capacidad institucional fortalecida 
para formular políticas en apoyo de la 
Agricultura Familiar. 

Indicador : Política Nacional de AF 
diseñada con Plan de Acción (informada 
por un análisis de género) 

Línea Base: No existe una política 
nacional de AF (2012) 

Meta:  Política Nacional de AF diseñada 
con Plan de Acción (diciembre 2013) 

 

Documento de PAF con Plan de 
Acción 

Método: Instrumentos de 
monitoreo que se 
elaborarán.  

Frecuencia: Semestral. 

Responsabilidad: Directa del 
Gobierno con asistencia y 
revisión de la FAO. 

 

Existe voluntad política a alto 
nivel. Existe consenso entre 
instituciones. 

MIDA, SENAPAN, MIDES, ANAM, 
ARAP, MEF, ANAM, ARAP, IMA, 
IDIAP, BDA, ISA, IPACOOP, 
Coordinación Nacional de los 
Pueblos Indígenas de Panamá 
(COONAPIP), IICA, CAC. 
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Producto 1.2 

Capacidad institucional fortalecida en 
entrega de servicios técnicos. 

 

Indicador: Número de técnicos, 
capacitados por FAO, que han adquirido 
conocimientos en entrega de servicios 
técnicos. (desagregado por género) 

Meta: 355 (2014)  

Encuesta de Conocimientos, 
Actitudes y Prácticas (KAP) a los 
técnicos capacitados 

Método: Instrumentos de 
monitoreo que se 
elaborarán.  

Frecuencia: Semestral. 

Responsabilidad: Directa del 
Gobierno con asistencia y 
revisión de la FAO. 

Los cuadros técnicos 
capacitados permanecen en 
las instituciones, 
permitiendo la continuidad 
de los procesos técnicos 
emprendidos 

 

MIDA, IDIAP, ANAM, ARAP, 
PNUMA, OPS, OIRSA, AECID 

 

Producto 1.3 

Sistemas productivos y Acceso a los 
mercados fortalecidos para la 
Agricultura Familiar. 

 

 
Indicador 1: Número de agricultores 
familiares, beneficiarios de la asistencia 
técnica de FAO, que participan en 
actividades asociativas, medido por su 
vínculo a actividades productivas y 
comerciales  (desagregado por género) 

Meta: 1370 (2014) 

Indicador 2: Número de técnicos, 
capacitados por FAO, que han adquirido 
conocimientos en fortalecimiento 
organizacional y desarrollo participativo 
de empresas rurales. (desagregado por 
género) 

Meta: 104 (2014) 

 

Registro de Asociaciones 
(IPACOOP). 

Base de datos de MIDA sobre  
asociaciones. 

Informes de proyectos. 

Encuesta de Conocimientos, 
Actitudes y Prácticas (KAP) a los 
técnicos capacitados 

Método: Instrumentos de 
monitoreo que se 
elaborarán.  

Frecuencia: Semestral. 

 Responsabilidad: Directa del 
Gobierno con asistencia y 
revisión de la FAO. 

 

Voluntad institucional y de 
los beneficiarios para 
priorizar el trabajo en 
asociaciones. 

 

MIDA, BDA, ISA, IDIAP ANAM, 
ARAP, IMA, IDIAP, BDA, ISA, 
IPACOOP, Coordinación Nacional 
de los Pueblos Indígenas de 
Panamá (COONAPIP), autoridades 
tradicionales, Gobiernos locales, 
actores comunitarios, sector 
privado, ONGs presentes en los 
territorios, IICA, CAC, PNUMA, OPS, 
OIRSA, AECID. 
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ÁREA PRIORITARIA 2: SEGURIDAD ALIMENTARIA y NUTRICIONAL, y COSTO DE LA CANASTA BÁSICA DE ALIMENTOS 

Resultados del MPP Indicadores, Línea Base y Meta Medios y Fuentes de Verificación Método / frecuencia / 
responsabilidad 

Supuestos Socios 

RESULTADO 2 

Instituciones nacionales y 
comunidades vulnerables mejoran su 
capacidad para formular e 
implementar acciones para  la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SAN) 

 

 Indicador : Número de miembros de 
grupos vulnerables  reportando cambios 
positivos en su situación de SAN 
(desagregado por género, área geográfica 
y etnia) 

Meta : 4000 (2014) 

 

 

   Informes de Seguimiento de 
proyectos.  

Encuestas. 

Entrevistas con beneficiarios. 

Observación directa. 

Método: Instrumentos de 
monitoreo que se 
elaborarán.  

Frecuencia: Anual. 

Responsabilidad: Directa del 
Gobierno con asistencia y 
revisión de la FAO. 

Se mantiene el compromiso 
político, continuando  el país 
su política de aceleración en 
el cumplimiento de los 
ODM. 

Disponibilidad de fondos. 

Disponibilidades nacionales 
de información para 
asegurar el monitoreo y 
seguimiento de la 
consecución del resultado.  

 

MEDUCA, MIDA, MINSA, Despacho 
de la Primera Dama, Patronato 
Nacional de Nutrición, PAN, MIDES, 
IDIAP, Instituto de Formación 
Profesional, Consejo Nacional de la 
Empresa Privada, Confederación 
Nacional de Trabajadores 
Organizados, Nutre Hogar, Casa 
Esperanza, Caritas Arquidiocesana y 
Clubes cívicos, Contraloría de la 
República (INEC, MEF), ACODECO, 
PMA, CAC. 

Producto 2.1  

Capacidades de facilitadores 
mejoradas en la transferencia de 
conocimiento en seguridad 
alimentaria y nutricional. 

Indicador: Número de facilitadores, 
capacitados por FAO, que han transferido 
los conocimientos adquiridos en SAN. 
(desagregado por género) 

Línea base: 0 (2012) 

Meta: 210 (2014)  

Encuesta de Conocimientos, 
Actitudes y Prácticas (KAP) a los 
facilitadores capacitados 

Informes de progreso 

Método: Instrumentos de 
monitoreo que se 
elaborarán. 

Frecuencia: Semestral. 

Responsabilidad: Gobierno - 
FAO. 

Los facilitadores transmiten 
los conocimientos adquiridos 
a estudiantes, productores y 
comunidades vulnerables. 

Despacho de la Primera Dama, 
PAN, MIDA, IDIAP, IPACOOP, 
MEDUCA, Patronato Nacional de 
Nutrición 
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 Producto 2.2  

Capacidad institucional fortalecida 
para formular e implementar de 
forma coordinada políticas, 
estrategias y programas SAN. 

 

 

Indicador : Plan SAN evaluado en cuanto a 
roles y responsabilidades de actores, con 
recomendaciones de fortalecimiento. 

Línea base: No existe evaluación (2012) 

Meta: Evaluación del Plan SAN con 
recomendaciones de fortalecimiento, 
elaborada y socializada (septiembre 
2013) 

Documento de evaluación con 
recomendaciones. 

Informe del taller de socialización 
de presentación de propuesta 

 

Método: Instrumentos de 
monitoreo que se 
elaborarán. 

Frecuencia: Semestral. 

Responsabilidad: Gobierno - 
FAO. 

 

Fuerte liderazgo 
institucional y capacidad de 
coordinación 
interinstitucional del 
SENAPAN. 

Se mantiene el compromiso 
político. 

 

SENAPAN, MIDA, MEDUCA, MINSA, 
MIDES, Despacho de la Primera 
Dama, PAN, IPACOOP 

 

Producto 2.3 

Sistemas de información de seguridad 
alimentaria y nutricional fortalecidos. 

 

 

Indicador: Evaluación de sistemas de 
información existentes, sus alcances y 
dificultades, con propuesta de un sistema 
de información eficiente y sostenible 

Línea base: No existe evaluación (2012) 

Meta: Evaluación de sistemas de 
información existentes, con propuesta de 
sistema, elaborada y socializada 
(septiembre 2013) 

 

 

Documento de evaluación con 
propuesta. 

 

Método: Instrumentos de 
monitoreo que se 
elaborarán. 

Frecuencia: Semestral. 

Responsabilidad: Gobierno - 
FAO. 

 

Existe una buena 
coordinación 
interinstitucional para 
establecer el sistema 
propuesto y mantenerlo 
actualizado. 

Existen fondos para 
mantener activo y 
actualizado el sistema 
propuesto. 

 

MIDA, SENAPAN, Contraloría de la 
República (INEC, MEF), ACODECO, 
PMA, CAC. 
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ÁREA PRIORITARIA 3: GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES 

Resultados del MPP Indicadores, Línea Base y Meta Medios y Fuentes de Verificación Método / frecuencia / 
responsabilidad 

Supuestos Socios 

 

RESULTADO 3 

Gestión sostenible de recursos 
naturales mejorada a nivel nacional 

 

Indicador 1 : Número de iniciativas y 
estrategias, apoyadas por FAO, 
relacionadas con la gestión integral y 
sostenible de los recursos naturales y la 
mitigación y adaptación al cambio 
climático, elaboradas y en proceso de 
implementación.  

Línea base:  0 (2012) 

Meta:  3 (2014) 

Indicador 2: Número de herramientas y 
metodologías desarrolladas con el apoyo 
de FAO, relacionadas con el manejo 
sustentable de los recursos naturales y 
mitigación/adaptación al cambio climático 

Línea base: 0 (2012) 

Meta: 3 (2014) 

Indicador 3: Número de actores locales 
indígenas y otros relevantes a nivel 
nacional, capacitados por FAO, aplicando 
herramientas y metodologías 
relacionadas con manejo sustentable de  
recursos naturales y 
mitigación/adaptación al cambio climático 
(desagregado por género) 

Línea base: 0 (2012) 

Meta: 80 (20 mujeres) (2014)  

 

Documentos de estrategias.  

Informes sobre la implementación. 

 

 

 

 

Informes de diseño de 
herramientas y metodologías. 

 

 

 

Estudio línea de base. 

Entrevistas a beneficiarios. 

Informes de proyecto. 

Verificación en el campo 

 

Método: Instrumentos de 
monitoreo que se 
elaborarán. 

Frecuencia: Semestral. 

Responsabilidad: Directa del 
Gobierno con asistencia y 
revisión de la FAO. 

 

Continúa el actual grado de 
interés y compromiso 
nacional e internacional en el 
manejo sustentable de los 
recursos naturales y la 
mitigación y adaptación al 
cambio climático. 

 

Se cuenta con sólida 
institucionalidad y 
estructuras de gobernanza 
que permite la 
implementación de las 
estrategias e iniciativas.  

 

Se logra una amplia 
participación comunitaria, 
con énfasis en las 
comunidades indígenas. 

 

Las comunidades tienen 
interés en adoptar las 
buenas prácticas en manejo 
sustentable de recursos 
naturales y mitigación y 
adaptación al cambio 
climático. 

 

ANAM, MIDA, Coordinación 
Nacional de los Pueblos Indígenas 
de Panamá (COONAPIP), Gobiernos 
y organizaciones locales, Gobiernos 
tradicionales, PNUD, PNUMA 
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Producto 3.1  

Capacidad técnica nacional 
fortalecida para monitorear, medir, 
informar y verificar la reducción de 
emisiones de la deforestación y 
degradación del bosque 

Indicador 1: El sistema nacional de 
monitoreo forestal y de carbono diseñado 
en 2013. 

Línea Base: No existe (2012) 

Meta: Diseñado (2012) 

Indicador 2. El sistema nacional de 
monitoreo forestal y de carbono es 
operacional en 2014, en todos sus 
componentes. 

Línea Base: No existe (2012) 

Meta: Sistema operacional (2014) 

Informes técnicos del diseño del 
sistema de monito-reo forestal y 
sus componentes 

 

 

Informes de avance de la 
implementación del sistema de 
monitoreo forestal 

Método: Instrumentos de 
monitoreo que se 
elaborarán. 

Frecuencia: Semestral. 

Responsabilidad: Directa del 
Gobierno con asistencia y 
revisión de la FAO. 

Se logra institucionalizar las 
capacidades desarrolladas en 
los diferentes equipos 
técnicos de trabajo, que 
actualmente están 
trabajando bajo una 
estructura de proyecto. 

ANAM, PNUD, PNUMA, 
Coordinación Nacional de los 
Pueblos Indígenas de Panamá 
(COONAPIP), Gobiernos y 
organizaciones locales, Gobiernos 
tradicionales 

Producto 3.2  

Capacidad nacional fortalecida para la 
gestión integral y sostenible de los 
recursos naturales con un enfoque 
territorial 

Indicador 1: Plan de mejoramiento 
institucional y de gobernanza elaborado y 
en implementación. 

Línea Base: No hay un plan (2012) 

Meta: En 2013 contar con un plan 
consensuado entre ANAM y MIDA con 
acciones concretas definidas que 
permiten implementar una gestión de 
recursos naturales con un enfoque 
territorial.   

 

Indicador 2:  Plan estratégico de gestión 
sostenible de tierras. 

Línea base:  No hay un plan (2012) 

Meta: En 2015 contar con un plan 

 

Documento de análisis 
institucional. 

Informes de talleres de dialogo 
entre las partes involucradas. 

Documento Plan de mejoramiento 
institucional y de gobernanza, 
incluyendo acciones concretas para 
la implementación.  

 

 

Documento de plan estratégico de 
gestión sostenible de tierras. 

Método: Instrumentos de 
monitoreo que se 
elaborarán. 

Frecuencia: Semestral. 

Responsabilidad: Directa del 
Gobierno con asistencia y 
revisión de la FAO. 

Definición adecuada de 
estructura institucional y de 
su utilización. 

Disponibilidad de fondos. 

ANAM, MIDA, PNUMA 

 



47 

 

ÁREA PRIORITARIA 4: GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  Y RESILIENCIA 

Resultados del MPP Indicadores, Línea Base y Meta Medios y Fuentes de Verificación Método / frecuencia / 
responsabilidad 

Supuestos Socios 

RESULTADO 4 

Resiliencia fortalecida de los medios 
de vida de las poblaciones más 
vulnerables ante amenazas y crisis 

Indicador 1:  

Los actores del sector agrícola cuentan 
con información estratégica y ejemplos 
concretos de acción implementados a 
nivel de comunidades para el 
mejoramiento de resiliencia en el sector 
agrícola con poblaciones más 
vulnerables.  

Línea base: No existe (2012) 

Meta: Programa nacional diseñado e 
implementado en 10 pilotos (2014) 

Indicador 2: 

Número de familias indígenas, 
beneficiarias de la asistencia técnica de 
FAO,  aplicando buenas prácticas de 
gestión integral de recursos naturales, 
adaptación al cambio climático y 
reducción de riesgo de desastres. 

(desagregado por género, área geográfica 
y etnia) 

Línea base: 0 (2012) 

Meta: 150 (2014) 

 

 

Documento de propuesta 
programática / estratégica 

Documento de Plan de acción.  

Informes de avance de 
implementación del programa 

 

 

 

 

Estudio línea de base. 

Entrevistas a beneficiarios. 

Informes de proyecto. 

Verificación en el campo. 

Método: Instrumentos de 
monitoreo que se 
elaborarán.  

Frecuencia: Semestral. 

Responsabilidad: Directa del 
Gobierno con asistencia y 
revisión de la FAO. 

Existen las capacidades 
institucionales a nivel 
subnacional (comunidades y 
gobiernos locales)  que 
aseguren el seguimiento de 
las acciones 

Se cuenta con los recursos 
necesarios 

MIDA, ISA, IDIAP, BDA, ETESA, 
Coordinación Nacional de los 
Pueblos Indígenas de Panamá 
(COONAPIP), IPACOOP, Gobiernos 
locales, autoridades tradicionales, 
Sector privado, Peace Corps  
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Producto 4.1  

Capacidad institucional fortalecida, a 
nivel nacional y local, para mejor 
anticipar y prevenir los riesgos de 
desastre en los sectores agrícolas. 

 

 

Indicador: Marco estratégico diseñado a 
nivel nacional con planes de acción local. 

Línea base: 0 (2012) 

Meta: Un documento estratégico a nivel 
nacional y dos planes de acción a nivel 
local (2014) 

 

 

Informes intermediarios y final para 
la producción de los documentos  

 

 

Método: Instrumentos de 
monitoreo que se 
elaborarán.  

Frecuencia: Semestral. 

Responsabilidad: Directa del 
Gobierno con asistencia y 
revisión de la FAO 

 

Se confirma el  compromiso 
e interés institucional 

 

MIDA, ISA, IDIAP, BDA, ETESA, 
SINAPROC, MEF, Coordinación 
Nacional de los Pueblos Indígenas 
de Panamá (COONAPIP), IPACOOP, 
Gobiernos locales, autoridades 
tradicionales, Sector privado 

 

Producto 4.2  

Capacidades fortalecidas de 
comunidades productivas vulnerables 
con prácticas apropiadas de 
reducción de riesgo y de buen manejo 
de recursos naturales vinculadas al 
acceso a sistemas financieros rurales  

 

Indicador:  Número de grupos de 
productores involucrados en un proceso 
de mejoramiento de su capacidad de 
resiliencia a través de un programa de 
aplicación de buenas prácticas como 
condición de acceso a sistemas 
financieros para la inversión y la 
protección de medios de vida auto-
gestionados localmente. (desagregado 
por género) 

Línea base: No existe (2012) 

Meta: 10 grupos campesinos en zonas 
vulnerables y si posible en comarcas 
indígenas 

 

 

 

Informes intermediarios y finales 
de implementación de actividades 
con los socios 

 

Método: Instrumentos de 
monitoreo que se 
elaborarán.  

Frecuencia: Semestral. 

Responsabilidad: Directa del 
Gobierno con asistencia y 
revisión de la FAO. 

 

Las comunidades tienen 
interés en adoptar las 
buenas prácticas en gestión 
del riesgo de desastres, 
manejo sustentable de 
recursos naturales y 
adaptación al cambio 
climático 

 

MIDA, ISA, IPACOOP, Peace Corps, 
Coordinación Nacional de los 
Pueblos Indígenas de Panamá 
(COONAPIP), autoridades 
tradicionales 
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ANEXO 2B. MATRIZ DE RECURSOS MPP PANAMÁ 2012 – 2014 

 

 Estimaciones indicativas de los recursos necesarios (US$) 

Resultados del MPP Estimación de los recursos totales 
necesarios 

Financiamiento disponible 

 

Meta para la movilización de recursos 
(brecha) 

 

Área Prioritaria 1 –  Agricultura Familiar: Reconversión Productiva y Desarrollo Rural Territorial 

RESULTADO 1 

Agricultura Familiar (AF) Fortalecida a través de buenas prácticas a nivel 
nacional y de comunidades. 

 

1,438,200 

 

988,200 

 

450,000 

 Producto 1.1 

Capacidad institucional fortalecida para formular políticas en apoyo de la Agricultura 
Familiar. 

 

20,000 

 

10,000  

 

10,000  

  Producto 1.2  

Capacidad institucional fortalecida en entrega de servicios técnicos. 

 

 

773,700 

 

561,200 

 

212,500 

  Producto 1.3     
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Sistemas productivos y Acceso a los mercados fortalecidos para la 
Agricultura Familiar 

644,500 417,000 227,500 

Área Prioritaria 2 –  SAN  y Acceso a los alimentos de la CBA 

RESULTADO 2 
Instituciones nacionales y comunidades vulnerables mejoran su capacidad 
para formular e implementar acciones para  la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (SAN) 

 
230,000 

 
170,000 

 
60,000 

 Producto 2.1 
Capacidades de facilitadores mejoradas en la transferencia de conocimiento 
en SAN. 

 
170,000 

 
150,000 

 
20,000 

Producto 2.2  
Capacidad institucional fortalecida para implementar de forma coordinada 
políticas, estrategias y programas SAN 

 
20,000 

 
 

 
20,000 

 Producto 2.3  
Sistemas de información SAN fortalecidos  

 
40,000 

 
20,000 

 
20,000 

Área Prioritaria 3 –  Gestión Sostenible de Recursos Naturales 

RESULTADO 3 

Gestión sostenible de recursos naturales mejorada a nivel nacional 

 

2,112,000 

 

2,060,000 

 

52,000 

 Producto 3.1 

Capacidad técnica nacional fortalecida para monitorear, medir, informar y 
verificar la reducción de emisiones de la deforestación y degradación del 
bosque 

 

1,550,000  

 

 

1,550,000 

 

 

 

Producto 3.2  

Capacidad nacional fortalecida para la gestión integral y sostenible de los 

 

562,000 

 

510,000 

 

52,000 
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recursos naturales con un enfoque territorial 

 

Área Prioritaria 4 –  Gestión de Riesgos de Desastres y Resiliencia 

RESULTADO 4 

Resiliencia fortalecida de los medios de vida de las poblaciones más 
vulnerables ante amenazas y crisis 

 

210,000 

 

130,000 

 

80,000 

 Producto 4.1 

Capacidad institucional fortalecida, a nivel nacional y local, para mejor 
anticipar y prevenir los riesgos de desastre en los sectores agrícolas. 

 

145,000 

 

 

130,000 

 

15,000 

Producto 4.2  

Capacidades fortalecidas de comunidades productivas vulnerables con 
prácticas apropiadas de reducción de riesgo y de buen manejo de recursos 
naturales vinculadas al acceso a sistemas financieros rurales 

 

65,000 

 

 

 

65,000 

Movilización de Recursos, Monitoreo y Seguimiento 

 

22,000 22,000  

Elaboración Estrategia de Movilización de Recursos  7,000 7,000  

Elaboración Estrategia  e Instrumentos de Monitoreo y Seguimiento 15,000 15,000  

 

GRAN TOTAL 

 

4,012,200 

 

3,370,200 

 

642,000 
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ANEXO 3. SITUACIÓN DE LOS GRUPOS VULNERABLES EN PANAMÁ: INDÍGENAS, AFRO-DESCENDIENTES, MUJERES Y JUVENTUD RURAL. 

Indígenas: 

Los pueblos indígenas en Panamá son: Kuna, Ngäbe, Buglé, Emberá, Wounaan, Naso (Tjërdi) y Bri Bri. La pobreza en las comarcas indígenas ha pasado de 92% en 2008 a 89.2 en 
2011; en las áreas indígenas de las provincias, esta se mantiene en alrededor del 88% durante dicho periodo. La pobreza extrema pasó del 75.5% en 2008 a 68.1% en 2011; en las 
áreas indígenas de las provincias esta tuvo una ligera mejoría al 70.9%. La tendencia de la pobreza en las comarcas y áreas indígenas no es clara, lo cual pone de manifiesto la gran 
fragilidad en que se encuentra la seguridad de esta población; sobresale el caso de la comunidad Emberá en el cual la pobreza extrema ha aumentado entre 2008 y 2011 (ver 
cuadro A 1.1): 

Cuadro A 1.1. Porporción de personas en condiciones de pobreza general y extrema por áreas indígena en las porvincias y comarcas, años 2008 a 2011 (en porcentaje). 

Pobreza genral 2008 2009 2010 2011 
Áreas indígenas en provincias 70.9 70.8 63.3 … 
Comarca Kuna Yala 73.9 64.3 59.4 63.7 
Comarca Emberá 27.7 38.5 45.3 43.1 
Comarca Nogbe Buglé 80.2 86.7 70.0 70.5 
Panamá rural 59.4 59.6 54.1 50.4 
Panamá urbana 19.6 19.1 16.6 15.3 
Pobreza extrema 2008 2009 2010 2011 
Áreas indígenas en provincias 88.6 91.1 88.0 … 
Comarca Kuna Yala 89.7 89.7 91.6 83.7 
Comarca Emberá 60.9 84.0 97.6 72.4 
Comarca Nogbe Buglé 96.1 95.3 88.1 91.4 
Panamá rural 35.2 35.5 27.0 26.6 
Panamá urbana 4.2 4.2 4.1 3.4 
Fuente: elaboración propia con información de MEF, 2012. 
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En cuanto al Índice de Desarrollo Humano (IDH), que considera todas las esferas vitales en: la salud, la educación y la generación de ingresos; para el 2007-2008, el menor IDH en 
el país corresponde a las comarcas indígenas con un valor promedio de 0.457 (ver Cuadro A 1.2)16: 

 

Comarca  Índice de Desarrollo Humano 

Kuna Yala 0.490 
Emberá-Wounaan 0.481 
Ngäbe-Buglé 0.447 
Panamá rural 0.780 
Panamá urbana 0.636 

                                                                                                                           Fuente: UNDP, 2008. 

Respecto de desnutrición infantil, en el III Informe sobre cumplimiento de los Objetivos del Milenio, se reportó para el año 2008, una disminución en la desnutrición global de menores 
de 5 años de edad en áreas indígenas de 18.8% en 1997 a 12.4% en 2008.  A pesar de este avance, la cifras superan en más de tres veces los niveles nacionales y rurales. 

Cuadro A 1.3. Porporción infantil menor de cinco años en condición de  desnutrición de acuerdo con parámetros talla/edad y peso/edad según área, en 2008 

Área Crónica 
Talla/Edad 

Global  
Peso/Edad 

Total 19.1 3.9 
Urbano 10.5 2.4 
Rural 17.3 3.2 
Indígena 62.0 12.4 

                                                                                                                                  Fuente: ENV 2008.  MEF e INEC-CGR 

Analizando a nivel de provincia/comarca, hay provincias y comarcas en las cuales la desnutrición ha aumentado, como es el caso de la comunidad Ngäbe Buglé y Bocas del Toro. 
Las disparidades entre comunidades indígenas y el resto de la población infantil son muy significativas respecto a cualquier parámetro de desnutrición, especialmente en la 
comparación con base al parámetro desnutrición crónica (talla/edad). 

 

                                                           
16 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.  Informe Nacional de Desarrollo Humano Panamá 2007-2008 “Institucionalidad para el Desarrollo Humano”.  2008 
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Cuadro A 1.4. Prevalencia de baja talla para edad por provincia en niños menores de cinco años en la República de Panamá, 2003-2008. 

 

 

Fuente: Contraloría de la República, MINSA y UNICEF, 2009. 
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Afro-descendientes 
 
En Panamá, la población afrodescendiente asciende aproximadamente a un 9% de la población, esto es 313289 personas (INEC, 2010). Este grupo poblacional se ubica 
principalmente en las provincias de Panamá, Bocas del Toro, Colón, Darién y el Archipiélago de las Perlas; además se encuentran en menor proporción en las Provincias de Coclé, 
Herrera, Los Santos y Chiriquí.  
 
Hay un número significativo de jóvenes afro descendientes (en términos relativos el país con más jóvenes de este grupo étnico en Centroamérica y el tercero en Latinoamérica); 
alrededor del 28.5% tienen entre 15 y 29 años y un 86% de ellos habita en zonas urbanas - el Censo del 2010 indica que tan solo en la provincia de Panamá  se encuentra el 61.3% 
de estos jóvenes afro-descendientes y 23.8% en Colón. 
 
Sin embargo, estos jóvenes, a pesar de que en su mayoría son urbanos, dónde las condiciones de pobreza son en promedio menores en el territorio Panameño, hay un 15% de 
jóvenes afrodescendientes desempleados y 12% de las mujeres jóvenes son madres.  
 
Mujeres: 
 
Según el Índice de Desigualdad de Género (PNUD, 2011), Panamá, pasa del lugar 58 (IDH) al 95 entre 145 países. El valor del mencionado índice (0,492) para Panamá, está por 
debajo del promedio para América Latina y El Caribe (0,445). Una de las áreas en las que hay mayor inequidad es el ingreso: por ejemplo, en 2007, las mujeres recibieron un ingreso 
equivalente al 57% del ingreso de los hombres – este fue menor al 51% registrado en 2001. 

En cuanto al sector agropecuario, pese a la importante contribución que la mujer realiza a la agricultura y producción de alimentos en Panamá, las estadísticas indican que las 
productoras se encuentran en situación de desventaja respecto a los productores. Así, el productor agropecuario recibe más ayuda financiera y/o crediticia para desarrollar sus 
actividades agropecuarias. En el año agrícola 2000/01 un total de 7,830 productores y productoras, recibieron crédito o financiamiento, lo que representa que sólo el 3% de este 
sector recibió ayuda financiera o crediticia. De éstos, el productor recibió el 93% y la productora el 7% restante. Del mismo modo, la mayor asistencia técnica fue destinada al 
productor agropecuario, en concreto, los productores recibieron el 92% del beneficio técnico en ese año. Dicha asistencia está muy ligada a la ayuda financiera y/o crediticia, puesto 
que en las entidades bancarias, para asegurar la efectiva inversión de sus capitales fomentan proyectos de asistencia técnica. Por tanto, al ser la productora menos beneficiada por 
el crédito, por añadidura recibe menor asistencia necesaria para una mayor productividad. 
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Otro factor fundamental a analizar es el acceso a la tierra agrícola. La tierra agrícola es un bien al cual la mujer no ha tenido igual acceso que el hombre. Para el 2000, el 38% de las 
productoras trabajaban en explotaciones agropecuarias de su propiedad, en cambio el 62% de los productores trabajaban en tierras de su propiedad, mostrando que existe un 
desequilibrio en la propiedad de la tierra entre hombres y mujeres rurales. 

Este factor supone un limitante al acceso a crédito puesto que el productor/a debe tener derechos posesorios para utilizarlo como garantía de respaldo al crédito, situación que limita 
el acceso a las mujeres. 

Señalar también la existencia de una insuficiente representación de las mujeres a nivel de dirigencia, particularmente en las organizaciones mixtas o complejas. La organización y 
participación de las mujeres rurales se ve afectada por los estereotipos y roles de género, que determinan una posición socio-cultural, en donde predomina el concepto que la familia 
debe ser representada por el hombre.  

 
Juventud rural: 
 
De acuerdo con la ENV2008, alrededor del 25% de la población de Panamá son jóvenes. Más del 30% de las personas jóvenes de 15 a 29 años vive en la pobreza y alrededor del 
13% vive en situación de indigencia. Las personas adolescentes y jóvenes en las comarcas indígenas, en las áreas rurales y los afro-descendientes urbanos forman parte de los 
grupos más pobres del país. Mientras en la provincia de Panamá el 3.4% de la población joven vive en la pobreza extrema, el 90% de los jóvenes Ngäbe-Buglé están en esta 
situación (ver Cuadro A 1.5). La incidencia de la pobreza es mayor entre las personas adolescentes (de 15 a 19 años) que en el resto de la población joven. 
 
 
Cuadro A 1.5 Niveles de Pobreza juvenil (15 a 19 años) por provincia y comarca (%) en 2008 
 

Provincia/Comarca 
Pobreza 
extrema Pobreza 

Bocas del Toro  40.5 64.9 

Coclé  21.5 50.6 

Colón  7.2 26.7 

Chiriquí  11.5 28.4 

Darién  30.4 59.9 

Herrera  12.1 32.3 

Los Santos  11.1 40.7 

Panamá  3.4 18.3 
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Veraguas  21.3 51.4 

Kuna Yala  73.4 93.5 

Emberá  53 83.2 

Ngäbe Buglé  91 97.4 

TOTAL  13.1 31.3 
                                                                                                                            Fuente: UNFPA, 2011. 

 
El Dosier temático ‘Juventud y ODM’ del Fondo de Población de las Naciones Unidas pone de relieve algunos aspectos importantes respecto a la juventud vulnerable de Panamá:  
 

 En Panamá, cerca de 237 mil jóvenes no han terminado la escuela primaria (28% de todas las personas jóvenes del país). Datos oficiales del Ministerio de Educación 
(MEDUCA), indican graves deficiencias en la cobertura de la educación media en las zonas rurales e indígenas. En este nivel, en el 2005, la matrícula alcanzó al 86.1% de 
la población estudiantil urbana, al 12.2% rural y solo a 1.6% de la población indígena. La diferencia de acceso a la educación, se exacerba en el nivel universitario: por cada 
joven de hogares de bajos ingresos que accede a la educación terciaria, 13 jóvenes de hogares de altos ingresos acceden a este nivel. 

 

 La brecha para el desarrollo de las jóvenes mujeres es amplia en el caso de las poblaciones indígenas. En Panamá, en el año 2002, en todas las provincias, excepto en 
Darién, las mujeres aventajan a los hombres en los años de escolaridad promedio. Mientras que la media nacional para las mujeres del área urbana es de 10.3 años de 
escolaridad y del área rural 6.3, en el Darién las mujeres solo llegan a 4.8 años. La situación es particularmente grave en las comarcas indígenas: en la comarca Ngäbe 
Buglé, las mujeres apenas alcanzan 2.3 años de escolaridad, en la comarca Emberá Wounann, 3.4 y en Kuna Yala, 3.7.  

 

 En el 2007, las personas jóvenes eran el 32.3% de la Población Económicamente Activa (PEA). Las personas jóvenes constituyen el 63.6% del total de desocupados. En 
cuanto al desempleo femenino, la población no económicamente activa comprende a las amas de casa, estudiantes, jubilados, retirados, rentistas, etc. Las personas 
jóvenes que están en esta categoría son 354,234. Las mujeres son el 66.8% de este segmento. En su mayoría se declaran amas de casa. 

 

 Desde hace varias décadas, el desempleo juvenil femenino duplica al masculino y los salarios de las jóvenes siguen siendo el 70% del de los hombres, según el estudio 
Juventud y pobreza, 2010, realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Centro de Estudios para el Desarrollo Social (CEDES). 
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ANEXO 4. PRIORIDADES DEL GOBIERNO PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO Y  LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (SAN): 2001 – 2015 

 

Plan Panamá Rural 2001 - 
2004  

 
Plan Estratégico Agropecuario  
2004 - 2009  

Plan Estratégico del Sector 
Agropecuario 2010-2014. 

Plan Estratégico de Gobierno 2010-2014  Plan de SAN 2009 -2015 

Competitividad para la 
producción agropecuaria y 
rural 

Desarrollo de Mercados y 
Agronegocios. 

Disminución del costo de la canasta 
básica de alimentos 

Creación de institucionalidad para la 
comercialización 
 

Agricultura familiar 

Equidad en el medio rural 

 
Apoyo a la Competitividad. 

 

Reconversión productiva Ampliación de la irrigación 
 

Protección social y participación ciudadana 

Nueva institucionalidad público 
y privada 

 
Financiamiento para la Agricultura. 

 

Comercialización Construcción de carreteras de producción y 
acceso 
 

Comercialización, inocuidad de alimentos y protección al consumidor 

 

 
Agricultura y Desarrollo Rural. 

 

Desarrollo rural Desarrollo de cadena de frio  
 

Promoción de la nutrición y la salud materno infantil 
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Adecuación Institucional. Modernización institucional del 

sector público agropecuario 
Restructuración de las políticas de incentivos y 
asistencia 
 

Ejes 
transversales 

Participación ciudadana 

Educación, información y comunicación 

Cambio climático 

Perspectiva de género 

 

ANEXO 5. INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN EL ÚLTIMO TALLER DE DEFINICIÓN DE PRIORIDADES DEL MPP – SEPTIEMBRE 2012 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

 
Secretaría Nacional para el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SENAPAN) 

Ministerio de Educación Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

Ministerio de Salud Fondo Internacional de Emergencias de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) 

Ministerio de Trabajo Programa Mundial de Alimentos (PMA) 

Ministerio de Economía y Finanzas 

 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
 

Ministerio de Desarrollo Social 
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Ministerio de Comercio e Industrias 
 

 

Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia 
(ACODECO) 
 

 

Autoridad Nacional  del Medio Ambiente (ANAM) 
 

 

Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA) 
 

 

Autoridad Panameña de los Recursos Acuáticos (ARAP) 
 

 

ANEXO 6 . PROYECTOS DE FAO EN PANAMÁ  (1977-2012) (INFORMACIÓN PARA USO INTERNO) 

(Fuente: FPMIS, Octubre 2012) 

Total:  

- 12 proyectos actualmente en ejecución, 
- 3 proyectos en pipeline 
- 116 proyectos ejecutados 

EN EJECUCIÓN 

Panamá 

Símbolo del Proyecto Título del Proyecto Duración 
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TFD-11/PAN/002 Producción de maíz tecnificado en la comunidad de Los Lajones 2012-2013 

TFD-11/PAN/003 Establecimiento de parcelas de producción de semillas de buena calidad para su multiplicación y comercialización local, comunidad de 
Arridub, Comarca de Guna Yala. 

2012-2013 

TFD-11/PAN/004 Establecimiento de huerto escolar para la producción de alimentos básicos y de aprendizaje, Escuela Básica General Rodolfo Chiari, 
comunidad de Yandub-Narganá, Guna Yala. 

2012-2013 

UNJP/PAN/007/UNJ Programa Conjunto de las Naciones Unidas para la reducción de las emisiones provenientes de la deforestación y degradación de los 
bosques en Panamá (UN REED) 

2011-2014 

TCP/PAN/3302   Apoyo a la implementación del Programa Huertos Familiares, Escolares y Comunitarios 2011-2013 

TCP/PAN/3303 Apoyo a la identificación de posibilidades de inversión en pequeños sistemas de riego, al mejoramiento de la eficiencia de inversiones 
en riego ya realizadas, y al fortalecimiento de capacidades en temas afines 

2011-2013 

UNJP/PAN/006/SPA Red de oportunidades para familias pobres 2010-2013 

Proyectos Regionales que incluyen a Panamá 

TCP/SLM/3401 Gestión del agua para la agricultura y de riesgos agroclimáticos para contribuir a la seguridad alimentaria 2012-2013 

TCP/RLA/3311 Apoyo a los países miembros de OIRSA para el control del Huanglongbing de los cítricos 2011-2013 

TCP/RLA/3312 Costo económico y social de las enfermedades bovinas restrictivas prioritarias en Centroamérica 2011-2013 
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GCP /RLA/182/SPA    Reforzamiento de las políticas de producción de semilla de granos básicos en apoyo a la agricultura campesina para la seguridad 
alimentaria en países miembros del CAC 

2010-2013 

TCP/RLA/3303   Políticas Diferenciales de Apoyo al Desarrollo Sostenible del Sector Ganadero en Centroamérica con Énfasis en el Pequeño Productor 
Familiar 

2010-2012 

EN PREPARACIÓN (PIPELINE) 

Panamá 

Asistencia técnica a comunidades indígenas en Panamá en sistemas de producción y gestión empresarial sostenibles, orientada a mejorar su seguridad alimentaria y su adaptación a la variabilidad climática 

Producción de granos básicos, raíces y tubérculos con manejo post cosecha 

 

 

Proyectos Regionales que incluyen a Panamá 

Asistencia técnica para la implementación y difusión de experiencias en intensificación sostenible de la producción de cultivos de granos básicos y semillas en áreas indígenas de Centroamérica 

EJECUTADOS 

Panamá 

TFD-10/PAN/001 Manejo y producción del cultivo de plátano 2011-2012 
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TFD-09/PAN/007 Producción de alimentos básicos a través de parcelas agrícolas 2011-2012 

TCP/PAN/3301 Contribución al diseño de un Sistema de Gestión de Riesgo de Desastres en el sector silvoagropecuario de Panamá 2011-2012 

UNJP/PAN/005/SPA Integración de las medidas de adaptación al cambio climático y mitigación en el manejo de recursos naturales en cuatro cuencas 
prioritarias de Panamá 

2008-2012 

TFD-09/PAN/006 Granjas de producción orgánica sostenible – Las Minas  2010-2011 

TCP/PAN/3301 Identificación de un programa de inversiones para la gestión del recurso hídrico y la intensificación del uso de riego 2010-2011 

TCP/PAN/3301 Elaboración de Reglamentación y Manual Técnico de Procedimiento sobre Aplicaciones Terrestres de Plaguicidas en Panamá 2010-2011 

TCP/PAN/3301 Levantamiento de información y análisis de base para la formulación del NMPTF Panamá y aportes al proceso UNDAF 2010-2011 

TCP/RLA/3213 Asistencia para diseño y/o fortalecimiento de políticas de inocuidad alimentos para países de región 2010-2011 

TCP/RLA/3210 (09/V/RLA/237) Fortalecimiento institucional en gestión financiera para el manejo sostenible de la tierra en Centroamérica y Rep. Dominicana en el 
Marco de la Estrategia Regional Agroambiental y de Salud  

2009-2011 

TCP/PAN/3201 (06/III/PAN/208)   Fortalecimiento institucional para el desarrollo del Programa nacional de zonificación agroecológica económica para la competitividad y 
seguridad alimentaria en Panamá.  Fase II del proyecto TCP/PAN/3102 

2010 (marzo- diciembre) 

TCP/PAN/3202 (06/VI/PAN/209) Apoyo al fortalecimiento de la Red del conocimiento para la toma de decisiones en agricultura y desarrollo rural - Fase II del proyecto 
TCP/PAN/3103 

2010 (junio-sept) 

https://extranet.fao.org/fpmis/fpmis.htm?PRJ=610723&TRX=BuildProjectData
https://extranet.fao.org/fpmis/fpmis.htm?PRJ=610723&TRX=BuildProjectData
https://extranet.fao.org/fpmis/fpmis.htm?PRJ=610723&TRX=BuildProjectData
https://extranet.fao.org/fpmis/fpmis.htm?PRJ=610723&TRX=BuildProjectData
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TFD-09/PAN/002 Producción Comercial del Cultivo de Poroto (Phaseolus vulgaris) 2010-2011 

TFD-09/PAN/003 Producción de granos tubérculos y hortalizas en la comunidad de Wacuco Comarca Madungandi 2010-2011 

TFD-09/PAN/004 Producción de hortalizas con micro sistema de riego por goteo y construcción de local para producción de lombrices californianas y la 
fabricación de abonos orgánicos 

2010-2011 

TFD-09/PAN/005 Producción de maíz, multiplicación de semilla y manejo post cosecha 2010-2011 

TFD-07/PAN/001 Proyecto de Producción y Comercialización de Yuca 2009-2010 

TFD-07/PAN/002 Establecimiento de un vivero para la producción y comercialización de plantones de cocotero 2009-2010 

TFD-07/PAN/003 Elaboración de abonos orgánicos para pequeños productores de Atalaya 2009-2010 

TFD-07/PAN/004 Establecimiento de parcelas de producción de raíces y tubérculos (yuca, ñame y otoe) 2009-2010 

TFD-07/PAN/005 Producción Artesanal de semilla de poroto (Phaseolus vulgaris) 2009-2010 

TFD-07/PAN/006 Producción y comercialización de poroto 2009-2010 

TFD-07/PAN/007 Implementación de finca integrada del Comité comunitario de desarrollo sostenible Cirí Grande 2009-2010 

TFD-07/PAN/008 Producción ovina en Las Uvas de San Carlos  2009-2010 
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TFD-07/PAN/009 Ampliación de la cabreriza de ACAPRIGA 2009-2010 

TFD-08/PAN/001 Producción de poroto tecnificado 2009-2010 

TCP/PAN/3104 (07/XII/PAN/211) Modernización de los sistemas fitosanitario, salud animal e inocuidad de los alimentos - Fase II del TCP/PAN/3003 2008-2009 

TCP/PAN/3102 (06/III/PAN/208) Fortalecimiento institucional para el desarrollo del Programa nacional de zonificación agroecológica económica para la competitividad y 
seguridad alimentaria en Panamá 

2007-2009 

TCP/PAN/3103 (06/VI/PAN/209) Apoyo al fortalecimiento de la Red del conocimiento para la toma de decisiones en agricultura y desarrollo rural 2007-2009 

TFD-05/PAN/003 Proyecto de Ceba y Venta de Cerdos - Río Tupiza 2007-2009 

TFD-05/PAN/006 Proyecto de Piscicultura para el desarrollo comunitario y facilitación de alimento proteico en Cerro Banco 2007-2008 

TFD-05/PAN/007 Proyecto de Piscicultura para el desarrollo comunitario y facilitación de alimento proteico en Salto Tupí, Cerro Mesa 2007-2008 

TFD-05/PAN/007 Proyecto de Piscicultura para el desarrollo comunitario y facilitación de alimento proteico en Salto Tupí, Cerro 2007-2008 

TFD-05/PAN/008 Producción sostenible de plantones en vivero y cría y ceba de cerdos 2007-2008 

TFD-05/PAN/009 Cultivo Asociado de Café y Plátano Tradicional 2007-2008 

TFD-05/PAN/010 Manejo Post Cosecha de Granos Básicos Las Playitas 2007-2008 
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TFD-05/PAN/011 Establecimiento de Parcelas de Producción de Raíces y Tubérculos (Ñame y Yuca) 2007-2008 

TFD-05/PAN/012 Proyecto de Cría y Ceba de Cerdos – Cabuya 2007-2008 

TFD-05/PAN/013 Reproducción y comercialización de conejos, aprovechamiento de sus derivados y desarrollo de huerto diversificado 2007-2008 

TFD-05/PAN/014 Ampliación y Equipamiento del Proyecto Apícola 2007-2008 

TFD-05/PAN/015 Producción de hortalizas bajo sistema orgánico 2007-2008 

TFD-05/PAN/016 Proyecto para el Cultivo, Manejo Pos Cosecha y Comercialización de Ñame Baboso 2007-2008 

TFD-05/PAN/017 Proyecto Agropecuario Sostenible de Larguillo 2007-2008 

TFD-05/PAN/001 Proyecto de Ceba y Venta de Carne de Cerdos (Cooperativa "El Buen Pastor") 2006-2007 

TFD-05/PAN/002 Ceba y Venta de Carne de Cerdos (Corregimiento Manuel Ortega) 2006-2007 

TCP/PAN/3002 (04/VI/PAN/201) Apoyo a la formulación del plan nacional de desarrollo forestal sostenible y a la implementación de la política forestal nacional 2005-2007 

TCP/PAN/3003 (04/XI/PAN/204) Modernización del sistema fitosanitario 2005-2007 

TCP/PAN/3004 (05/IV/PAN/206) Multiplicación asistida del rebaño caprino (Fase II del TCP/PAN/2903) 2006-2007 

COOP/PAN/Y/145246    Conservación del Canal  2005 
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TCP/PAN/2903 (2/V/PAN/074)    Multiplicación Asistida del Rebano Caprino 2003-2005 

TCP/PAN/3001 (04/XII/PAN/205) Apoyo de emergencia agrícola a las comunidades afectadas por las inundaciones de la zona del Darién 2005 (feb-dic) 

TFD-04/PAN/001   El Proyecto de Ceba y Venta de Cerdo 2005-2006 

TFD-02/PAN/001 Mejoramiento de prácticas post-cosecha del producto pesquero del embalse la Yeguada 2004-2005 

TCP/PAN/2901 (01/XII/PAN/202) Apoyo a la preparación y puesta en marcha del Programa de Manejo Sostenible de las Áreas Rurales de la Cuenca Hidrográfica del 
Canal de Panamá (MASAR - CHCP) 

2004 (junio-dic) 

TCP/PAN/2902 (2/VIII/PAN/078)   Asistencia Especial del PCT para la Contratación Inmediata de Expertos Nacionales 2002-2004 

TCP/PAN/2801 (1/XII/PAN/077) Apoyo a la Preparación y Puesta en Marcha del Programa de Manejo Sostenible de las Áreas Rurales de la Cuenca Hidrográfica del 
Canal de Panamá (MASAR - CHCP) 

2002-2003 

TCP/PAN/8922 (8/XI/PAN/067) Trasferencia de Tecnología 1999-2001 

TCP/PAN/7923 (9/VI/PAN/070) Desarrollo Rural con Equidad de Género en el Distrito de Atalaya (Fase II) 1999 (julio-nov) 

TCP/PAN/6713 (7/III/PAN/056) Mejoramiento de la Alimentación Escolar y Familiar Con Sistemas Agro-Forestales Integrados 1997-1999 

TCP/PAN/7821 (7/XII/PAN/058) Mejoramiento de los Sistemas de Poscosecha (Fase II) 1998  (feb-agos) 

TCP/PAN/8923 (9/VI/PAN/070)  Desarrollo Rural con Equidad de Género en el Distrito de Atalaya (Fase II) 1999 (julio-oct) 
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TCP/PAN/8821 (7/XII/PAN/058) Mejoramiento de los Sistemas de Poscosecha (Fase II PAN/4551) 1998 (feb-agos) 

TCP/PAN/6611 (6/IV/PAN/050) Desarrollo Rural con Equidad de Género en el Distrito de Atalaya 1996-1998 

TCP/PAN/4551 (5/II/PAN/049) Mejoramiento de los Sistemas Poscosecha 1996-1998 

TCP/PAN/5612 (6/V/PAN/053) Estudio de Factibilidad Para el Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en las Provincias de Coclé, Colon y Panamá Oeste 1996-1997 

PAN/94/004/ /09/12 Apoyo al Proceso de Toma de decisiones en áreas prioritarias 1995-1996 

PAN/87/001/ /01/12 Desarrollo Forestal  1988-1993 

TCP/PAN/1251 (1/XII/PAN/048) Factibilidad de la Conversión de Arrastreros Camaroneros y de Bolicheros a la Pesca con Línea y Anzuelo 1992 (abril-sept) 

TCP/PAN/0051 (9/XI/PAN/044)     Cultivos Hortícolas Asociados Para Huertos Escolares 1991-1992 

TCP/PAN/0052 (9/XI/PAN/046) Código Internacional de Conducta Para Distribución de Plaguicidas 1991 (abril-sept) 

TCP/PAN/8951 (8/II/PAN/039) Huertos Escolares 1988 

TCP/PAN/6752 (7/VII/PAN/037) Planificación Pesquera 1987-1988 

TCP/PAN/6651 (6/IV/PAN/025) Distribución Geográfica y Monitoreo de Poblaciones de Moscadel Mediterráneo 1986-1987 

TCP/PAN/4502 (4/X/PAN/021) Ordenamiento de la Pesquería de Camarones 1985-1986 
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TCP/PAN/4503 (4/VII/PAN/020) Estudio de Factibilidad Para El Procesamiento de Atún 1985-1986 

TCP/PAN/4504 (5/XII/PAN/026) Desarrollo de la Pesca Lacustre (Continuación del Tcp/Pan/2303) 1986 (enero-jun) 

TCP/PAN/2303 (3/VII/PAN/012) Desarrollo de la Pesca Lacustre 1983-1985 

TCP/PAN/4401 (4/VIII/PAN/022) Curso Capacitación en Biogas en China 1984 (sept-nov) 

TCP/PAN/1302   Apoyo a la Rehabilitación de la Producción Agrícola en la Provincia de Veraguas Afectada Por la Sequia 1983 (junio-dic) 

TCP/PAN/0002 Asistencia en Capacitación de Administración Rural y Gestión Empresarial 1982-1983 

TCP/PAN/0104 Promoción y Capacitación Cooperativa Para El Desarrollo del Sector Agropecuario Panameño 1982-1983 

TCP/PAN/0105 Asistencia en Riego y Drenaje 1981-1982 

TCP/PAN/2201 Seminario Sobre las Principales Enfermedades Exóticas y de los Sistemas de Respuesta de Urgencia 1982 (octub-nov) 

TCP/PAN/8904 Medidas Preventivas Contra la Peste Porcina Africana 1979-1981 

TCP/PAN/0103 Capacitación en Protección Fitosanitaria 1981 

TCP/PAN/8802 Fortalecimiento Técnico-Institucional de Una Unidad de Riego 1979-1980 

TCP/PAN/0001 Aprovechamiento y Desarrollo Forestal en El Darién 1980 (enero-jul) 
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TCP/PAN/8803 Asesoría en Planificación Agrícola 1979 (mayo-dic) 

TCP/PAN/8801 (6/XII/PAN/) Curso de Pesca Artesanal  1978-1979 

TCP/PAN/6701 (6/XII/PAN/) Asistencia Técnica en Capacitación, Planificación y Política Forestal 1977-1978 

TCP/PAN/6702 (6/XII/PAN/) Asistencia Técnica en Reforestación 1977 (julio-dic) 

TCP/PAN/6703 Piscicultura Como Principal Fuente Proteica en Zona Indígena 1977 (mayo-dic) 

TCP/PAN/6704 (6/XII/PAN/) Asistencia Técnica en Tecnología de la Madera 1977 (agos-sept) 

Proyectos Regionales que incluyen a Panamá 

TCP/RLA/3215 (07/VII/RLA/226) Fortalecimiento del sistema de prevención de la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) y la adopción de las buenas prácticas en la 
alimentación animal - Fase II del proyecto TCP/RLA/3113 

2010 (feb-mayo) 

TCP/RLA/3206 (09/V/RLA/235) Asistencia de emergencia para la vigilancia del virus de la influenza A H1N1 en poblaciones porcinas en Centroamérica y países 
vecinos 

2009-2010 

OSRO/RLA/901/USA Fortalecimiento de la capacidad de vigilancia del virus de la influenza A H1N1 y otros subtipos potenciales de influenza porcina en 
poblaciones porcinas en América Latina 

2009-2010 

TCP/RLA/3113 (07/VII/RLA/226) Fortalecimiento del sistema de prevención de la Encefalopatiaa Espongiforme Bovina (EEB) y la adopción de las buenas prácticas en la 
alimentación animal 

2008-2009 
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TCP/RLA/3110 (05/V/RLA/213) Análisis y fortalecimiento de programas de alimentación y nutrición comunitaria 2007-2009 

GCP /RLA/150/SWE   Mejoramiento de la Investigación Pesquera Interdisciplinaria para la Pesca Responsable en los Países del Istmo Centroamericano 2005-2009 

TCP/RLA/3104 (06/II/RLA/219) Asistencia de emergencia para la detección temprana de la influenza aviar en Centroamérica 2006-2008 

GCP /RLA/152/IAB Programa para la Preparación de Estudios Técnicos de Desarrollo Rural Conjuntos FAO-IAB 2005-2007 

TCP/RLA/3010 (04/V/RLA/208)  

 

Apoyo al desarrollo de una estrategia regional de cooperación para la prevención, control y combate de incendios forestales 2004-2006 

TCP/RLA/3014 (03/X/RLA/202) Desarrollo de un sistema integral de aseguramiento de la calidad para laboratorios de análisis de alimentos en América Central 2005-2006 

TCP/RLA/2908 (2/IX/RLA/163)  Seguridad alimentaria en Mesoamérica: preparación de un marco orientador de políticas, un programa y proyectos de inversión 2003-2005 

TCP/RLA/2912 (2/IV/RLA/154) Fortalecimiento de las capacidades fitosanitarias de los países miembros del OIRSA 2003-2005 

TCP/RLA/2913 (2/X/RLA/167) Control del arroz maleza/rojo en áreas de arroz 2003-2005 

TCP/RLA/2918 (3/IX/RLA/179) Establecimiento de áreas libres de la mosca mediterránea de la fruta Ceratitis capitata (Fase II del TCP/RLA/0172) 2003-2004 

TCP/RLA/2901 (1/VIII/RLA/147) Sistema de Información en Biotecnología Agrícola para América Latina y el Caribe (info REDBIO/FAO) 2002-2004 

TCP/RLA/0175 (1/IX/RLA/145) Manejo integrado de la broca del café, prevención de su dispersión a la región Brunca de Costa Rica y de la República de Panamá 2001-2003 
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TCP/RLA/0172 (0/VII/RLA/128) Establecimiento de áreas libres de la mosca mediterránea de la fruta Ceratitis capitata 2001-2003 

TCP/RLA/0071 (0/III/RLA/135) Asistencia a Gestión de Salud en acuicultura de camarón en América Latina 2001-2003 

GCP /RLA/133/EC Information and Analysis for Sustainable Forest Management in 12 Tropical Countries in Central and South America 2000-2003 

TCP/RLA/0065 (9/X/RLA/132) Fortalecimiento de los Comités Nacionales del Codex y Aplicación del Codex Alimentarius 2001-2002 

TCP/RLA/9065 (9/X/RLA/132) Fortalecimiento de los Comités Nacionales del Codex y Aplicación del Codex Alimentarius 2001-2002 

TCP/RLA/8926 (6/I/RLA/087) Integración y Normalización de los Métodos de Análisis de Semillas 1999-2000 

TCP/RLA/8928 (9/II/RLA/125) Los Acuerdos de la Ronda Uruguay y las Futuras Negociaciones Agrícolas 1999 (mayo-agosto) 

  

 


