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ANÁLISIS DE LA AGROPECUARIA ORGÁNICA ANTECOVID-19. 

1. Elementos claves para el sector de producción orgánica que deben 

considerarse en Panamá en relación al escenario actual.  

 

 Ajustes en  las normativas, certificación y auditoria. Garantizar que todo el 

proceso de certificación, producción y comercialización  cumpla con la 

normativa y garantizar al usuario  la validez de la denominación orgánica, 

biológica o ecológica. 

 Cadena de suministro de la producción.   

 Tendencia en al aumento de la producción orgánica por una mayor 

sensibilización  del consumidor por la importancia de la buena alimentación 

atreves de productos sanos, libre de productos químicos sintéticos que les 

permita una mejor salud.  

 

2. Como debería configurarse la institucionalidad para afrontar este reto, en 

relación al escenario futuro.   

 

 Fortalecimiento de las políticas de fomento y control de producción 

orgánica. 

 Fortalecer medidas de incentivos ambientales para la producción 

orgánica  (bienes y servicios). 

 Alineación  y transversalidad de las instituciones de salud, ambiente, 

educación agricultura.  

 

3. Cuáles podrían ser los cambios que genera el Covid-19 en el sector de 

producción Orgánica. 

 Generaría cambios en una  mayor utilización de Herramientas tecnológicas 
digitales, Tecnologías de la información y la comunicación TIC, Asocios con 
plataformas.  

 

 Fortalecimiento de  las  Políticas de Fomento  y Control de producción 
orgánica como también la sanidad vegetal en general.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n


 

Es necesario fortalecer las capacidades técnicas del recurso humano 
mediante becas, seminarios, talleres virtuales (utilizando TIC estas 
Tecnologías de información y comunicación). 
 

 Generar más confianza de las entidades del estado teniendo especialistas 
en epidemiología en las distintas instancias de sanidad vegetal, salud 
animal y de los sistemas de salud humana. 
Un ejemplo: A un futuro podrían  cultivos pueden verse afectados por algún 
nuevo vector, y así mismo podría verse afectada la producción vegetal, 
producción animal y la salud humana, por lo tanto  es un tema que nos 
compete como entes del país tomar en consideración como medidas de 
precaución. 

 

 
    
 


