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Representación Panamá

País al que pertenece:

*Participación de 11 Países 



Representación Panamá

Institución u organismo al que pertenece *

*Recibimos 47 Respuestas



Representación Panamá

P1

• ¿Cuáles son las áreas sustantivas en las que considera Ud. se debe focalizar los
esfuerzos de cooperación en Agricultura Orgánica por parte de la CIAO en los próximos
5 años? Considerar una visión prospectiva de la agricultura para los siguientes 10 años.
Puede seleccionar varias respuestas y mencionar las que ud. considere. *

 Generar y reforzar las políticas públicas referentes al CONTROL de la Agricultura orgánica. 23 (48.9%)

 Generar y reforzar las políticas públicas referentes al FOMENTO de la Agricultura orgánica. 36 (76.6%)

 Generar un sistema de información y seguimiento de la PRODUCCIÓN ORGÁNICA. 35 (74.5%)

 Generar una plataforma de Integración de mercados regionales para la comercialización. 34 (72.3%)

 Generar espacios de investigación, desarrollo, difusión, transferencia y adopción de innovaciones tecnológicas 
orientadas a la Producción Orgánica. 40 (85.1%)

 Other: Incentivos para fomentar, Homologación de normativas promover y difundir docencia en la población.



Representación Panamá

P2

• ¿Cuáles son las modalidades de cooperación técnica que deben implementarse
para atender los temas identificados? Puede seleccionar varias respuestas y
mencionar las que ud. considere. *

 Diseño, análisis y evaluación de políticas y estrategias públicas. 31 (66%)

 Fortalecimiento y modernización de las instituciones públicas y privadas. 27 (57.4%)

 Creación y desarrollo de capacidades Técnicas. 33 (70.2%)

 Gestión del conocimiento para la producción de insumos y valor agregado de la agricultura orgánica. 35 (74.5%)

 Acompañamiento a los países en temas puntuales y proyectos de inversión. 26 (55.3%)

 Other: Generar acuerdo entre las instituciones, gestión de conocimiento para la producción.
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P3

• ¿Cuáles son los instrumentos de cooperación que debe implementar la CIAO
para responder más adecuadamente a las demandas de los países? Puede
seleccionar varias respuestas y mencionar las que ud. considere. *

 Programas Estratégicos. (Bioeconomía y Desarrollo Productivo; Desarrollo Territorial y Agricultura Familiar; 
Comercio Internacional e Integración Regional; Cambio Climático, Recursos Naturales y Gestión de Riesgos; Sanidad 
Agropecuaria, Inocuidad y Calidad de los Alimentos). 41 (87.2%)

 Proyectos financiados con recursos externos. (Diseñados o implementados para complementar y ampliar la acción 
del la CIAO). 25 (53.2%)

 Iniciativas de preinversión del Fondo de Cooperación Técnica para la Gestión de Oportunidades de Financiamiento 
Externo. 26 (55.3%)

 Acciones de respuesta rápida (ARR). (Solicitudes específicas en un país o conjunto de países). 20 (42.6%)

 Other: Información de demanda internacional de mercados
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P4

• Es muy importante para nosotros contar con sus observaciones y/o comentarios
adicionales (Ejplo: Temas a tratar en próximos foros, opiniones, entre otros)

 Temas en los cuales se requiere cooperación: evaluación y registro de insumos aptos. Esquema de certificación y
control (certificación de grupos, certificación pública, Sistemas participativos de garantías). Sistemas de
información de producción y mercados.

 Para el caso de Panamá es importante incorporar personal técnico de fomento. Deben empoderarse más de su rol
e integrarse mejor al Control y Certificación.

 Es prioritario focalizar primero en terminar de planificar un Plan Estratégico al 2030 para la región que incluya el
diseño de un sistema de monitoreo y evaluación constante que se pueda ir socializando sobre todo en las
reuniones asamblearias. En dichas asambleas es importante que el sector de fomento crezca en participación en
especial de los países que aún no lo hacen y que de a poco el sector privado también se empiece a involucrar en las
mismas de la mano de fomento.

 Roles y potencialidades de la Agricultura Orgánica vs la Agricultura Familiar en América latina
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 Certificaciones Orgánicas a nivel local.

 Es necesario que los esfuerzos de capacitación se concentren en funcionarios de instituciones públicas
agropecuarias, técnicos/as de ONG y Asociación de productores.

 Promover la inclusión en la CIAO de otras instituciones regionales o mundiales que trabajen el tema orgánico en
todas sus vertientes.

 APOYO EN LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS ORGANICOS EN ESTA ZONA DE PASCO –PERU

 NORMA REGIONAL PARA LA CERTIFICACION DE PRODUCTOS ORGANICOS

 Tema: Fomento a la A.O. Programas, instrumentos, ideas, acciones, etc.

 Temas que promuevan la producción limpia e impulsar programas de sellos verdes o ecoetiquetados,
procedimientos para otorgar la acreditación y el registro de los organismos certificadores.

 Estrategias para la asociatividad y la producción de productos orgánicos, para los mercados internos en los países
en desarrollo. Mecanismos de financiamiento para el desarrollo de la agricultura familiar ecológica.
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 Creo que deben hacer grupos temáticos para que los grupos de interés puedan avanzar más rápido en las necesidades
del sector.

 Mercados para la comercialización de productos orgánicos.
 posibilidades de desarrollo y crecimiento de agricultura orgánica y tendencia de los mercados.
 Proyectos que impliquen la generación de nuevos conocimientos en agricultura orgánica . Proyectos estructurales que

permitan aunar problemas y oportunidades comunes a varios países CIAO para desarrollos conjuntos . Red de fincas o
parcelas demostrativas que puedan compartir información en RED.

 Alianzas estratégicas en comercialización desde y hacia Latinoamérica
 integración de normativa privada o gubernamental para un comercio global justo y solidario ( estoy Jujuy con

bioconexión realizando proyectos d e investigación y desarrollo para conectar con España CEE
 Que es un productor Orgánico? Porque lo hace es justo solo gane por el producto o su rol ocupa otros espacios
 Referencias en cuanto a la producción de limón Tahiti orgánico, manejo de plagas, enfermedades y nutrición
 Podría incluirse como la producción de bioabono, composta, humus y sustratos contribuye positivamente al

mejoramiento de los suelos y los cultivos
 A nivel interno de los presentes, considero que sí se logró el objetivo general del foro, pero a nivel regional CIAO no,

debido al equipo inapropiado utilizado en el foro, no tuvimos el mínimo de oportunidad de compartir y mucho menos
de fortalecer...

 Es importantes que productores que ya han logrado éxito den testimonios de cómo lo lograron.
 Productos con valor agregado, capacitación en innovación tecnológica.


