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Nº de Productores de Panamá
De conformidad con el Censo Agropecuario de 2011, en el país se registraron un
total de 245,105 productores agropecuarios que realizan su actividad en 2.8
millones de hectáreas.

Superficie
Nº Prod.
menos de 0.50 ha 105,773
0.50 a 5.00 ha
75,357
más de 5 has
63,975
Total
245.105
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FUNCIONES DE LA DDR
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL DEL MIDA.

 Coordinar y apoyar la identificación y ejecución de proyectos de desarrollo
dirigidos a promover la seguridad alimentaria y nutricional, el uso de los
recursos productivos, la protección del ambiente, la reducción de la
pobreza y el incremento de la calidad de vida en comunidades rurales e
indígenas.
 Fomentar el establecimiento de unidades productivas sostenibles que
faciliten la articulación de esfuerzos para la investigación y transferencia
de conocimientos, que permitan apoyar la capacitación de los pequeños
productores en el uso de tecnologías apropiadas y el acceso a los
servicios de apoyo a la producción, para la generación de empleos y el
aumento de los niveles de ingresos, así como una eficiente utilización de
los recursos disponibles especialmente la mano de obra familiar, el suelo y
el agua.

ESQUEMA DE ATENCION A PEQUEÑOS PRODUCTORES
DIRECCION DE DESARROLLO
RURAL - MIDA
Organiza la Familia Rural en:


Productores, Mujeres y
Juventud Rural.

COORDINA A NIVEL NACIONAL
ORIENTADO A LA FAMILIA RURAL

-Formalización
Legal Personería
Jurídica
-Des. Acciones de
Capacitación

Fortalecer capacidad de
producción, gestión
empresarial, negociación
en el mercado.

PROYECTOS

 Proyectos Huertas Agroecológicas Familias
Unidas.
 Proyectos de de Agricultura Familiar
desarrollados en el marco de la ECADERT
(Santa Fe, Rio de Jesús y Mariato)
 Fomento de cultivos para comunidades
rurales e indígenas.
 Huertos Escolares (MIDA- CA- MEDUCA)

• Mejorar la Seguridad
Alimentaria y Nutricional de
familias de comunidades
rurales.
• Producir excedentes para
comercialización y generar
ingresos.

PROYECTO HUERTAS AGROECOLÓGICAS FAMILIAS UNIDAS
Objetivo:
Fortalecer la capacidad de producción de alimentos para el consumo
familiar, generar excedentes para la comercialización
Alcance:
Concentra sus acciones en 37 distritos del país y comarcas indígenas
donde se concentra la población más vulnerable del país.
Practica e impacto:
Se brinda a las familias capital de impulso inicial que consiste en:
(semillas de: granos básicos, hortalizas raíces y tubérculos, insumos,
material de riego artesanal y herramientas).
Se desarrollan acciones de capacitación y extensión a través de
escuelas de campo mediante la selección de un productor colaborador.

Fundamentación del proyecto Huertas Agroecológicas
Familias Unidas
-Considera e integra el conocimiento de la agricultura familiar (saber
popular) con técnicas de la agricultura moderna que se adapten al
medio rural,
-Utiliza el enfoque agroecológico asocio de variedades de cultivos,
reduciendo la mínimo el uso de agroquímicos, potenciando el uso de
abonos verdes y orgánicos,
- Fomenta la rotación de cultivos,

- Incorpora la cosecha y aprovechamiento del agua estableciendo
pequeños sistemas de riego por gravedad, estanques de peces y
cultivo de arroz en fangueo.
- Utiliza variedades de semillas locales y fomenta su producción.

IMPACTO
En el periodo 2009 -2013 fueron atendidas 13,000 familias, destinando el
gobierno nacional $5,200.000.00

RETOS
-Aumentar la cobertura del proyecto para que más familias mejoren la
producción de alimentos para su consumo y logren excedentes para el
mercado.
- Facilitar a las familias que han mejorado su abastecimiento en alimentos
los medios para que se integren al proceso de comercialización.
- Fortalecer el desarrollo de capacidades agro empresariales para que
gestionen sus integración al mercado
OPORTUNIDADES:
- La demanda creciente de alimentos que demanda el mercado nacional,

- El compromiso expresado por el gobierno entrante de fortalecer la
seguridad y la soberanía alimentaria.

Próximos pasos…
Se Formula un proyecto orientado a Institucionalizar la Agricultura Familiar
en Panamá, en el marco del proyecto regional “Mesoamérica sin hambre”
(AMEXID – FAO).

Producto 1: Realizar una caracterización de la agricultura familiar en
Panamá, identificando tipologías existentes,

Producto 2: Diseñar un programa de fomento a la agricultura familiar
identificando instrumentos de políticas específicas, diferenciando acciones
para cada tipo,

Producto 3: Elaborar un proyecto de ley que institucionalice el programa de
fomento de la agricultura familiar en Panamá.

Gracias por su atención…

