
Expositor: Ing. Luis Carlos López
Ministerio de Desarrollo Agropecuario
Panamá

República de  panamá
Ministerio de desarrollo agropecuario 

“experiencia de plataforma nacional” 
Mesa técnica del cacao-panamá 

22 de noviembre de 2017
antigua, Guatemala



Antecedentes 
SECTOR CACAOTERO PANAMEÑO

• De 1900 en adelante, la producción de cacao en panamá se convierte en una actividad 
económica de generación de ingresos. 

• En 1975, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario  crea el Programa Nacional del Cacao. 

• Para finales de los años ochenta, el sector productivo del cacao mermo de manera significativa. 

• En la década de los noventas, organizaciones como la Cooperativa de Servicios Múltiples de 
Cacao Bocatoreño, R.L. (COCABO, R.L.), buscan nichos de mercados que les permitan 
enfrentar la crisis. 

• Posterior a los años noventa la actividad productiva de cacao se mantiene en un bajo perfil. 



Antecedentes
SECTOR CACAOTERO PANAMEÑO

• En la actualidad:

• Fuente de ingreso para más de 2000 pequeños productores, productoras y sus familias. Estos en su
mayoría forman parte de grupos vulnerables de nuestro país.

• Se comercializan 700 TM anuales de cacao. Aporta mas de 1.5 millones de dólares a la economía de los
pequeños productores y productoras.

• Más de 5,600 hectáreas en nuestro país están destinadas a la producción de cacao en sistemas
agroforestales (+/- 3 Ha./Productor).

• Los sistemas de producción de cacao brindan una fuente diversa de generación económica con bajo
impacto ambiental y contribuyen a la seguridad alimentaria de los productores.



• En la actualidad: 

• El 85 % de la producción nacional es certificada orgánica (Oregon Tilth, Bio-Suisse y 
FAIRTRADE). 

• Pequeños productores conforman organizaciones como COCABO R,L., Asociación
Silvo- Agropecuaria (ASAP), entre otras.

• El 50 % del cacao panameño es reconocido internacionalmente como cacao fino o de 
aroma. 

• Agroindustria del cacao en desarrollo. 

SECTOR CACAOTERO PANAMEÑO



• Bajos rendimientos de producción en las fincas. 

• Poca vinculación de las nuevas generaciones en la actividad. 

• Panamá no cuenta con una plataforma de cadena agroalimentaria 
para sector cacaotero nacional. 

• Poco acompañamiento a los productores a nivel institucional. 

debilidades
SECTOR CACAOTERO PANAMEÑO



• Escasas alternativas locales de mercados para los productores. 

• Problemas de tenencia de los terrenos de los productores. Lo que 
les limita el acceso a financiamientos.

• Se carece de una normativa nacional para la  producción de  cacao. 

• No se cuentan  con protocolos para   la producción, distribución y 
venta de  materiales de siembra. 

debilidades
SECTOR CACAOTERO PANAMEÑO



• PRINCIPALES ZONAS DE PRODUCCIÓN DE CACAO EN PANAMÁ 

SECTOR CACAOTERO PANAMEÑO



• En el año 2017, se crea la Mesa Técnica del Cacao bajo resolución del Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario (MIDA) N°. OAL-115-ADM-2017 de 27 de junio de 2017. 

• Objetivo: Lograr la sostenibilidad de los sistemas productivos de cacao, que no solo estén orientados al 
desarrollo de esta actividad , sino también a mejorar la calidad de vida de esta región.

Mesa técnica del cacao
panamá



Mesa técnica del cacao
panamá

• Propósito: 

• Potenciar el sector cacaotero de la provincia de Bocas del Toro y el resto del país. 

• Fortalecer la competitividad y la comercialización internacional del rubro de cacao. 

• Fomentar y Desarrollar la utilización de nuevas tecnología. 

• Realizar inspección a la producción primaria del cacao, así como a productos procesados 
derivados de este. 

• Emitir recomendaciones basadas en un análisis de riesgo de los posibles factores que 
afectan la inocuidad de los productos que se comercialicen a nivel nacional y de 
exportación.  



Mesa técnica del cacao
panamá

• Propósito:

• Acompañar a los productores de cacao en la búsqueda de la sostenibilidad 
económica de sus operaciones. 

• Afianzar las relaciones de cooperación con organismos y el gobierno.

• Promover, organizar  y apoyar la realización de eventos técnicos e informativos 
con el fin de intercambiar conocimientos y experiencias en el campo de acción de 
esta Mesa Técnica a nivel nacional e internacional. 

• Buscar la cooperación nacional e internacional sobre los temas sociales que 
afligen las comunidades y familias productoras de cacao. 



• Actores que Participan: 

• Miembros del Sector Público.

• Sector Privado. 

• Productores, Cooperativas, Inversionistas, Empresa Privada, entre otros actores 
relacionados al sector cacaotero. 

Mesa técnica del cacao
panamá



Aprendizajes a partir de los 
logros y limitantes 

• Existen objetivos en comunes de los diferentes actores que componen la 
mesa. 

• Fortalecer la comunicación entre las instituciones, así como también con 
las organizaciones de productores y organismos no gubernamentales 
nacionales e internacionales, ya que existen iniciativas que van dirigidas al 
desarrollo del sector.   

• Existe una base de trabajos a nivel científico en los que se han 
involucrado el sector público, organizaciones de productores y 
organismos internacionales. 



Aprendizajes a partir de los 
logros y limitantes 

• Fortalecer la divulgación de la información y actividades que se 
realizan a favor del sector. 

• Fomentar la integración de los  del sector público  y privado. 

• Canalizar fuentes de financiamientos de organismos 
gubernamentales y no gubernamentales, con el objetivo de  
desarrollar programas que impulsen la rehabilitación, renovación y 
fomento de las  plantaciones de cacao. Así como también el 
fortalecimiento del eslabón de valor agregado. 



Retos y desafíos de la 
plataforma 

• Mejorar la calidad  de  vida de los pequeños productores y productoras de 
cacao de nuestro país.

• Impulsar la constitución de la Cadena Agroalimentaria del Cacao a nivel 
Nacional. 

• Implementar un programa de capacitación y apoyo a los productores, dirigido 
a incrementar los rendimientos en campo, diversificación de cultivos dentro de 
los SAF,  la adaptación al cambio climático, la seguridad alimentaria e 
incremento de los ingresos.  

• Identificar y Desarrollar Materiales Criollos Panameños que tengan potencial 
en los Mercados Internacionales. 



Retos y desafíos de la 
plataforma 

• Mantenernos a nivel internacional reconocidos como un país 
productor de cacao fino y de aroma e incrementar el porcentaje del 
mismo. 

• Impulsar la creación de una normativa, que regula el sector 
cacaotero nacional.

• Realzar el sector cacaotero nacional de Panamá.    



MUCHAS GRACIAS…


