4° PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO 2021-2023
PROCESO DE COCREACIÓN

El proceso de cocreación del 4° Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto de la
República de Panamá 2021-2023, se lleva a cabo a través de mesas de trabajo,
enfocadas en los ejes temáticos del plan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Recursos Naturales y Medio Ambiente
Políticas Sociales y Educacionales
Justicia Abierta
Modernización del Estado/Gestión Eficiente de los Servicios Públicos
Transparencia e Integridad Pública
Transparencia Parlamentaria
Acceso a la Información Pública
Transparencia Agropecuaria

Se contó con el apoyo técnico de nuestro asesor para país de la OGP, el Licdo.
José Antonio “Pepe” García y del consultor que para tal efecto ha contratado el
organismo internacional Agustín Frizzera, quiénes han fungido como facilitadores
del proceso en las mesas de trabajo realizadas.
MESAS DE TRABAJO
A. Transparencia Agropecuaria
Se celebró el 12 de febrero de 2021, de manera virtual mediante la plataforma
zoom, de 9:00 a 11:00 am.
Desarrollo de contexto y presentación de propuesta por parte de la
organización de sociedad civil responsable Alianza Estratégica Nacional,
representado por César Robles Castillero.

Por parte del sector público el Ministerio de Desarrollo Agropecuario,
representado por David Branford.

PROPUESTA DE COMPROMISO
Transparentar los procesos de titulación de tierras, transparentar los procesos de
desembolsos, subsidios y compensación de productores por rubro y transparentar
los procesos de importación de semillas.
Aportes de los grupos de trabajo
1. Iniciar analizando la información con la que se cuenta dentro de las
instituciones responsables.
2. Aterrizar el compromiso en objetivos puntuales e indicadores.
3. Observar con qué frecuencia se generan datos en la actualidad y verificar si
existe demanda de datos.
4. Crear centros de información en los distintos sectores del agro como juez de
paz, oficinas del mida, oficinas de antai, o crear casetas de internet público
mediante la cual se pueda accesar vía internet y presencial información sobre
los trámites y requisitos de los mismos.
5. Crear una plataforma de trazabilidad mediante la cual se pueda descargar o
ver desde el celular fácil y accesible para poder dar seguimiento a los
trámites.
6. Crear una plataforma de trazabilidad referente a los trámites de titulación en
tiempo real y ver que trámite de los 74 puntos se está haciendo y falta para
que así se pueda ver el mismo y culminarlo.
7. Crear una base de datos o página o imprimir información sobre cuántas
semillas se exportan para aperturar esa información, y que los grupos del
agro puedan participar en la exportación.
8. Crear capacitaciones constantes sobre el uso de la plataforma de
trazabilidad, en vía zoom, videos y en radio difusión, ya que, en el sector agro
no todos pueden o tienen el acceso a la internet.
9. Crear una plataforma o publicar los precios de los alimentos para que existe
una igualdad de competencia de precio, que garantice la soberanía
alimentaria, tanto de los productos que cosechan aquí, como los que se
importan.
10. Crear plataforma sobre requisitos, seguimiento al trámite referente a los
desembolsos, préstamos que se hagan al sector agro y sus beneficiarios.
11. Construir sobre lo logrado pero con la consciencia de que algunas soluciones
pasan por crear cosas nuevas.
12. Incorporar todas las titulaciones, las tierras de todo el país, administradas por
ANATI.
13. Hay que priorizar en los 3 temas, para enfocarse y ver si es posible cumplir
con los objetivos en plan de 2 años. Algo saludable es que podamos priorizar.
14. Incluir dentro del alcance a los pequeños productores, con alguna estrategia
que les permita usar en el futuro la tecnología.

15. Una sola plataforma modelo Agora, que se pueda visualizar la información lo
más estratégico posible, para ayudar a los tomadores de decisiones y los
actores interesados
16. Integrar las plataformas de trazabilidad en un solo observatorio.
17. Incluir un nuevo compromiso que garantice mejores canales de distribución,
de esta forma de apoya al productor y se garantiza el producto a los
consumidores.
Comentarios: Tres grandes propuestas para el sector, se evalúa compactar en uno

solo que sea real y razonable a los años de implementación del plan. Como pasos
siguientes se invitó a los asistentes a verificar la plantilla en línea para hacer más
comentarios, cuya viabilidad será evaluada por los responsables del compromiso,
en
sesiones
de
trabajo,
al
siguiente
enlace
http://consultasdigitales.democraciaenred.org/revisioncuartoplan
PARTICIPANTES:
Contamos con la participación de 81 personas, de diferentes sectores como
sociedad civil, empresa privada, academia, gobierno. Así como la directora general
de ANTAI Elsa Fernández y autoridades del MIDA y otros actores responsables de
las propuestas presentadas.
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