
 

 

 

EL SECTOR AGROPECUARIO SE VISTE DE GALA CON LA 

CELEBRACIÓN DE LA REUNIÓN ANUAL PCCMCA 2018 

Panamá, 10 de abril de 2018.Con el lema: “Innovación tecnológica para el desarrollo 
sostenible del agro y la soberanía alimentaria”, se llevará a cabolaLXIII Reunión Anual del 
Programa Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento de Cultivos y 
Animales(PCCMCA), del 23 al 27 de abril de 2018, en el Hotel Wyndham Panamá, Albrook 
Mall, y como en otras ocasiones, nuestro país será el anfitrión. 

El Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), organizador de este magno 
evento, realizará una rueda de prensa para el martes 10 de abril, salón Darién a las 10:00 
am, en el segundo pisodel mencionado hotel, en donde se presentará a los medios, 
importante información sobre este encuentro de investigadores y especialistas de la región, 
quienes expondránlos logros y avances alcanzados en materia agropecuaria en sus 
respectivos países,al igual que los investigadores panameños. 

En el evento se hace exposición, análisis y discusión de temas actuales, perspectivas de la 
agricultura y la ganadería, se intercambian experiencias científico-metodológicas y se 
propician gestiones de cooperación. En esta ocasión, se contará con conferenciasmagistrales, 
simposios y mesas redondas sobre los últimos avances en materia de: Biotecnología, 
agroecología, salud animal, plagas emergentes, biodiversidad, cambio climático y 
biofortificación; las mesas de trabajo tratarán los temas: maíz, arroz, sorgo, leguminosas, 
hortalizas/frutales, raíces y tubérculos, recursos naturales, y producción animal; de igual 
forma, se presentará una interesante exhibición de carteles científicos. 

En 1954, se inicia el PCCMCA por iniciativa de especialistas de Centroamérica, quienes 
gestionaron el desarrollo de un programa cooperativo que contribuyera a mejorar la calidad y 
producción de rubros de gran demanda, producidos en la región. 

El PCCMCA es además, un encuentro regional especializado, en el que participan, 
destacados científicos de los institutos de investigación, universidades, empresas privadas, 
organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales de investigación, 
estudiantes e interesados en el tema agropecuario. 

La inscripción tiene un costo de B/.200 general y B/.100 para estudiantes. Puede 
obtener mayor información visitando la página: www.pccmcapanama2018.gob.pa; 
referirse al correo electrónico: pccmca2018@idiap.gob.pa o llamar al 500-0519, 500-
0520, 500-0521, 500-0522, ext. 219, 216 y 247. 

 


