Fecha: 18 de junio de 2015
Entregan Personería Jurídica a Asociación de Productores
El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) hizo entrega de la personería jurídica de la Asociación de
Pequeños Productores Agropecuarios de La Pintada y Donoso, como parte del programa de Agroextensionismo de
Minera Panamá. Esta agrupación encierra a 35 productores que se benefician del acompañamiento de los técnicos
de la empresa y el MIDA. Con este documento la asociación obtiene el estatus legal que los avala como una
organización de productores.
Efraín Peñaloza, del MIDA, explicó que, con la personería jurídica, la asociación, puede acceder a instituciones y
organizaciones que brindan recursos para desarrollarse. “El MIDA no los va a dejar solos, pero ahora las cosas
dependen fundamentalmente de ellos como asociación. Esperamos mantengan el interés, la responsabilidad, para
que sean sostenibles”, concluyó Peñaloza.
Pedro Ortega, presidente de la Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios de La Pintada y Donoso, dijo
estar muy agradecido con el MIDA y Minera Panamá, por el acompañamiento y apoyo para llegar esta etapa. “Con
este documento se nos abren las puertas y superaremos las barreras para poder avanzar”, agregó Ortega.
Marco Bonilla, de Coclesito, está incorporando seis mil plantones de piña a su producción, como parte de una
iniciativa de Minera Panamá, aparte de tener siembra de plátano y cría de ovejas y ganado vacuno. “Los
productores tenemos una linda oportunidad de hacer cosas nuevas. Lo que no se venda en la mina, podemos
venderlo en la comunidad o en otros mercados”, indicó Bonilla.
Andrea Fuentes, de San Juan de Turbe, mostró su entusiasmo con las casas de cultivo que desarrolla Minera
Panamá. “Tenemos pepinos, pimentones y tomates en estas hortalizas, además sembramos arroz, plátanos, yuca
y ahora piña. El asesoramiento de Minera Panamá ha sido muy bueno”, comentó la señora Fuentes.
Cuando los productores se organizan en agrupaciones tienen mejores oportunidades de desarrollo, para obtener
recursos y comercializar su producción; Minera Panamá trabaja con las comunidades para encaminarse hacia la
sostenibilidad.

