Presentan libro sobre Agricultura en Panamá a
ministro de Ambiente

Enrique Castillo, autor del libro La agricultura en Panamá, hizo entrega de un ejemplar de esta
obra al ministro de Ambiente, Milciades Concepción en un acto que tuvo lugar en el despacho
del titular.
Al entregar el libro al ministro Concepción, su autor Castillo dijo que era una contribución a una
actividad fundamental de la economía panameña y que se había hecho un arduo trabajo de
recogida de datos a través de la historia y los distintos momentos que se ha vivido. Reiteró que
fue una tarea “titánica y que exige enormes esfuerzos de numerosos especialistas en diferentes
disciplinas del conocimiento humano…”
Al agradecer el gesto de Castillo, el ministro de Ambiente resaltó la ardua tarea que signiﬁcó
preparar un trabajo tan completo y que por ser un profesional vinculado con las ciencias
agropecuarias, tendría el mayor conocimiento tanto teórico como práctico para recoger la
información y crear un conocimiento que habrá de ser útil, sobre todo, a quienes se forman en
esas disciplinas.
El libro es un recorrido por diferentes etapas históricas de la actividad agropecuaria en Panamá
y desarrolla cómo intervienen en ella actores desde las variantes económicas, sociales,
antropológicas y ambientales y las perspectivas que encuentran desde su particular posición y
nivel de gestión las instituciones que han tenido que ver con su progreso. Además, contiene una
relación del origen de productos que forman parte de la alimentación panameña.
Castillo dijo que el origen de la agricultura en Panamá no fue en una misma dirección o un solo
contexto, “ya que no fue simultánea u homogénea, ni con características intrínsecamente
idénticas o similitudes que guarden aﬁnidades de proporciones semejantes, aunque se pueden
encontrar posibles orígenes y troncos comunes…”

Castillo es egresado de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y se ha desempeñado como
técnico en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el Ministerio de Ambiente y ha sido suplente
de diputado, profesor y se ha desempeñado como presidente del Colegio de Ingenieros
Agrónomos de Panamá. En la actualidad es el director regional de la región metropolitana del
Ministerio de Ambiente.

