
El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA), el organismo especializado en agricultura del Sistema 
Interamericano, brinda su cooperación técnica mediante 
cuatro instrumentos de acción: proyectos insignia, proyectos 
financiados con recursos externos, acciones de respuesta 
rápida e iniciativas de preinversión del Fondo de Cooperación 
Técnica (FonCT).

El proyecto competitividad y sustentabilidad de las cadenas 
agrícolas para la seguridad alimentaria y el desarrollo 
económico constituye uno de los cuatro proyectos insignia 
mediante los cuales el Instituto ejecuta sus funciones y 
desarrolla sus productos y servicios.

Para su ejecución, este proyecto insignia identificó una 
serie de oportunidades de mejora para el avance en la 
productividad, competitividad, sustentabilidad y equidad 
de las cadenas agrícolas del hemisferio, considerando 
que América Latina y el Caribe (ALC) es un conjunto de 
países con distintos intereses económicos, modelos de 

desarrollo, orientaciones de las políticas públicas, base de 
recursos naturales y condiciones agroecológicas, además de 
diferentes niveles de desarrollo.
 
Entre las oportunidades de mejora destacan:

•	 Limitaciones	en	la	concepción	de	políticas	con	visión	
intersectorial y de largo plazo, así como en la definición 
de instrumentos efectivos para su implementación, 
monitoreo y evaluación.

•	 Debilidades	de	organización,	articulación,	coordinación	y	
equidad entre los actores de las cadenas.

•	 Limitaciones	en	las	capacidades	empresariales	y	
asociativas de productores de pequeña y mediana escala.

•	 Limitaciones	en	las	capacidades	para	la	gestión	de	
procesos de innovación en cadenas agrícolas.

•	 Debilidades	en	la	gestión	del	agua,	el	manejo	del	suelo	y	
el uso de la energía a lo largo de las cadenas.

•	 Limitaciones	en	la	vinculación	y	participación	de	los	
productores de pequeña y mediana escala en los mercados.

¿Quiénes somos?

¿Qué queremos?

Objetivo general

Mejorar el desempeño competitivo y 
sustentable de las cadenas agrícolas en 

su conjunto y de todos sus eslabones 
mediante la gestión de políticas, el 

fortalecimiento institucional y de 
capacidades público-privadas, y el apoyo 

a procesos de innovación tecnológica, 
empresarial, institucional y comercial.

Objetivos específicos

1. Fortalecer la institucionalidad y las capacidades de 
los Estados Miembros para la gestión de políticas 
y estrategias que propicien la competitividad y 
sustentabilidad de las cadenas agrícolas.

2. Fortalecer las capacidades públicas y privadas para 
la gestión competitiva, incluyente y sustentable de 
las cadenas agrícolas, así como las capacidades de 
gestión empresarial y asociativa de los actores que 
las integran.

3. Fortalecer las capacidades públicas y privadas 
para implementar procesos de innovación que 
promuevan la productividad y la sustentabilidad 
integral de las cadenas agrícolas.

4. Fortalecer las capacidades institucionales público - 
privadas para mejorar el acceso y la vinculación de 
las cadenas agrícolas a los mercados.

PROYECTO INSIGNIA
Competitividad y sustentabilidad 

de las cadenas agrícolas
para la seguridad alimentaria y el desarrollo económico

¿Qué esperamos?
El proyecto está compuesto por cuatro componentes que se complementan para mejorar 
integralmente el desempeño competitivo y sustentable de las cadenas agrícolas, a través del 
fortalecimiento de las capacidades institucionales y de los actores públicos y privados.

Políticas e 
institucionalidad

Gestión de cadenas 
agrícolas y capacidades 

agroempresariales

Innovación para la 
productividad, eficiencia 

y sustentabilidad

Gestionar políticas 
y fortalecer la 

institucionalidad

Gestionar las cadenas 
con enfoque en 

competitividad, inclusión 
y sustentabilidad

Gestionar los procesos 
de innovación a lo largo 

de la cadena

Disminuir el efecto 
negativo de las plagas, 

enfermedades y 
problemas de inocuidad

Participar efectivamente 
en foros internacionales

La gestión empresarial y 
asociativa

Mejorar la gestión 
integral sustentable del 

agua, suelo y energía

Disminuir las pérdidas 
de alimentos en cantidad 

y calidad

Acceso y vinculación a 
los mercados

Implementar modelos 
e instrumentos 
innovadores de 

comercialización

Facilitar servicios de 
información de mercados

Apoyar el acceso y 
la vinculación a los 

mercados

Componentes
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¿Dónde trabajamos?
Este proyecto insignia desarrolla sus acciones en 
los ámbitos: hemisférico, plurinacional, regional y 
nacional. 

En el ámbito nacional, los siguientes países dieron 
prioridad al trabajo en cadenas y seleccionaron 
14 de ellas para enfocar las acciones del proyecto: 

Argentina, Costa Rica, El Salvador, Honduras, 
Panamá, Perú, Paraguay, Trinidad y Tobago, 
Venezuela y Uruguay. 

Como países socios se cuenta con la participación 
de Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos 
y México. Países socios son aquellos que cuentan 
con lecciones aprendidas, trayectoria histórica, 
experiencia y capacidades técnicas en los diversos 
temas de este proyecto insignia, con enfoque de 
cadenas agrícolas.

países
priorizados

países con 
acciones 
puntuales

países
socios

Honduras
El Salvador
Costa Rica
Panamá

Perú
Venezuela
Argentina
Paraguay
Uruguay

Trinidad y Tobago

Ecuador
Guatemala

Jamaica
Nicaragua

Brasil
Canadá

Chile
Estados Unidos

Colombia
México
España

10 4 7

Países con cadenas 
prioritarias

Países socios

Frutas
Cacao 

       Café
Cacao

Café
Cacao

Florícola
Ovina

Hortícola
Cárnica

Avícola

Pequeños 
rumiantes

Camote

Marañón

¿Con quién y para quién trabajamos?

•	 Instituciones	públicas	y	privadas	que	promueven	
la competitividad, inclusión, equidad y 
sustentabilidad de las cadenas agrícolas en los 
países miembros del IICA.

•	 Tomadores	de	decisiones	de	las	cadenas	agrícolas	
priorizadas.

•	 Productores,	líderes	y	organizaciones	de	
productores y demás actores de las cadenas 
agrícolas.

•	 Personal	técnico	del	IICA,	a	través	de	un	proceso	
de desarrollo de capacidades internas en el tema.

En concordancia con las 
responsabilidades que el IICA 

tiene con sus países miembros, 
los principales beneficiarios y 

usuarios del proyecto son:

¿Cómo lo hacemos?
Estrategia de implementación 

•	 Énfasis	en	la	cooperación	técnica	en	los	
temas donde el IICA tiene experiencia, 
capacidad y trayectoria institucional.

•	 Desarrollo	de	bienes	públicos	
internacionales que permitan alcanzar los 
objetivos del proyecto. 

•	 Aterrizaje	de	las	actividades	en	10	países	de	
las Américas priorizados y en 14 cadenas 
agrícolas. 

•	 Aprovechamiento	del	conocimiento,	
lecciones aprendidas, trayectoria 
histórica, experiencia y capacidades 
técnicas existentes en 7 países miembros 

considerados socios del proyecto (Brasil, 
Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos y 
México) y en las Representaciones del IICA. 

•	 Promoción	de	alianzas	estratégicas	con	
instituciones públicas y privadas que 
faciliten el logro de los resultados esperados 
del proyecto.

Contáctenos

Daniel Rodríguez
Líder del proyecto
Especialista internacional en 
agronegocios y comercialización
daniel.rodriguez@iica.int 

James French
Especialista principal
Especialista en competitividad y 
sustentabilidad de las cadenas agrícolas
james.french@iica.int

Joaquín Arias
Coordinador del componente 1 
Políticas e Institucionalidad
Especialista internacional en políticas 
y análisis sectorial
joaquin.arias@iica.int 

Federico Ganduglia
Coordinador del componente 2 
Gestión de cadenas y capacidades 
agroempresariales
Especialista en políticas y agronegocios
federico.ganduglia@iica.int 

Viviana Palmieri
Coordinadora del componente 3 
Innovación para la productividad, 
eficiencia y sustentabilidad
Especialista en gestión de la innovación 
tecnológica
viviana.palmieri@iica.int

Manuel Messina
Coordinador del componente 4 
Acceso y vinculación a mercados
Especialista en agronegocios y 
comercialización
manuel.messina@iica.int 

Teléfono:	(202)	458-6959
Web: http://goo.gl/1ev7m3 


