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ACBA   Asociación Chilena de Bienestar Animal  

ACESOL A.G.  Asociación Chilena de Energía Solar 

ACHIPIA   Agencia Chilena para Calidad e Inocuidad Alimentaria 

AF   Agricultura Familiar  

AIS   Año Internacional de los Suelos  

ALADI   Asociación Latinoamericana de Integración 

ALASA   Asociación Latinoamericana para el Desarrollo del Seguro Agropecuario  

ALC   América Latina y el Caribe 

ARR   Acción de Respuesta Rápida 

ASERCA   Agencia de Servicios a la comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios  

BPA    Buenas Prácticas Agrícolas 

BPRs   Bienes Públicos Regionales  

CAESPA  Análisis Estratégico para la Agricultura  

CAMPOCOOP  Confederación Nacional de Federaciones de Cooperativas y Asociaciones Silvoagropecuarias Chilenas 

CAS    Consejo Agropecuario del Sur  

CCLAC   Comité Coordinador FAO/OMS para América Latina y El Caribe 

CIFES   Centro Nacional para la Innovación y Fomento de las Energías Sustentables  

CIREN   Centro de Información de Recursos Naturales  

CONACYT  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México 

CONAFE  Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica  

COSAVE   Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur 

CVP    Comité Veterinario Permanente  

DGDR/MGAP  Dirección de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay  

DIPRES  Dirección de Presupuestos   

EIP    Estrategia del IICA en el País  

ELETROBRAS  Centrais Eletricas Brasileiras  
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EMBRAPA  Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária  

FAVET   Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile 

FAO   Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

FEDEFRUTA  Federación Gremial Nacional de Productores de Fruta  

FEPALE  Federación Panamericana de la Leche 

FONCT   Fondo de Cooperación Técnica  

FSMA   Food Safety Modernization Act  

GTS   Grupos de Trabajo 

IDIAP   Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá 

IICA    Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

ILSI   International Life Sciences Institute 

INDAP   Instituto de Desarrollo Agropecuario 

INIA   Instituto de Investigaciones Agropecuarias 

INTA   Instituto Nacional de Innovación y Transferencia Tecnológica Agropecuaria de Costa Rica  

INTA Argentina Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

JIA    Junta Interamericana de Agricultura 

LAPRW  Congreso Latinoamericano de Residuos de Plaguicidas en Alimentos y Medioambiente 

MAG   Ministerio de Agricultura y Ganadería de Paraguay 

MAGyP  Ministerio de Agroindustria de la Nación Argentina 

MAPA   Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

MDRyT  Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

MERCOSUR  Mercado Común del Sur 

MGAP   Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca de la República Oriental de Uruguay 

MINAGRI  Ministerio de Agricultura 

MVO   Médicos Veterinarios Oficiales  

ODEPA  Oficina de Estudios y Políticas Agrarias 
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OMS  Organización Mundial de la Salud 

OPS   Organización Panamericana de la Salud 

PANAFTOSA  Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (PANAFTOSA-OPS/OMS).              

PI    Proyecto Insignia 

PIAF   Proyecto Insignia Agricultura Familiar 

PMP   Plan de Mediano Plazo 

PREXT   Proyectos con Recursos Externos 

PRIICA   Programa Regional de Investigación e Innovación por Cadenas de Valor Agrícola 

PROCISUR   Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y Agroindustrial del Cono Sur  

REAF   Reunión Especializada Agricultura Familiar 

REDPA   Red de Coordinación de Políticas Agropecuarias 

RELASER  Red Latinoamericana de Servicios de Extensión Rural  

SAIA   Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de Alimentos 

SAG   Servicio Agrícola Ganadero 

SIG   Sistemas de Información Geográfico  

SENASA  Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria  de Argentina 

SENASAG  Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria  de Bolivia 

SENAVE   Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas de Paraguay 

SEREMI  Secretaría Regional Ministerial 

SME   Seguimiento Monitoreo y Evaluación 

STA CAS   Secretaría Técnica Administrativa de CAS 

UC Davis  University of California, Davis 

UNAF A.G  Asociación Gremial Unión Nacional de la Agricultura Familiar Campesina 

UOC   Confederación Nacional Unidad Obrera Campesina de Chile 
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  Es un placer presentarles mediante este documento 
la Rendición de Cuentas de la Representación del 
IICA en Chile, durante el período 2015 – junio 2016. 

 

  Como lo consignábamos en la Rendición de cuentas 
de 2014, en ese momento nos enfrentábamos con 
dos importantes hitos, por una parte una nueva 
Administración frente al Estado Nacional, a cargo de 
la Presidenta Michelle Bachelet y por otra parte el 
segundo mandato como Director General del IICA, 
del Dr. Víctor  M. Villalobos, generando un 
interesante desafío en esta Representación donde 
logramos entrelazar los ejes predominantes de los 
lineamientos de la política agrícola chilena y el Plan 
de Mediano Plazo (PMP) del IICA para el período 
2014-2018  

 

  Atentos a la visión del IICA de: “Estimular, promover 
y apoyar los esfuerzos de los Estados Miembros 
para lograr su desarrollo agrícola y el bienestar rural 
por medio de la cooperación técnica internacional 
de excelencia”, elaboramos la Estrategia IICA en 
Chile 2014-2018, la cual fue firmada por el Ministro 
Carlos Furche y el Director General de IICA, Víctor 
M. Villalobos, en noviembre de 2014, la cual se vio 
fortalecida por la firma del Acuerdo marco de 
Cooperación Técnica el 21 abril de 2015.  

 

 

 

   

 

  Como observarán a lo largo del documento que les 
estamos presentando, los productos surgidos de la 
sinergia comentada anteriormente han dado muy 
buenos frutos. La firma de un importante número 
de Acuerdos y Convenios con las principales 
contrapartes, las actividades de cooperación técnica 
realizadas y los retos que han desencadenado en 
nuevos proyectos de trabajo para el año 2016. 

 

  Esperamos que cada uno de ustedes vea reflejado 
en estas páginas el trabajo conjunto y enriquecedor 
que hemos realizado. 

 

  Para finalizar y a modo de despedida, ya que en 
pocos días estaré dejando la Representación de IICA 
en Chile quiero expresarles mi más sincero 
agradecimiento a todos con quienes he trabajado 
durante los últimos 10 años en este hermoso país, el 
cual aprendí a querer como propio y sobre todo 
espero haber contribuido humildemente en el 
apoyo de su agricultura.  

   

  

   

 

 

 

Alejandra Sarquis 

Representante del IICA en Chile 

Secretaria Técnica Administrativa del CAS 

II. PALABRAS DE LA REPRESENTANTE 
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III. ACERCA DEL IICA 

 Durante más de siete décadas, el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA) ha sido la instancia 
especializada del Sistema Interamericano para 
la promoción del desarrollo agrícola y el 
bienestar rural en las Américas. Su aspiración es 
lograr, mediante su cooperación técnica, una 
agricultura competitiva, incluyente y 
sustentable que alimente al mundo y que 
genere oportunidades para disminuir el hambre 
y la pobreza. 

 El IICA, consolidado como el organismo 
especializado en agricultura del Sistema 
Interamericano, trabajó durante el 2015 en la 
puesta en marcha de todos los instrumentos de 
cooperación establecidos en el Plan de 
Mediano Plazo (PMP) para el periodo 2014-
2018, que fue aprobado por sus 34 Estados 
Miembros. El PMP planteó una evolución del 
modelo de cooperación técnica del Instituto 
basada en el logro de resultados de cara a los 
retos que los sectores agrícola y rural deben 
enfrentar.  

 El trabajo realizado el año pasado permitió 
consolidar el nuevo modelo de cooperación 
técnica del IICA, orientado a entregar a los 
países resultados de impacto que contribuyan 
especialmente a lograr las transformaciones 
necesarias para una agricultura productiva, 
sustentable e incluyente. 

 

 

 

 Asimismo, la Junta Interamericana de 
Agricultura (JIA), en el Encuentro de Ministros 
de Agricultura de las Américas 2015, realizado  
durante el mes de octubre en México,  se 
comprometió con 8 medidas  para mejorar la 
productividad de la agricultura del hemisferio, 
la cual cuenta con el apoyo técnico del IICA 

 La agenda de cooperación acordada en la JIA 
tiene como objetivo fortalecer la participación 
de los ministerios de agricultura, promover un 
sistema educativo moderno, incluyente y 
respetuoso de los conocimientos tradicionales, 
contribuir a incrementar la capacidad de los 
sistemas de innovación para lograr una 
agricultura sostenible adaptada al cambio 
climático, así como apoyar la cooperación en 
materia de comercio internacional de 
productos agrícolas. 

 La cooperación técnica del IICA en Chile, cuya 
oficina se estableció en 1972, está regida por la 
Convención firmada por los Estados Americanos 
el 8 de diciembre de 1980 y por el Acuerdo 
Básico con el Gobierno de Chile, sancionado por 
el Decreto 889 del Ministerio de Relaciones 
Exteriores.  

 La Estrategia del IICA en el País (EIP) es la 
expresión operativa de los objetivos 
estratégicos, las contribuciones y funciones 
institucionales en los países para el período 
2014-2018. En Chile, constituye la base de la 
presente Rendición de Cuentas, en la que se 
exponen los resultados de la cooperación 
técnica del IICA en el País entre enero de 2015  
y junio de 2016. 
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IV. INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN 

El Instituto, como organismo internacional con mandatos hemisféricos, busca generar bienes públicos 

internacionales, respuestas innovadoras y sinergias que no sólo aprovechen las capacidades humanas, 

tecnológicas, financieras y administrativas con las que cuenta, sino que también las complementen con 

las de los países miembros, sus socios estratégicos y el sector privado, entre otros.  

El Plan de Mediano Plazo del IICA formulado para el período 2014-2018 (PMP), plantea una renovada 

visión para la provisión de servicios de cooperación en los ámbitos hemisférico, regional, plurinacional y 

nacional, aprovechando las ventajas competitivas y comparativas que el IICA posee para alcanzar 

mayores resultados en beneficio de todos sus Estados Miembros. La principal fortaleza del Instituto 

radica en sus capacidades técnicas y en su presencia permanente en el hemisferio, tanto a través de su 

Sede Central como de sus representaciones en los países. 

Para el período 2014-2018 se han definido cuatro instrumentos de la cooperación técnica del Instituto: 

 

A) Proyectos Insignia (PI):  

1) Competitividad y sustentabilidad de cadenas agrícolas.  

2) Inclusión en la agricultura y en los territorios rurales. 

3) Resiliencia y gestión integral de riesgos en la agricultura. 

4) Productividad y sustentabilidad de la agricultura familiar . 

 +  el tema estratégico Sanidad Agropecuaria e Inocuidad  

 Alimentaria (SAIA) 

 

B) Proyectos Financiados con Recursos Externos (PREXT). 

 

C)  Acciones de Respuesta Rápida  (ARR). 

 

D)  Fondos de Cooperación Técnica (FONCT). 



 

10 

V. ACUERDOS Y CONVENIOS DE COOPERACIÓN 

1. Firma de Acuerdo Marco de Cooperación 

Técnica entre el Ministerio de Agricultura de Chile 

y el IICA  

21 abril 2015. El Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura (IICA) y el Ministerio de Agricultura de Chile (MINAGRI) 

firmaron un Acuerdo Marco de Cooperación que reafirma el 

compromiso firmado en noviembre del 2014 en el cual se suscribieron 

las bases para que el IICA ejecute su estrategia de cooperación técnica 

en el país. 

La firma del Acuerdo fue llevada a cabo por Víctor M. Villalobos,  

Director General del IICA, y Carlos Furche, Ministro de Agricultura de 

Chile, contando con la presencia de Alejandra Sarquis, Representante 

del IICA en Chile . 

2. Firma de Acuerdo General de Cooperación 

Técnica con Agroseguros 

13 enero 2015. El Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura (IICA) y Agroseguros, suscribieron un Acuerdo General de 

Cooperación Técnica, firmando, por el Instituto la Representante del 

IICA en Chile, Alejandra Sarquis, y por Agroseguros, su Director 

Ejecutivo, Camilo Navarro. 

El Acuerdo firmado tiene como principales objetivos contribuir al 

desarrollo, promoción, difusión y capacitación en instrumentos de 

gestión del riesgo e instrumentos financieros, que permitan a los 

productores gestionar los daños económicos derivados de los riesgos 

silvoagropecuarios, también apoyar el desarrollo de nuevos 

instrumentos de gestión del riesgo para el sector productivo de los 

ámbitos agrícola, pecuario y forestal, y dar marco legal a futuros 

Convenios de Cooperación Específicos. 
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V. ACUERDOS Y CONVENIOS DE COOPERACIÓN 

3. Firma de Acuerdo General de Cooperación 

Técnica con INIA 

22 julio 2015. Alejandra Sarquis, Representante en Chile del Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura y Julio Kalazich, 

Director Nacional del Instituto de Investigaciones Agropecuarias 

(INIA) realizaron la firma de este Acuerdo, cuyo objetivo general es 

contribuir al desarrollo, promoción, difusión y capacitación en 

diferentes líneas temáticas, como la adaptación al cambio climático y 

la extensión, además de promover el fortalecimiento de las 

capacidades nacionales para el establecimiento de marcos 

institucionales que mejoren la productividad y la competitividad de la 

agricultura, mediante la extensión.  

 

4. Firma de Acuerdo General de Cooperación 

 Técnica con SAG 

7 septiembre 2015. El Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura (IICA) y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile 

suscribieron un Acuerdo de Cooperación Técnica, firmando el 

instrumento por parte del SAG, su Director Nacional Ángel Sartori, y 

por el IICA  en Chile, su Representante, Alejandra Sarquis. 

Las principales áreas de cooperación que contempla este acuerdo son: 

asegurar la salud animal, la sanidad vegetal y la inocuidad de los 

alimentos; mejorar la productividad, la competitividad y la seguridad 

alimentaria; la conservación de los recursos naturales renovables que 

inciden en la producción agropecuaria del país; fortalecer las 

capacidades institucionales y del sector para enfrentar la emergencia 

de plagas y enfermedades que amenazan flujos de exportación; 

consolidar las capacidades de gestión técnica y de fiscalización del 

SAG; la ampliación de las capacidades de gestión y asociatividad de los 

distintos actores de las cadenas agropecuarias del área rural. 
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V. ACUERDOS Y CONVENIOS DE COOPERACIÓN 

5. Firma de Acuerdo General de Cooperación 

Técnica con INDAP  

8 septiembre 2015. El Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura (IICA) firmó un Acuerdo de Cooperación Técnica con el 

Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), que compromete a ambas 

entidades a trabajar en temas prioritarios como la extensión, la 

adaptación al cambio climático y la agregación de valor a los productos 

agropecuarios. 

El Acuerdo, suscrito en las dependencias del INDAP, fue firmado por la 

Representante del IICA en Chile, Alejandra Sarquis, y el Director 

Nacional del INDAP, Octavio Sotomayor. 

6. Firma de Convenio de Cooperación Técnica  

IICA - ACHIPIA 

16 abril 2016. El Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura (IICA) y la Agencia Chilena para la Calidad e Inocuidad 

Alimentaria (ACHIPIA) firmaron un Convenio de Cooperación Técnica 

para el apoyo a Chile en el fortalecimiento de la capacidad institucional 

de ACHIPIA, como entidad responsable de la gestión de políticas de 

calidad e inocuidad alimentaria a nivel nacional y en su rol de 

Coordinador.   

El Convenio fue suscrito por Alejandra Sarquis, Representante del IICA 

en Chile y Michel Leporati, Secretario Ejecutivo de ACHIPIA. 

7. Firma de Convenio de Cooperación Técnica   

IICA - SAG 

04 mayo 2016. El Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura (IICA) y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile 

firmaron un Convenio de Cooperación Técnica para la ejecución del 

Taller de Sistemas de Información Geográfica (SIG) aplicado a la 

sanidad animal. 

El objetivo general del Convenio, es fortalecer la capacidad 

institucional del SAG como entidad responsable de la gestión de 

programas en el ámbito de la sanidad animal a nivel nacional y las 

capacidades del equipo profesional del Servicio en lo relativo al manejo 

de SIG como herramienta de análisis epidemiológico. 
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VI. RESULTADOS 2015 Y COMPROMISOS 2016 

     

1.  AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA 

 

 

Proyecto “Innovaciones institucionales para el apoyo a 

la gestión de procesos comerciales de la agricultura 

familiar  y su vinculación con los mercados” 2015-2016. 

Encuentros Asociativos, Pasantía Chile -Ecuador. Salinas 

2015 – 2016 

Estudio y taller nacional de validación de resultados: 

“Necesidades y problemáticas de la agricultura familiar 

en Chile, situación al 2015”. 

Seminario CAMPOCOOP, 2015 

I Versión Curso Semipresencial “Metodologías 
de Extensión Rural”. 2015  
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VI. RESULTADOS 2015 Y COMPROMISOS 2016 

     

1. AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA 

 

1.1   Institucionalidad para la productividad, competitividad y acceso a mercados 

1.1.1  Proyecto “Innovaciones institucionales para el apoyo a la gestión de procesos comerciales de la agricultura 

familiar y su vinculación con los mercados”, 2015-2016.  

 Resultado: Fortalecidas capacidades institucionales de INDAP para implementar modelos, mecanismos e 

 instrumentos innovadores que contribuyan a la modernización de sistemas de comercialización agrícola. 

 Productos: A) Estudio de situación de la institucionalidad de apoyo a la innovación comercial de la AF y de 

 los procesos de gestión comercial de la AF en Chile; B) Documento propuestas de desarrollo y fortalecimiento 

 institucional para la incorporación de la innovación comercial de la AF y la pequeña agroindustria local en las 

 competencias de sistemas nacionales y territoriales de innovación, extensión y asistencia técnica; C) 

 Repositorio web; D) Programa de formación de extensionistas facilitadores de procesos comerciales de la 

 agricultura familiar; E) Manual conceptual y metodológico para el extensionista/agente facilitador de 

 procesos comerciales de la AF en Chile.   

 Contraparte : INDAP  

 Instrumento: FONCT 

 

1.1.2  Estudio y taller nacional de validación de resultados: “Necesidades y problemáticas de la agricultura 

familiar en Chile, situación al 2015”. 

 Resultado: Diagnosticado el estado de situación actual de la problemática y necesidades de la agricultura 

 familiar en Chile y validados los hallazgos por miembros del sector. 

 Producto: Estudio actualizado y validado sobre las brechas entre las problemáticas y necesidades de la AF y 

 batería de instrumentos de apoyo vigente. 

            Contraparte : INDAP, Organizaciones de la AF  

 Instrumento: PIAF 
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VI. RESULTADOS 2015 Y COMPROMISOS 2016 

     

1. AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA 

 

1.1   Institucionalidad para la productividad, competitividad y acceso a mercados 

1.1.3 Fortalecimiento de los procesos asociativos de la AF para la seguridad alimentaria y la economía rural, 

2016. 

 Resultado: Disponibles estrategias de diferenciación de la producción proveniente de la AF y el desarrollo 

 de mercados diferenciados basados en la diversidad productiva de la AF. 

 Producto: Estrategias de gestión empresarial para la vinculación de las asociaciones de la AF hacia los 

 mercados de especialización, incluyendo mecanismos que faciliten la diferenciación y la agregación de valor 

 de los productos. 

 Contraparte : INDAP, Organizaciones de la AF         

 Instrumento:  PIAF 

 

1.2    Investigación y transferencia tecnológica 

1.2.1   Curso Semipresencial “Metodologías de Extensión Rural” (I Versión), 2015. 

 Resultado: Fortalecidas las capacidades en metodologías de extensión rural de 92 extensionistas de INIA 

 e INDAP de todo el país. Articuladas instituciones nacionales e internacionales y academia, encargadas de la 

 investigación y transferencia tecnológica . 

 Producto: Un curso semipresencial formulado e implementado utilizando la plataforma virtual de la Sede 

 Central del IICA. 

 Contraparte : INIA , ACHIPIA, Agraria, INTA  (Argentina), RELASER, Universidad Austral de Chile, Universidad 

 de Chile, Universidad de la República  Oriental del Uruguay y UC Davis               

 Instrumento: Recursos propios Representación IICA Chile 
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VI. RESULTADOS 2015 Y COMPROMISOS 2016 

     

1. AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA 

 

1.2   Investigación y Transferencia Tecnológica 

1.2.2  Proyecto: “Fortalecimiento de los procesos de innovación de la agricultura familiar en los países del 

Cono Sur de América”, 2016. 

 Resultado: Adjudicado e iniciado proyecto que busca contribuir al fortalecimiento de la dinámica de 

 innovación de la AF en los sistemas nacionales de innovación en los países del PROCISUR y en la Región, a 

 través del conocimiento del estado actual de su institucionalidad, de los procesos de innovación y el rol de 

 los agricultores familiares en el proceso. 

 Producto: Estudios iniciales en proceso. 

 Contraparte : Representaciones del IICA en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay; PROCISUR; 

 Sede Central, INIA´s de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay; la Reunión Especializada 

sobre Agricultura Familiar (REAF Mercosur); el INDAP; y la Dirección de Desarrollo Rural del Ministerio de 

Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay (DGDR/MGAP)  

Instrumento: FONCT 

 

1.2.3   Curso Semipresencial “Metodologías de Extensión Rural” (II Versión), (julio - octubre 2016). 

 Resultado: Fortalecidas las capacidades en metodologías de extensión rural de 200 extensionistas 

 vinculados a INDAP. 

 Producto: Un curso semipresencial formulado e implementado utilizando la plataforma virtual de la Sede 

 Central del IICA. 

 Contraparte : INDAP, ACHIPIA, INIA, RELASER, Universidad Austral de Chile, Universidad de Chile y UC Davis               

 Instrumento: PREXT INDAP 
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VI. RESULTADOS 2015 Y COMPROMISOS 2016 

     

1. AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA 

1.3   Desarrollo de capital humano, asociatividad y cooperativismo: 

1.3.1  Programa de fortalecimiento socio-organizativo y gestión agro-empresarial, 2015-2016. 

 Resultado: Fortalecidas capacidades agroempresariales y asociativas de los agricultores familiares y sus 

 organizaciones para mejorar su participación en las cadenas agrícolas. 

 Productos: A) Encuentro asociativo internacional Chile Ecuador, Salinas Ecuador; B) Encuentros 

 asociativos nacionales 2016. 

 Contrapartes : UOC, CAMPOCOOP, Red de Ferias y Mercados con Identidad         

 Instrumento : PIAF 

 

 

1.3.2  Seminario Internacional: “El cooperativismo agropecuario como herramienta para el emprendimiento 

y desarrollo rural de la agricultura familiar y pueblos originarios”, 2015. 

 Resultado: Apoyado evento cooperativo a través de charla técnica: “Desarrollo del cooperativismo en 

 el con texto internacional : Experiencia del programa de manejo forestal sostenible en la región andina, 

 presentación del Proyecto Insignia agricultura familiar del IICA y lanzamiento del Encuentro asociativo 

 internacional  Chile-Ecuador. 

 Producto: Organizaciones de la AF de Chile fidelizadas para la puesta en marcha del PIAF del IICA. 

 Contrapartes : CAMPOCOOP 

 Instrumento : PIAF 
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VI. RESULTADOS 2015 Y COMPROMISOS 2016 

     

2. FORTALECIMIENTO E INCENTIVO DEL USO DEL SEGURO 

AGRÍCOLA 

2.1    Seminario Internacional: “Hacia una gestión más moderna y eficiente de los riesgos: Seguros del 

Agro",  de AGROSEGUROS, 2015. 

 Resultado: Difundidos estudios, experiencia del IICA y situación actual de América Latina y el Caribe en 

el tema de gestión de riesgos en la agricultura a través de la ponencia “Una mirada global de la gestión 

integral de los riesgos en el  sector agropecuario”, realizada por el Especialista Internacional en 

Políticas y Análisis Sectorial Agrícola del Proyecto de Competitividad de Cadenas del IICA y miembro del 

Centro de Análisis Estratégico para la Agricultura (CAESPA). 

 Producto: Estado actual de la gestión integral de los riesgos agropecuarios en América Latina es 

 conocido por principales actores del sector en Chile vinculados a los seguros agrícolas. 

 Contraparte : AGROSEGUROS  

 Instrumento: PI Cadenas 

 

2.2      Intercambio de experiencias sobre políticas de coberturas de precios agrícolas, 2015. 

 Resultado: Puesta a disposición la experiencia de Chile sobre el diseño e implementación de políticas 

 de cobertura de precios de productos agrícolas, como referencia para el desarrollo de este tipo de 

 medidas en Perú. 

 Producto: Videoconferencia sobre el diseño y funcionamiento del seguro agrícola a nivel institucional e 

instrumentos de atención a productores silvoagropecuarios  presentada por el Subdirector de 

AGROSEGUROS. 

 Contrapartes: AGROSEGUROS, ASERCA (Agencia de Servicios a la comercialización y Desarrollo de 

 Mercados Agropecuarios), MINAGRI (Ministerio de Agricultura y Riego de Perú) 

 Instrumento: PI Cadenas 
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VI. RESULTADOS 2015 Y COMPROMISOS 2016 

     

3. LIDERAZGO MINAGRI 

Programa de fortalecimiento de capacidades en monitoreo, 

seguimiento y evaluación de políticas para la agricultura 

(SME), con enfoque en cadenas agrícolas. 2015-2016. 

Seminario Internacional: Conocimiento y prospectiva para el 

desarrollo de los agronegocios en América del Sur, 2015. 

Ciclo de seminarios de política agrícola e instrumentos para 

impulsar la competitividad de las cadenas agrícolas en Chile y 

ALC. 2014-2015. 

Taller Metodología de análisis del desempeño de cadenas 

agrícolas, mayo 2016. 

Taller de trabajo reestructuración institucional del Departamento de 
Análisis de Mercado y Política Sectorial de ODEPA, 2016. 
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VI. RESULTADOS 2015 Y COMPROMISOS 2016 

     
 

3. LIDERAZGO MINAGRI 

 

3.1   Elaboración de metodología de coordinación institucional 

3.1.1 Taller de trabajo reestructuración institucional del Departamento de Análisis de Mercado y Política 

Sectorial de ODEPA, 2016.  

 Resultado: Apoyado y conducido proceso de reestructuración institucional del Departamento de 

Análisis de Mercado y Política Sectorial de ODEPA. 

 Productos: Informe de sistematización de resultados y propuestas para desarrollo de proceso de 

 reestructuración institucional del Departamento de Análisis de Mercado y Política Sectorial de ODEPA.  

 Contraparte : ODEPA        

  Instrumento: Recursos propios Representación IICA Chile 

 

 3.2  Seguimiento y políticas para la agricultura 

3.2.1  Ciclo de seminarios de política agrícola e instrumentos para impulsar la competitividad de las cadenas 

agrícolas en Chile y América Latina y El Caribe, 2014-2015. 

 Resultado Experiencia de Chile sobre sus políticas para la agricultura es difundida y contribuye en el 

 intercambio con  los países miembros del IICA para la definición de sus políticas agrícolas de cara a la 

 construcción de la agenda para el desarrollo post 2015. 

 Producto: Institucionalidad chilena es conocida y los logros y retos de las políticas agrícolas difundidos 

 en espacio de diálogo e intercambio del Ciclo de Seminarios. 

 Contraparte : ODEPA, Representaciones del IICA en Brasil, Estados Unidos y CAESPA  

 Instrumento: PI Cadenas, CAESPA 
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VI. RESULTADOS 2015 Y COMPROMISOS 2016 

     

3. LIDERAZGO MINAGRI 

  

3.2   Seguimiento y políticas para la agricultura 

3.2.2   Taller Internacional: “Sistematización de políticas vinculadas a la competitividad de cadenas. Desafíos y 

recomendaciones para los Gobiernos de la Región”, 2015. 

 Resultado: Representado Chile en el evento a través del Jefe del Departamento de Análisis de Mercado  

 y Política Sectorial de ODEPA. 

 Producto: Documento sobre transformaciones de las políticas para la agricultura en países seleccionados 

 de cara a la agenda de desarrollo post-2015. 

 Contraparte : ODEPA        

 Instrumento: PI Cadenas, CAESPA 

 

 

3.3    Temas Emergentes 

3.3.1  Seminario Internacional: Conocimiento y prospectiva para el desarrollo de los agronegocios en América 

del Sur, 2015. 

 Resultado: Representantes del sector agro-exportador público y privado de los países de América del Sur 

conocen los escenarios prospectivos de Chile y el caso exitoso de su fruticultura como modelo de inserción 

en los mercados externos, el aumento progresivo de la oferta exportable y el acceso a mercados 

emergentes. 

 Producto: Difundida experiencia de Chile en el sector frutícola a través de la participación del Gerente 

General de la Federación de Productores de Fruta (FEDEFRUTA) en el evento.   

 Contrapartes : ODEPA, FEDEFRUTA 

 Instrumentos: PI Cadenas 
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VI. RESULTADOS 2015 Y COMPROMISOS 2016 

     

3. LIDERAZGO MINAGRI 

3.3   Temas Emergentes 

3.3.2  Programa de fortalecimiento de capacidades en seguimiento, monitoreo y evaluación de políticas para 

la agricultura (SME), con enfoque en cadenas agrícolas, 2015-2016. 

 Resultados: Identificados y analizados los sistemas de monitoreo y evaluación de políticas para la 

 agricultura (SME) en países referentes en la región: Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile, México y 

 Colombia. 

Productos: A) Informe de buenas prácticas y lecciones aprendidas en el monitoreo de políticas para la 

competitividad de las cadenas agrícolas en Chile; B) Informe de mecanismos de cooperación horizontal y 

redes de trabajo en SME entre las unidades de políticas agrícolas de Chile y los países cooperantes. 

 Contrapartes : ODEPA, INDAP, DIPRES    

 Instrumento : PI Cadenas 

 

3.3.3   Taller Metodología de análisis del desempeño de cadenas agrícolas (mayo 2016). 

 Resultado: Mejoradas capacidades institucionales para el análisis socio-económico del desempeño de 

 cadenas agrícolas del equipo de 14 funcionarios que componen el Departamento de Análisis de Mercado 

 y Política Sectorial de ODEPA.   

 Producto: Un curso sobre análisis del desempeño de cadenas agrícolas diseñado por el IICA , impartido 

 por Especialistas en Políticas y Análisis Sectorial Agrícola y Agronegocios y Cadenas Agrícolas del Instituto. 

 Contraparte : ODEPA     

 Instrumento : PI Cadenas 

 

 



 

26 

VI. RESULTADOS 2015 Y COMPROMISOS 2016 

     

3. LIDERAZGO MINAGRI 

 

3.3   Temas Emergentes 

3.3.4   Plataforma regional de promoción y gestión del conocimiento en los agronegocios de América del Sur,   

2015. 

 Resultados: Puesta a disposición información y conocimiento sobre el desarrollo del sector 

agroalimentario y los agronegocios en los países de América del Sur para la conformación de una red 

regional de instituciones públicas, privadas y académicas que promuevan los agronegocios a partir de la 

promoción, el estudio de los mercados y la capacitación. 

 Producto: Constituido espacio de diálogo e intercambio de información y conocimiento sobre los 

 Agronegocios en América del Sur. 

 Contraparte : ODEPA 

 Instrumento : PI Cadenas 
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VI. RESULTADOS 2015 Y COMPROMISOS 2016 

     

4. POTENCIAMIENTO INSTITUCIONAL  

“Apoyo a la consolidación de Chile en su carácter de 

Coordinador del CCLAC y al intercambio con países que han 

tenido la coordinación del CCLAC”, 2015. 

Seminario Internacional: Conocimiento y prospectiva para el 

desarrollo de los agronegocios en América del Sur. 2015 

“Fortalecimiento del funcionamiento de la estructura nacional 

del Codex en Jamaica, Guyana, Trinidad y Tobago, Santa Lucía y 

Surinam”, Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza, 2015-

2017. 

Taller: Capacitación sobre roles y responsabilidades de la 

Coordinación del CCLAC, mayo 2016. 

Seminario Internacional: “Codex Alimentarius, Panorama y 
Desafíos para América Latina y el Caribe”, 2015. 

Talleres de Sistemas de Información Geográfico (SIG) aplicados a 

la vigilancia y control de enfermedades animales, mayo 2016. 

Caracterización de Capacidades Nacionales de Respuesta 

a Emergencia en Sanidad Animal y Protección Vegetal, 

2015-2016. 
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VI. RESULTADOS 2015 Y COMPROMISOS 2016 

     
 

4. POTENCIAMIENTO INSTITUCIONAL  

 

4.1   Fortalecimiento Técnico e Institucional de ACHIPIA 

4.1.1  Proyecto: “Apoyo a la consolidación de Chile en su carácter de Coordinador del CCLAC y al intercambio 

con países que han tenido la coordinación del CCLAC”, 2015. 

 Resultados: Fortalecido ACHIPIA en su rol de Coordinador del CCLAC. 

 Productos: A) Documento de sistematización de lecciones aprendidas a partir del conversatorio de   

intercambio de experiencias con delegados de países que anteriormente mantuvieron la coordinación de 

CCLAC (Costa Rica, Brasil y Argentina); B) Seminario Internacional:“Codex Alimentarius, Panorama y 

Desafíos para América Latina y el Caribe”.  

   Contraparte: ACHIPIA               

   Instrumento: ARR 

 

4.1.2   Apoyo a la consolidación de Chile en su carácter de Coordinador del Comité del Codex para América 

Latina y el Caribe (CCLAC), 2015 - 2017. 

Resultados: Fortalecida capacidad institucional de la ACHIPIA como entidad responsable de la gestión de 

las políticas de calidad e inocuidad alimentaria a nivel nacional. Apoyado posicionamiento de ACHIPIA a 

nivel internacional en su rol como Coordinador del CCLAC. 

  Productos: A) Programa de videoconferencias de preparación para las reuniones de los Comités de Codex 

  Alimentarius; B) Representado Chile a través del la participación Secretario Ejecutivo de ACHIPIA, como 

  representante de CCLAC, y del Encargado de Soporte al análisis de Riesgo, como delegado nacional, en la 

  43° Reunión del Comité del Codex sobre Etiquetado de los Alimentos en Canadá. 

 Contraparte: ACHIPIA               

 Instrumento: PREXT Subsecretaría de Agricultura de Chile 

 



 

30 

 

VI. RESULTADOS 2015 Y COMPROMISOS 2016 

 

4. POTENCIAMIENTO INSTITUCIONAL  

 

4.1   Fortalecimiento Técnico e Institucional de ACHIPIA 

4.1.3 Proyecto: “Fortalecimiento del funcionamiento de la estructura nacional del Codex en Jamaica, Guyana, 

Trinidad y Tobago, Santa Lucía y Surinam”, Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza, 2015-2017. 

 Resultados: Apoyada la participación de los Estados pertenecientes al proyecto en el funcionamiento del 

 Codex a nivel nacional. 

 Productos: A) Sensibilizados en relación a las actividades del proyecto los delegados de cada uno de los 

países participantes a través de una reunión de coordinación realizada en Chile; B) Agenda para la primera 

misión de sensibilización y el desarrollo de talleres para fortalecer Codex en cada país.  

 Contraparte: ACHIPIA               

 Instrumento: PREXT AGCI, SAIA 

 

 

4.1.4  Taller: Capacitación sobre roles y responsabilidades de la Coordinación del CCLAC (mayo 2016). 

 Resultados: Fortalecidas las capacidades de negociación a los delegados chilenos para las reuniones 

 internacionales de Codex Alimentarius con respecto al ejercicio del rol de representantes de la 

 coordinación de CCLAC.   

 Productos: Un taller de capacitación para 25 Coordinadores y Subcoordinadores de Comités Nacionales 

 de Codex para mejorar su rol como representantes de la coordinación de  CCLAC en las reuniones Codex. 

  Contraparte: ACHIPIA               

  Instrumento: SAIA 
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VI. RESULTADOS 2015 Y COMPROMISOS 2016 

     

4. POTENCIAMIENTO INSTITUCIONAL  

 

4.2  Fortalecimiento Técnico de SAG 

4.2.1  “Caracterización de Capacidades Nacionales de Respuesta a Emergencia en Sanidad Animal y 

Protección Vegetal”, 2015-2016. 

 Resultados: Caracterizado el nivel de desempeño de la organización, el establecimiento de prioridades y 

la facilitación de la planificación estratégica en el ámbito de respuesta a emergencias de la División de 

Protección Agrícola y Forestal del SAG.  

 Productos: A) Un informe de resultados respecto de la caracterización de capacidades nacionales de   

respuesta a emergencia en protección vegetal B) Encuesta diseñada e instalada en una plataforma 

virtual para ser aplicada a 300 profesionales a lo largo de todo el país C) Sesión de Visión Común para 

identificación de limitantes, definir estrategias y acciones en base a los resultados obtenidos.  

  Contraparte: SAG               

  Instrumento: PI Cadenas 

 

 

4.2.2 Talleres de Sistemas de Información Geográfico (SIG) aplicados a la vigilancia y control de 

enfermedades animales (mayo y septiembre 2016). 

 Resultados: Fortalecidas las capacidades institucionales del SAG como entidad responsable de la gestión 

 de programas en el ámbito de la sanidad animal a nivel nacional.  

 Productos: Dos talleres de capacitación impartidos en Santiago  y Valdivia, dictados por profesionales 

 del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa (PANAFTOSA) para 60 médicos veterinarios oficiales (MVO) 

 del SAG en el tema: Manejo de SIG como herramienta de análisis epidemiológico.  

 Contraparte: SAG, PANAFTOSA  

 Instrumento: PREXT SAG 
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VI. RESULTADOS 2015 Y COMPROMISOS 2016 

     

5. CALIDAD  

Pr

oy

ec

to 

5.     Apoyo al desarrollo de buenas prácticas agrícolas 

5.1.1 Proyecto: “Fortalecimiento (desarrollo de instrumentos de gestión institucional y de comunicación) de 

la implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas-BPA,  en la producción fruti-hortícola en los países de la 

Región Sur + Bolivia”, 2015-2016. 

Resultados:  Fortalecida red de profesionales de las instituciones vinculadas a la temática de las BPA en 

 los países participantes. Apoyada la difusión y el intercambio de experiencias sobre el estado del arte e 

 iniciativas existentes y potenciales en el ámbito de la implementación de las BPA como elemento para la 

 formulación de políticas públicas. 

Productos: A) Seminario Nacional de Buenas Prácticas Agrícolas, con participación de 120 asistentes;  B) 

 Visita técnica a campo para difundir el caso de Chile en el estado de implementación de las BPA; C) 

 Guía de Formación en Buenas Prácticas Agrícolas para Hortalizas para poner a disposición de la 

 comunidad educativa nacional. 

Contraparte: MAGyP-SENASA-INTA; MDRyT- SENASAG; MAPA-EMBRAPA-Org. Estaduais; MAG-SENAVE; 

 MGAP; INDAP, INIA, ODEPA, SAG, Productores de fruti-hortícolas y consumidores.  

Instrumento: FONCT 

Seminario Nacional de Buenas  

Prácticas Agrícolas, 2016. 

Visita técnica a campo para compartir el estado de 

implementación de las BPA, 2016. 
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VI. RESULTADOS 2015 Y COMPROMISOS 2016 

     

6. COMBATE A PLAGAS 

Proyecto Innovaciones institucionales para el apoyo a la gestión de 

procesos comerciales de la Agricultura Familiar  y su vinculación 

con los mercados 2015-2016 

6.1    Fortalecimiento de capacidades de fiscalización 

6.1.1   “5° Congreso Latinoamericano de Residuos de Plaguicidas (LAPRW), 2015”.  

 Resultados: Difundidos conceptos y futuros desarrollos en el área de residuos de plaguicidas en 

alimentos y medio ambiente. 

 Productos: A) Un foro de discusión bienal dirigido a los actores claves del sector; B) IICA Chile miembro 

del Comité Técnico Local de Residuos de Plaguicidas.  

Contraparte: Comité organizador del LAPRW 2015        

 Instrumento: SAIA 



 

36 



 

37 

VI. RESULTADOS 2015 Y COMPROMISOS 2016 

     

7. CAMBIO CLIMÁTICO Y RESILIENCIA 

Visita Técnica Región de O´Higgins, mayo 2016. 
Seminario Internacional: "Suelos: recurso 

estratégico frente a los desafíos del cambio 

climático", 2015. 

Cursos de Capacitación de Multiplicadores “Integrando la adaptación 

al cambio climático en la planificación del desarrollo”, 2015-2016. 
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VI. RESULTADOS 2015 Y COMPROMISOS 2016 

 
7. CAMBIO CLIMÁTICO Y RESILIENCIA 

 

7.1     Seminario Internacional: "Suelos: recurso estratégico frente a los desafíos del cambio climático", 

2015. 

 Resultado: Representantes del sector y miembros del Comité Intraministerial de Cambio Climático 

 conocen información y estudios actualizados sobre la importancia del suelo como factor mitigador 

 del cambio climático, el uso eficiente de fertilizantes y la medición de vulnerabilidad ante 

 el cambio climático. 

 Producto:  A) Un seminario dirigido al Comité Intraministerial de Cambio Climático y actores claves 
 del sector, con exposiciones de FAO, INIA, INTA Argentina, CIREN, CONAF, y el Ministerio de 
 Agricultura,  Ganadería y Pesca de Uruguay. 

 Contraparte: Comité Intraministerial de Cambio Climático, ODEPA            

 Instrumento: PI Resiliencia 

 

7.2   Cursos de Capacitación de Multiplicadores “Integrando la adaptación al cambio climático en la 

planificación del desarrollo”, 2015-2016. 

 Resultados: Fortalecidas capacidades en adaptación al cambio climático a 168 funcionarios 

 vinculados con diferentes servicios dependientes del MINAGRI en 9 versiones del curso realizadas a lo 

 largo  del año 2015. 

 Productos: A) Impartidos 7 cursos  en las ciudades de Santiago, Temuco, Angol, Traiguén, Curacautín, 

 Rancagua y Chillán; B) Curso actualizado en sus contenidos durante 2016 en base al último estudio 

 del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) y la Convención Marco sobre el Cambio 

 Climático desarrollada en París; C) Dos cursos actualizados impartidos en Quillota y Valdivia; D) Tres 

 cursos actualizados impartidos en La Serena, Talca y la Región de Los Lagos en lo que resta de 2016. 

 Contrapartes: INDAP, INIA y otros servicios del MINAGRI  

 Instrumento: PI Resiliencia, PREXT INDAP 
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VI. RESULTADOS 2015 Y COMPROMISOS 2016 

 
7. CAMBIO CLIMÁTICO Y RESILIENCIA 

 

7.3      Visita técnica a la región de O´Higgins, 2015.   

 Resultados: Equipo técnico y Representante de IICA en Chile conocen experiencias sobre la realidad 

 de pequeños agricultores en zonas susceptibles al cambio climático para la formulación de futuros 

 proyectos de cooperación técnica. 

 Productos: A) Visita Técnica de Representación de IICA en Chile a la región de O´Higgins; B) 

Información in situ sobre proyecto de cosecha de aguas lluvia y técnicas de infiltración de suelos de 

INIA Hidango, estrategias para el fortalecimiento del secano de la Cooperativa ProQuínua y proyecto 

de embalse Convento Viejo. 

  Contrapartes: SEREMI de Agricultura región de O´Higgins  

 Instrumento: Recursos propios Representación IICA Chile  
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VI. RESULTADOS 2015 Y COMPROMISOS 2016 

     

8. CHILE COMO OFERENTE DE COOPERACIÓN HORIZONTAL 

8.1  Proyecto: “Fortalecimiento de los Sistemas Oficiales de Vigilancia de Medicamentos Veterinarios y 

Promoción de uso Responsable en la producción Pecuaria en Centroamérica”, 2015.  

 Resultados: Puesta a disposición experiencia de Chile el tema de desempeño del Sistema Nacional de 

 Vigilancia de Medicamentos Veterinarios.   

 Productos: Videoconferencia informativa sobre la institucionalidad chilena del SAG para el control y 

vigilancia de Medicamentos Veterinarios. 

 Contraparte: SAG       

 Instrumento: FONCT 

 

8.2     Fortalecimiento de capacidades del INTA Costa Rica de parte del INIA de Chile, 2015. 

  Resultados: Fortalecido el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia Tecnológica Agropecuaria 

 (INTA) de Costa Rica a través de la cooperación técnica horizontal por parte del Instituto de Investigaciones          

 Agropecuarias (INIA) de Chile. 

            Productos: Videoconferencia informativa sobre el diseño organizacional y plan de trabajo de INIA Chile   

  y dirigida hacia el INTA de Costa Rica.  

  Contraparte: INIA Chile, INTA de Costa Rica.        

           Instrumento: Recursos propios Representación IICA Chile 

 

 

Misión de Eletrobras en Chile,  

marzo 2016. 

Foro Técnico Virtual: “Manejo integrado de suelos para una 

agricultura resiliente al cambio climático, en el marco del 

Año Internacional de los Suelos (AIS)”.  
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8. CHILE COMO OFERENTE DE COOPERACIÓN HORIZONTAL 

 

8.3    Foro Técnico Virtual: “Buenas Prácticas Avícolas: Cómo incentivar su implementación”, 2015. 

 Resultados: Difundida experiencia de Chile sobre el proceso de implementación de las buenas prácticas 

 avícolas en sus sistemas de producción.  

 Productos: Videoconferencia sobre la experiencia de Chile acerca de la adopción de buenas prácticas en 

 la industria avícola, dictada por el Presidente de la Asociación Chilena de Bienestar Animal (ACBA). 

 Contraparte: ACBA 

  Instrumento: PI Cadenas 

 

8.4   Foro Técnico Virtual : “Temas Prioritarios para el Comité del Codex Sobre Residuos de Medicamentos 

Veterinarios”, 2015. 

 Resultados: Fortalecidas las capacidades técnicas en los Comités del Codex sobre Residuos de 

Medicamentos Veterinarios, en los países de América Latina y el Caribe, en temas relevantes para la 

propuesta de futuras normas. 

 Productos: Videoconferencia sobre “Contaminación de Residuos de Medicamentos Veterinarios en 

Subproductos de origen animal”, a cargo de un académico de la Unidad de Inocuidad Alimentaria de la 

Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias (FAVET) de la Universidad de Chile. 

 Contraparte: FAVET de la Universidad de Chile        

  Instrumento: PI Cadenas 
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8. CHILE COMO OFERENTE DE COOPERACIÓN HORIZONTAL 

 

8.5     Foro Técnico Virtual: “Manejo integrado de suelos para una agricultura resiliente al cambio climático, 

en el marco del Año Internacional de los Suelos (AIS)”, 2015. 

 Resultados: Difundida la experiencia de Chile sobre el iniciativas de fomento del uso de biogás que 

contribuyen con la gestión sustentable de residuos agrícolas y pecuarios. 

 Productos: Videoconferencia acerca del aprovechamiento energético de biogás en pequeñas y 

medianas empresas del sector agroindustrial en Chile, a cargo del Gerente Técnico del Centro Nacional 

para la Innovación y fomento de las Energías Sustentables, CIFES, del Ministerio de Energía. 

Contraparte: CIFES, Ministerio de Energía        

   Instrumento: PI Resiliencia 

 

 

8.6      Misión de la Compañía Estatal Centrales Eléctricas Brasileñas, Eletrobras, en Chile  (marzo 2016). 

 Resultados: Fortalecido Eletrobras en sus procesos y metodologías para la ejecución de  proyectos de 

 generación eléctrica con énfasis en la utilización de Fuentes Renovables de Energía (FRE) como 

 vector de desarrollo de comunidades rurales, 2016. 

Producto: Visita Técnica de Eletrobras a proyectos en Santiago, Atacama y Coquimbo, regiones con 

mayor desarrollo en generación de energía eléctrica solar del país, para conocer buenas prácticas, 

experiencias e innovaciones del mercado tecnológico nacional en el ámbito de la generación de energía 

eléctrica.  

 Contraparte: MINAGRI, ODEPA, Eletrobras, Chilectra, Gobierno Regional de Coquimbo, Corporación 

 Regional de Desarrollo Productivo de Coquimbo, Asociación Chilena de Energías Renovables A.G., 

 Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica S.A., CONAFE, Kaltemp, Amanecer Solar, Ministerio de Energía de 

 Chile, Asociación Chilena de Energía Solar, ACESOL A.G; Centro Nacional para la Innovación y Fomento 

 de las Energías Sustentables, CIFES 

 Instrumento: PREXT Eletrobras 
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VI. RESULTADOS 2015 Y COMPROMISOS 2016 

     

8. CHILE COMO OFERENTE DE COOPERACIÓN HORIZONTAL 

 

8.7     Cooperación horizontal con Panamá para mejorar la producción de tomate. 

 Resultado: Puesta a disposición de Panamá experiencia del INIA de Chile en materia de producción de 

tomate, investigación de sus variedades, procesos de transferencia y extensión a productores para el 

mejoramiento genético,  técnicas de siembra y cosecha, manejo post cosecha, problemas fitosanitarios,  

apoyo gubernamental al sector,  mecanización de la producción y desarrollo comercial del rubro. 

 Producto: Videoconferencia informativa y de intercambio con entidades públicas y privadas del sector 

 de procesamiento de tomate en Panamá. 

 Contraparte: INIA Chile, Instituto de Investigación Agropecuaria (IDIAP) de Panamá, Programa Regional de 

 Investigación e Innovación por Cadenas de Valor (PRIICA)  

 Instrumento: Recursos propios Representación IICA Chile  
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VI. RESULTADOS 2015 Y COMPROMISOS 2016 

     

9.  OTRAS ACTIVIDADES DE LA REPRESENTACIÓN 

“Programa de Becas IICA - Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología (CONACYT)”, 2015 - 2016. 

Seminario Internacional: Conocimiento y prospectiva para el 

desarrollo de los agronegocios en América del Sur. 2015 

Curso Abierto de Actualización: Mitos y Realidades de los 

Alimentos derivados de la biotecnología (transgénicos), 

2015. 

Evento de re-acreditación de la carrera de Agronomía de la 

Universidad de Talca, Marzo 2016. 

Proyecto: “Campaña inocuídate y come saludable”, 2015 - 2016. 
XX Congreso de Economistas Agrarios de Chile: Cooperación, 

Colaboración y Confianza con el Sector Agrícola, 2015. 

Seminario “Perspectivas de la agricultura y el desarrollo rural en 

Chile: una mirada desde la agenda del desarrollo sostenible al 

2030”, 2015. 
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VI. RESULTADOS 2015 Y COMPROMISOS 2016 

     

9.  OTRAS ACTIVIDADES DE LA REPRESENTACIÓN 

 

9.1     Curso abierto de actualización: Mitos y realidades de los alimentos derivados de la biotecnología 

(transgénicos), 2015. 

 Resultados: Fortalecidas las capacidades de profesionales locales del área de la nutrición, en el ámbito  

 de los mecanismos internacionales de negociación en seguridad biotecnológica. 

 Productos: Charla técnica de la Representante del IICA en Chile sobre aspectos regulatorios de 

 productos derivados de la biotecnología en el contexto regional. 

Contraparte: Internacional Life Sciences Institute (ILSI); Universidad SEK 

Instrumento: Recursos propios Representación Chile 

 

9.2      Proyecto: “Campaña inocuídate y come saludable”, 2015. 

 Resultados: Difundida información sobre hábitos de manipulación, transporte, manejo de alimentos 

 seguro y promoción de la alimentación saludable.  

 Productos: Notas de la campaña de ACHIPIA difundidas en página institucional.  

 Contraparte: ACHIPIA        

 Instrumento: Recursos propios Representación Chile 

 

9.3     “Séptima versión del programa: de la granja a la mesa”, 2015. 

 Resultados: Difundido conocimiento sobre las principales cadenas de exportación de productos 

alimenticios de origen animal en Chile, su comercio internacional y los diferentes eslabones que 

componen sus sistemas de producción. 

 Productos: Gira Técnica promovida y difundida en página institucional  

 Contraparte: ACHIPIA, FAVET de la Universidad de Chile, The Ohio University, University of Minnesota.       

  Instrumento: SAIA 
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VI. RESULTADOS 2015 Y COMPROMISOS 2016 

     

9. OTRAS ACTIVIDADES DE LA REPRESENTACIÓN 

 

9.4      XX Congreso de Economistas Agrarios de Chile: Cooperación, colaboración y confianza con el sector 

agrícola, 2015.  

 Resultados: Difundidos conceptos sobre sustentabilidad en la Región como factor clave en el análisis 

 económico. 

 Producto: Charla técnica de la Representante del IICA en Chile en el tema “Aspectos básicos de la 

agricultura sostenible”. 

 Contraparte: Asociación de Economistas Agrarios de Chile 

 Instrumento: Recursos propios Representación IICA Chile 

 

9.5 Seminario “Perspectivas de la agricultura y el desarrollo rural en Chile: una mirada desde la agenda 

del desarrollo sostenible al 2030”, 2015 

 Resultado: Discutir sobre los principales desafíos que enfrentará la agricultura y el desarrollo rural en 

 las próximas décadas sobre la base de la experiencia internacional y nacional. 

 Productos: A) Seminario internacional entre el Ministerio de Agricultura, CEPAL, FAO e IICA, para 

 generar un espacio de análisis respecto de los desafíos de la agricultura chilena y el desarrollo rural al 

 2030, que sirva como insumo para la formulación de políticas de largo plazo. B) Presentación 

 publicación conjunta, IICA, FAO, CEPAL, Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las 

 Américas (2015-2016), que hace un completo informe del contexto macroeconómico de América Latina 

 y el Caribe, el estado de su agricultura, ganadería, bosques, pesca y desarrollo rural C) Charla técnica de 

 la Representante del IICA en Chile en el tema: “Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las 

 Américas: una mirada hacia América Latina y el Caribe 2015-2016 de elaboración  conjunta de CEPAL, 

 FAO e IICA” D) Charla Técnica de Especialista Internacional del IICA “Desafíos de productividad para la 

 agricultura : una mirada desde la innovación”.  

 Contraparte: MINAGRI, FAO, CEPAL,  

 Instrumento: Recursos propios Representación IICA Chile 
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VI. RESULTADOS 2015 Y COMPROMISOS 2016 

     

9. OTRAS ACTIVIDADES DE LA REPRESENTACIÓN 

 

9.6   Evento de re-acreditación de la carrera de Agronomía de la Universidad de Talca. (marzo 2016). 

 Producto: Conocidas las perspectivas y desafíos tecnológicos de la agricultura en América Latina. El caso 

de Chile, a través de la exposición desarrollada por la Representante de IICA en Chile. 

 Contraparte: Universidad de Talca 

  Instrumento: Recursos propios Representación IICA Chile 

 

9.7  Ciclo de foros virtuales  sobre Food Safety Modernization Act, (mayo 2016). 

 Resultados: Fortalecido el conocimiento de los funcionarios gubernamentales; del sector privado y  

 personal técnico del IICA en las Américas, acerca de las disposiciones de la Ley FSMA. 

 Productos: Foro virtual sobre la Ley FSMA transmitido a ochenta actores relevantes en Chile, 

pertenecientes a diferentes sectores estratégicos en el ámbito de la  inocuidad alimentaria. 

 Contraparte: FDA para América Latina       

 Instrumento: SAIA 

 

9.8   Programa de Becas IICA- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México (CONACYT)”, 2015 - 2016. 

 Resultados: Difundida y promovida la postulación a becas de posgrado en programas relacionados con 

temas de alta prioridad para la agricultura en Universidades Mexicanas 

 Productos: Más de doscientos profesionales sensibilizados acerca del proceso de postulación y requisitos 

del programa de becas IICA-CONACYT. 

 Contraparte: CONACYT 

 Instrumento: PREXT CONACYT 
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INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DEL CAS 

2015 - Junio 2016 



 

50 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

51 

 

1. ANTECEDENTES DEL CAS 

Los Ministros de Agricultura de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay conforman el Consejo 

Agropecuario del Sur (CAS). El organismo fue fundado en abril de 2003 tras la firma de un convenio constitutivo y 

tiene por objetivo la articulación del sistema agropecuario de la región y la coordinación de acciones en políticas 

públicas para el sector. 

El Consejo resolvió encomendar la Secretaría Técnica Administrativa (STA) del CAS al Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura (IICA). 

El Convenio Constitutivo fue protocolizado en la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) como acuerdo 

internacional de cooperación al amparo del Tratado de Montevideo de 1980, y establece que el CAS cuenta con una 

presidencia pro tempore rotativa. Reuniones Ordinarias de manera regular y Reuniones Extraordinarias “a solicitud 

de cualquiera de los Ministros que lo integran”. El acuerdo opera mediante el sistema de articulación regional 

del sector agropecuario. 

El CAS está compuesto por: 

La Red de Coordinación de Políticas Agropecuarias (REDPA), integrada por los directores de políticas agropecuarias y 

los grupos técnicos (GTs), conformados por especialistas en ámbitos  agrícolas específicos: 

 GT1 –Sistemas de Información y Análisis de Políticas Agropecuarias  

 GT2 – Sistema de Información de Mercados 

 GT3 – Manejo de Riesgo y Seguros Agropecuarios 

 GT4 – Políticas Públicas en Cambio Climático 

 GT5 – Políticas Públicas en Biotecnología 

 GT6 – Agroenergía 

 Grupo ad hoc de Negociaciones Internacionales 

 Grupo ad hoc Agua para la Agricultura 

 Grupo ad hoc Suelos 

El CAS cuenta con Grupos de Apoyo en los siguientes temas especializados: 

 El Comité Veterinario Permanente (CVP), correspondiente a  sanidad animal. 

 El Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur (COSAVE), correspondiente a sanidad vegetal. 

 El Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y Agroindustrial del Cono Sur 

(PROCISUR), integrado por los institutos de investigación agropecuaria. 

 El Foro Regional de Facultades de Agronomía, integrado por el sector académico. 

 Foro del Sector Privado, integrado por organizaciones de productores a nivel regional. 

www.consejocas.org 
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2. PRIORIDADES Y MANDATOS DEL CAS 2015 - 2016 

www.consejocas.org 

Los Ministros del Consejo Agropecuario del Sur definieron durante el año 2015 que las prioridades estarán enfocadas 
en generar Bienes Públicos Regionales (BPRs) en materia de sanidad vegetal y animal; Sustentabilidad Agropecuaria, y 
la Agricultura Familiar, a través de la vinculación con la Reunión Especializada de Agricultura Familiar del MERCOSUR 
(REAF) y otros temas de coyuntura. 

Cuadro de Prioridades y Mandatos del CAS 2015 
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3. ACTIVIDADES 2015 

www.consejocas.org 

3.1 Reuniones del Consejo Agropecuario del Sur 

 
XXIX Reunión Ordinaria, Chile, Santiago,  
20 y 21 de abril 2015 
 
Temas Ministeriales: Los miembros del CAS realizaron dos Declaraciones 

sobre:  

 

Declaración I - Apoyo al Año Internacional de los Suelos  

 

Declaración II - Cambio Climático  

 

 
XXX Reunión Ordinaria,  México, Playa del Carmen,  
20 de octubre 2015 
 
Temas Ministeriales: Los miembros del CAS realizaron dos Declaraciones 

sobre:  

 

Declaración I - Prioridades del Consejo Agropecuario del Sur  

 

Declaración II - Cambio Climático 

 

 
XXXI Reunión Ordinaria, Chile, Puerto Varas,  
26 y 27 de abril 2016 
 
Temas Ministeriales: Los miembros del CAS realizaron cuatro Declaraciones 

sobre:  

 

Declaración I - Sector Lácteo 

 

Declaración II - Bienes Públicos Regionales Comité Veterinario Permanente 

 

Declaración III - Seguros Agropecuarios 

 

Declaración IV - Bienes Públicos Regionales Comité de Sanidad Vegetal  

 

Adicionalmente el CAS y FEPALE firmaron la “Declaración de Puerto Varas” 
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3. ACTIVIDADES 2015 

3.2  Reuniones de La Red de Coordinación de Políticas Agropecuarias (REDPA)  

Reuniones Ordinarias: 
 

 XL Reunión Ordinaria.  

 Argentina, Buenos Aires,  

 09 abril 2015. 

 

 

 

 

 

 XLI Reunión Ordinaria.  

 Uruguay, Montevideo,  

 30 y 31 julio 2015. 

 

 

 

 

 

 XLII Reunión Ordinaria.  

 Uruguay, Montevideo,  

 07 y 08 marzo 2016. 

 

 

 

 

Videoconferencias: 
 

 

 Videoconferencia de REDPA, 20 mayo 2015. 

 

 Videoconferencia de REDPA, 26 mayo 2015. 

 

 Videoconferencia de REDPA, 04 septiembre 2015. 

 

 Videoconferencia de REDPA, 05 octubre 2015. 
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3. ACTIVIDADES 2015 

 

3.3 Actividades de los Grupos de Trabajo (GTs) de REDPA 

 

 Grupo de Trabajo Sistemas de Información y Análisis de Políticas Agropecuarias (GT1) sostuvo reunión 

virtual para definir plan de acción  (10 febrero 2015). 

 Grupo de Trabajo Sistemas de Información de Mercado (GT2) sostuvo reunión virtual para definir plan de 

acción (10 febrero 2015). 

 Grupos de Trabajo Manejo de Riesgo y Seguros Agropecuarios (GT3)  realiza reunión virtual para coordinar 

plan  de acción 2015 ( 11 febrero 2015). 

 Grupo de Trabajo Políticas Públicas en Cambio Climático (GT4) lleva a cabo reunión virtual  para definir 

lineamientos 2015 (11 febrero 2015). 

 Grupo de Trabajo de Políticas en Biotecnología (GT5) sostuvieron reunión virtual coordinar su plan de acción 

2015 (12 febrero 2015). 

 Grupo de Trabajo ad hoc Agua para la Agricultura sostuvieron reunión virtual para definir plan de acción 

2015 (12 febrero 2015). 

 Grupo de Trabajo ad hoc Suelos sostuvieron reunión virtual (13 febrero 2015). 

 Grupo de Trabajo de Sistema de Información y Análisis de Políticas Agropecuarias (GT1) se reunió en 

Montevideo, Uruguay (19 y 20 marzo 2016). 

 Grupo de Trabajo ad hoc de Agua para la Agricultura realizó IV Reunión Técnica en Asunción, Paraguay (11 

mayo 2015). 

 Grupo de Trabajo Políticas Públicas en Cambio Climático (GT4) realiza VI Reunión en Técnica en Asunción, 

Paraguay (12 y 13 mayo 2015) 

 Grupo de Trabajo ad hoc Suelos para la Agricultura realizó II Reunión Técnica en Paysandú, Uruguay (30 oct 

2015) 
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3. ACTIVIDADES 2015 

 

3.4 Otras Actividades 

 CAS presente en Seminario Marco Jurídico Vinculado a la Administración de Recursos Hídricos 

11 mayo 2015. El tema principal abordado en el Seminario realizado en Asunción,  Paraguay, fue el Marco Legal y 

Regulatorio así como las experiencias en el manejo de agua para uso agropecuario.  Participaron en la actividad los 

miembros del Grupo ad hoc Agua para la Agricultura. 

 

 CAS se reunió con la Reunión Especializada de Agricultura Familiar del Mercosur (REAF)  

04 junio 2015. La Secretaria Técnico Administrativa del CAS, Sra. Alejandra Sarquis y el Secretario Técnico de la REAF, 

Sr. Lautaro Viscay, se reunieron, en el contexto la realización de ALADI 2015, intercambiando experiencias acerca de 

la realidad de la agricultura familiar y campesina en la región. 

 

 CAS presente en Expo ALADI 2015 

04 junio 2015. Trece países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), se reunieron para 

generar oportunidades de comercio, desarrollo de conocimiento e integración regional. Participaron más de 600 

empresas  que desempeñan sus actividades dentro de la cadena agroalimentaria.   

 

 Taller Internacional de Capacitación: "Creando Capacidades en los Ministerios de Agricultura del Consejo 

Agropecuario del Sur (CAS) en Materias de Adaptación al Cambio Climático. 

19 y 20 noviembre 2015. Taller realizado en Montevideo, Uruguay, la actividad contó con la presencia de dos 

expertos internacionales quienes capacitaron a los delegados del Grupo de Trabajo en Políticas Públicas en Cambio 

Climático (GT4), desarrollando capacidades técnicas en materia de negociación internacional en instancias 

especializadas. 
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3. ACTIVIDADES 2015 
 

3.4 Otras Actividades 

 

 Participación del CAS en XIV Congreso ALASA 

08 marzo 2016. Presentación del presidente pro tempore del CAS, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca del 

Uruguay, Tabaré Aguerre, conferencia titulada "El seguro agrícola en las políticas públicas de los países Consejo 

Agropecuario del Sur".  

 

 Realización de Taller Internacional sobre Seguros Paramétricos 

08 marzo 2016. Actividad realizada en Punta del Este, Uruguay para delegados del Grupo de Trabajo sobre Manejo 

de Riesgos y Seguros Agropecuarios (GT3) perteneciente a la Red de Coordinación de Políticas Agropecuarias 

(REDPA) que contó con la presencia de expertos de ALASA sobre el tema, entregando una mirada desde un punto 

de vista regional, a las perspectivas de cada uno de los países del CAS.  

 

 Firma de Carta de Entendimiento CAS y ALASA  

09 marzo 2016. Los objetivos de esta carta son establecer bases y líneas de trabajo conjunto, teniendo en cuenta la 

necesidad de aunar esfuerzos y concentrar posiciones para el desarrollo sostenible del sector agropecuario de los 

países del CAS, con el fin de fomentar el desarrollo de seguros agropecuarios adaptados a las necesidades de 

cobertura de los agricultores, y en especial de los más pequeños, mediante actividades del seguro y reaseguro que 

se caractericen por ser de vanguardia, que aprovechen los avances tecnológicos y el acceso a información, entre 

otras herramientas. La firma de la carta fue realizada entre el Presidente pro tempore del CAS, Tabaré Aguerre y el 

Presidente de la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo del Seguro Agropecuario (ALASA), Benjamín Grayeb. 

 

 Participación del CAS en  XXV Reunión Especializada de Agricultura Familiar del Mercosur (REAF)  

13 al 17 junio 2016. La STA CAS se reunió con los coordinadores de  la REAF para tratar temas de trabajo en común. 

Así mismo, los integrantes del Grupo de Trabajo sobre Manejo de Riesgos y Seguros Agropecuarios (GT3) de 

Uruguay realizaron una presentación sobre la situación de los seguros agrícolas en  el Grupo Técnico de Cambio 

Climático de la REAF. 
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4. PUBLICACIONES 

EL MERCADO DEL MAIZ EN LOS PAÍSES DEL CAS  

109 páginas  

año 2015 

Es una publicación del Grupo Técnico 2. (Sistemas de Información 

de Mercados), que muestra una radiografía del mercado del maíz 

en  cada uno de los países miembros del Consejo Agropecuario del 

Sur (CAS). Los textos fueron producidos por especialistas en el 

cultivo del maíz con apoyo de la Secretaría Técnica de CAS y tratan 

de identificar lo que ha sucedido en este cultivo en los últimos 

años y lo que se espera para la temporada (2014/15). 

EL MERCADO DE LA PAPA EN LOS PAÍSES DEL CAS  

79 páginas 

año 2015 

Es una publicación del Grupo Técnico 2. (Sistemas de Información 

de Mercados), que presenta las características del mercado de la 

papa en cada uno de los países miembros del Consejo 

Agropecuario del Sur (CAS). Los textos fueron producidos por 

especialistas en el cultivo de la papa con apoyo de la Secretaría 

Técnica de CAS en relación al comportamiento histórico, la 

situación actual y las perspectivas para la campaña temporada 

(2014/15). Asimismo, se dedica un capítulo de este documento 

para analizar el escenario internacional y otro para el análisis de la 

situación regional de los países que componen el CAS. 
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4. PUBLICACIONES 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE GESTIÓN DE RIESGO 
AGROPECUARIO EN LOS PAÍSES DEL CAS 

198 páginas 

año 2016 

El presente documento es un informe desarrollado en el 
marco de actividades del Grupo Técnico Manejo de riesgo y 
seguros agropecuarios (GT3), que es aquél responsable 
de promover el intercambio de experiencias y el desarrollo 
de capacidades de los países miembros del CAS en materia 
de gestión de riesgos agropecuarios. Asimismo, organiza y 
pone en funcionamiento una red de intercambio de 
información permanente entre los países que busca facilitar 
el desarrollo de instrumentos de gestión de riesgo en las 
cadenas agropecuarias y agroindustriales. 

El presente informe sobre políticas públicas de gestión del 
riesgo agropecuario en los países del CAS, presenta un 
análisis sobre la situación actual de las políticas públicas de 
gestión del riesgo en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Paraguay y Uruguay. 

ACTUALIZACÓN SITIO WEB DEL CAS 2.0 

Durante el primer semestre del año 2016 la Secretaría 
Técnica Administrativa del CAS comenzó el proceso de 
actualización de su sitio web (www.consejocas.org), que 
estará operativo a partir del segundo semestre de este año. 
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PERSONAL IICA REPRESENTACIÓN CHILE 
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