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 En coordinación con el Ministerio de Agricultura y con 
el apoyo financiero del  Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos (USDA), se mejoró la capacidad 
competitiva de al menos 250 pequeños y medianos 
productores de las cadenas de la ganadería lechera 
y de doble propósito, a través de asistencia técnica, 
capacitación in situ y provisión de equipos e insumos 
para el establecimiento de sistemas silvopastoriles 
adaptados al cambio climático en siete provincias. 

 El Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA) contribuyó a mejorar los ingresos 
y la seguridad alimentaria de 80 pequeños y medianos 
acuicultores de la provincia de Monte Planta, quienes 
adoptaron el uso de tecnologías de alimentación 
natural, lo que les permitió reducir la utilización de 
insumos importados.

 En conjunto con el Ministerio de Agricultura, se 
fortaleció la capacidad técnica y competitiva de al 
menos 140 pequeños y medianos productores de 
las cadenas de tayota (chayote) y frambuesa en la 
provincia de Jarabacoa. Se les brindó asistencia técnica, 
capacitación y equipos e insumos, gracias a lo cual 
lograron vincularse al mercado local e internacional 
de dichos cultivos.

 Se reforzaron los mecanismos de aplicación de medidas 
sanitarias y fitosanitarias, lo que redujo los riesgos del 

surgimiento de plagas y enfermedades. Asimismo, 
mediante la provisión de asistencia técnica y capacitación 
se fortalecieron las capacidades institucionales para su 
prevención, control y erradicación. Esto les facilitó 
a los productores agropecuarios el comercio de sus 
productos en los ámbitos nacional e internacional. 

 El IICA contribuyó a mejorar las condiciones 
socioeconómicas de al menos ocho organizaciones de 
productores de café en la región de Enriquillo, para 
quienes se diseñó e implementó una estrategia de 
comercialización de café con valor agregado.

 Junto con el Ministerio de Agricultura y la 
Fundación para el Desarrollo de la Juventud Rural  
(FUNDEJUR), se fortalecieron las capacidades de al 
menos 20 grupos vulnerables de la provincia de Azua 
en agricultura familiar y emprendedurismo rural 
con enfoque de género y juventud (al menos 140 
participantes para facilitar su inclusión en el desarrollo  
de territorios).

 Se mejoraron las capacidades técnicas y las condiciones 
productivas de al menos 750 apicultores artesanales, 
a quienes, mediante el Programa de Apoyo al 
Mejoramiento de la Productividad y Competitividad 
del Sector Agropecuario (PRESAAC), financiado por el 
USDA, se les brindó asistencia técnica, capacitación y 
equipos para la producción apícola.
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