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El Instituto Interameri-
cano de Cooperación 
para la Agricultura 
(IICA) cumple nue-
vamente con su obli-

gación de informar a los países 
sobre el trabajo que desarrolla, en 
este caso mediante una síntesis 
de lo realizado en los ámbitos nacional, regional y 
hemisférico en el 2010.

Se trató de un año muy importante para el IICA. 
Fue el primero de una nueva Administración, que 
me honro en presidir, y fue el año en que nuestros 
órganos directivos aprobaron dos documentos de 
gran trascendencia para el trabajo que desarrolla-
mos en pro de la agricultura hemisférica: el Plan 
Estratégico 2010-2020 y el Plan de Mediano Plazo 
2010-2014.

Conocer la situación actual de la agricultura de 
las Américas y anticipar su evolución, con base en 
un buen análisis, es indispensable, si queremos 
prever los cambios necesarios para hacer frente a 
antiguos y nuevos retos: innovar para mejorar la 
productividad, reducir la pobreza en los territorios 
rurales, cuidar los recursos naturales, afrontar el 
cambio climático y garantizar la alimentación para 
una población creciente.

Lograr una agricultura competitiva y sustenta-
ble que ayude a reducir la pobreza y a garantizar 
la seguridad alimentaria es una responsabilidad 
que debe estar en las agendas de gobierno de cada 
uno de los países miembros de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA). La razón de ser del 
IICA es apoyar los esfuerzos conjuntos orientados 
a tan nobles fines. Precisamente a eso consagramos 
nuestro trabajo en 2010, de lo cual damos debida 
cuenta en esta síntesis.

Víctor M. Villalobos
Director General

Mensaje del
Director General

Contenidos 
destacados

Algunos proyectos de cooperación técnica liderados por el IICA

La asistencia brindada por el Instituto a 
sus Estados Miembros surgió de acuer-
dos firmados con los mismos gobiernos 
y varios organismos internacionales. 
Algunos proyectos revisados, formula-
dos, negociados y en operación son: 

En el 2010, el IICA administró proyectos 
y fondos externos de cooperación, 
equivalentes a unos US$143 millones.

Argentina: se elaboró el perfil “Programa para 
Mejorar las Condiciones de Vida de los Caprinocultores y 
sus Familias y la Competitividad de la Cadena de Valor 
Caprina en la Provincia de La Rioja” con un valor 
estimado de US$23,5 millones.

Paraguay: se elaboraron los perfiles de proyecto para el 
Centro de Capacitación de Extensionistas Rurales y el Sistema 
Paraguayo de Inocuidad de Alimentos.

Honduras: se preparó el informe final de evalua-
ción del Plan de Evaluación del Programa de Alimentos 
para el Progreso financiado por el USDA.

México: Se realizó el estudio “Evaluación del Impacto 
Económico de Huanglongbing (HLB) en la Cadena Citrícola 
Mexicana”, cuyos resultados fueron presentados en un libro 
a las autoridades del Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y a los 
actores de la cadena. Este trabajo se suma a las evaluaciones 
de impacto económico de políticas públicas en sanidad.

Colombia: se presentó el proyecto “Fortalecimiento de las 
capacidades cooperativas y comerciales de asociaciones de productores 
rurales del Sur de Huila”, con un valor de 100 000 euros,  a la ACC1Ó 
(Generalitat de Catalunya), de la mano de la Federación de Cooperativas 
Agrarias de Cataluña (FCAC) y la Universidad de Lleida (UdL), y en 
colaboración con el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimen-
tarias (IRTA) de Cataluña y otros centros de investigación.

Jamaica: En el marco del 
Proyecto de Mejoramiento de la 
Productividad Agrícola en Jamaica 
(IJAP), financiado por la Agencia 
Canadiense de Desarrollo Internacio-
nal (ACDI), se capacitó a más de 100 
agricultores, investigadores y extensio-
nistas involucrados en cultivos en 
invernaderos. Se construyeron 40 
instalaciones comerciales de este tipo, 
más una para poscosecha y embalaje 
de productos cultivados tanto en 
invernaderos como al aire libre. 

Seguridad alimentaria: 
prioridad hemisférica 
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Informe Anual 2010Introducción

Para enfocar los esfuerzos 
institucionales en las prio-
ridades que señala el Plan 
de Mediano Plazo 2010-
2014, el Instituto reorgani-

zó su estructura para la provisión de 
cooperación técnica en dos Direccio-
nes, una encargada del trabajo de ám-
bito hemisférico y la otra de ámbito 
regional/nacional.

El Instituto también ajustó su for-
ma de operar, haciendo énfasis en 
mejorar la articulación entre las dife-
rentes unidades técnicas y adminis-
trativas, y reorientó sus mecanismos 
operativos hacia la definición de re-
sultados en los proyectos estratégicos 
que se ejecutarán en el periodo 2011-

2014 y hacia la coordinación efectiva 
de las acciones de las 34 Oficinas del 
IICA en sus Estados Miembros me-
diante las denominadas “estrategias 
IICA-país”.

El Plan Estratégico 2010-2020 y el 
Plan de Mediano Plazo 2010-2014, que 
definen el rumbo del Instituto para los 
próximos años, son los instrumentos 
que le permitirán al IICA impulsar un 
nuevo paradigma agroalimentario. 
Como resultado de este primer año de 
trabajo, a continuación se presentan 
las acciones más relevantes en mate-
ria de innovación, seguridad alimen-
taria, competitividad, bienestar rural 
e inversión en agricultura.

Una cooperación técnica innovadora... 
Liderazgo y conocimiento de alto valor

En el 2010 se elaboraron estrategias IICA-país en cada Estado Miembro, en 
respuesta a las necesidades planteadas por las autoridades agrícolas de cada 
nación.

Reunión del Comité Ejecutivo 2010

Necesaria proyección de escenarios agrícolas 

El recientemente creado Centro de Análisis Estratégico para la Agricultura 
(CAESPA) del IICA se convirtió durante el 2010 en un importante referente y es-
pacio de diálogo para los temas de mayor relevancia para el sector, tales como la 
innovación tecnológica agrícola, el libre comercio, las tendencias en la demanda 
de alimentos, el impacto del cambio climático en la seguridad alimentaria, la sani-
dad agropecuaria y la vinculación de América Latina con la Unión Europea.

Estos temas fueron discutidos entre profesionales internacionales y locales en 
diversos foros técnicos organizados por el CAESPA. Mediante el Centro, el Insti-
tuto publicó, junto con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) y la Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
la edición para el 2010 del Informe sobre las Perspectivas de la Agricultura y del 
Desarrollo Rural en las Américas: Una Mirada hacia América Latina y el Caribe. 
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Con la intención de promo-
ver la innovación agríco-
la en las regiones Norte, 
Central, Andina, Caribe y 
Sur, los programas coope-

rativos de investigación y transferen-
cia tecnológica (PROCI) constituyen 
espacios de diálogo entre países y 
facilitan nuestra cooperación median-
te iniciativas para la innovación y el 
desarrollo.  Por ejemplo, el Programa 
Cooperativo para el Desarrollo Tec-
nológico Agropecuario del Cono Sur 
(PROCISUR), por medio del estudio 
“Rol del Cono Sur como reserva ali-
mentaria para el mundo: posibles es-
cenarios para la investigación, la in-
novación y el desarrollo”, fortaleció 
sus ocho plataformas de innovaciones 
tecno-productivas e institucionales.

El Programa Cooperativo de Inves-
tigación y Transferencia de Tecnología 
Agropecuaria para la Región Norte 
(PROCINORTE), en coordinación con 
el Servicio de Investigación Agríco-
la (ARS/USDA) y el Grupo de Tra-
bajo Especial en Recursos Genéticos 
para la Alimentación y la Agricultura 
(NORGEN), mejoró los procedimien-
tos para el manejo de colecciones de 
germoplasma en Canadá, Estados 
Unidos y México, mediante estancias 
de capacitación en el uso del sistema 
GRIN-GLOBAL (Sistema de Gestión 
de Información basado en Internet 
para los bancos de genes de plantas a 
nivel mundial de la Red de Informa-
ción de Recursos Genéticos).

Además, los talleres de capacita-
ción en biotecnología y bioseguri-

dad dirigida a periodistas permi-
tieron fortalecer los mecanismos de 
comunicación y percepción públi-
ca de estos temas en Ecuador, Perú 
y Bolivia (Acción conjunta IICA - 
PROCIANDINO - USDA - Institutos 
de Investigación).

Sobre los nuevos usos de la agricul-
tura, se desarrolló una metodología de 
trabajo para facilitar la armonización 
regional de normativas de producción 
orgánica, la cual fue sometida a procesos 
de consulta pública en Centroamérica y 
República Dominicana.

Innovación para la productividad 
y la competitividad
Con la cooperación del IICA, América Latina y el Caribe lograron presentar su plan de 
acción “Agricultura y prosperidad rural desde la perspectiva de la investigación e innovación 
tecnológica”, el cual muestra las rutas críticas para el desarrollo agrícola de la región.

Mejores sistemas nacionales de innovación

En el marco del Sistema de Integración Centroamericano de Tecnología Agrícola 
(SICTA), el Instituto brindó apoyo al Sistema de Investigación y Transferencia de Tec-
nología Agropecuaria de Guatemala (SNITTA) y al Sistema Integrado de Extensión 
Agropecuaria e Innovación (SIDEA) de Panamá, con el fin de impulsar el enfoque de 
cadena de la extensión agropecuaria para la innovación tecnológica. 

Asimismo, el IICA ofreció cooperación para fortalecer el Instituto Nacional de Tec-
nología Agropecuaria de Costa Rica, el Instituto Paraguayo de Tecnología Agropecuaria 
y el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal de Bolivia, así como para 
el diseño del Centro Nacional de Biotecnología Agropecuaria y Forestal del Instituto 
Nacional de Investigación Agraria del Perú.
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Los Jefes de Estado y de Go-
bierno han reconocido que 
las crisis alimentarias gene-
ran efectos negativos para 
los pueblos del hemisferio, 

por lo que se han comprometido a to-
mar medidas urgentes y coordinadas y 
a trabajar en asociación con organizacio-
nes internacionales, como el IICA, en el 
desarrollo y la aplicación de políticas y 
programas globales que respondan a los 
desafíos que se deben enfrentar para lo-
grar la seguridad alimentaria.  

Para apoyar a los Estados Miembros 
a dar respuesta a esos desafíos, durante 
el 2010 el Instituto implementó su Pro-
grama de Agricultura y Seguridad Ali-
mentaria, estrategia hemisférica adap-
tada a las realidades y necesidades 
específicas de las regiones y los países. 
Se decidió que el programa fuera de 

coordinación transversal, con el fin de 
garantizar la incorporación de los obje-
tivos de desarrollo definidos por los Je-
fes de Estado en los diferentes progra-
mas y acciones técnicas del Instituto.

El IICA brindó apoyo eficaz a varios 
países en la implementación de proyec-
tos dirigidos a la seguridad alimentaria, 
tales como el Proyecto del Bono de So-
lidaridad Productiva, en Honduras; el 
Proyecto de Alimento Complementario 
del Municipio de Carapuyo, en Bolivia; 
y el Programa de Agroindustrias Rura-
les de los Llanos Occidentales, en el Es-
tado de Portuguesa, y el Proyecto Nutri-
ción del Municipio Andrés Eloy Blanco 
del Estado Lara, ambos en Venezuela.  

Esas acciones se han complementa-
do con el Sistema de Indicadores Es-
tadísticos para el Análisis de la Situa-

ción de la Agricultura y el Medio Rural 
desarrollado por el IICA, la FAO y la 
CEPAL, accesible en el sitio web del 
Instituto (www.iica.int).

Por otra parte, el SICTA permitió 
negociar para la región tres proyectos 
(por más de US$8,2 millones) orienta-
dos a contribuir a la seguridad alimen-
taria con cultivos como maíz, frijol, 
yuca y papa, entre otros. 

Seguridad alimentaria: 
prioridad hemisférica

El IICA, la FAO y la CEPAL desarrollaron un sistema de indicadores 
estadísticos para el análisis de la situación de la agricultura y el 
medio rural, disponible en www.iica.int.

Proyecto RED SICTA

El proyecto Red de Innovación Agrí-
cola en América Central (RED SICTA), 
que cuenta con  la cooperación financie-
ra de la Agencia Suiza para el Desarrollo 
y la Cooperación y liderado por el IICA, 
ha mejorado los procesos productivos 
en maíz y frijol de la región centroameri-
cana, lo que se expresa en mayores ren-
dimientos e ingresos de al menos 1000 
productores hondureños e igual número 
de familias rurales de Nicaragua.

Con el Ministerio de Agricultura y el apoyo de Argentina, Brasil, Canadá y España, el proyecto 
de Autoproducción de Alimentos Frescos en Haití (Pro-Huerta) reforzó sus actividades en las 
zonas afectadas por el terremoto de enero del 2010. 



El Instituto consolidó el 
Programa de Plataformas 
para la Exportación, que 
procura la inserción efecti-
va de pequeños empresa-

rios en los mercados internacionales. 
En particular, se trabajó con el Minis-
terio de Agricultura de la República 
Dominicana, lo que permitió que 22 
empresas dominicanas negociaran 
directamente la venta de sus pro-
ductos en el mercado de Miami. Esta 
acción se complementó con el curso 
“Capacitando capacitadores”, dicta-
do por el IICA en coordinación con 
el Instituto Superior de Agricultura 
y orientado a fortalecer las capacida-
des empresariales y gerenciales de 20 
funcionarios de los sectores público y 
privado de ese país.

Por otra parte, en el marco del 
Proyecto de Inclusión Comercial de 
Productores a Mercados Locales, fi-
nanciado por el Ministerio de Agricul-
tura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP) de Ecuador, la metodología 
utilizada en el Programa de Platafor-
mas fue adaptada a los requerimientos 
de este país.

Adicionalmente, en Colombia, 134 
personas, incluidos 55 inspectores del 
Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos y repre-
sentantes del sector de la industria 
y la academia, ampliaron sus cono-
cimientos sobre limpieza y desinfec-
ción en plantas de procesamiento de 
alimentos, gracias a su participación 
en un curso-taller sobre ese tema, or-
ganizado por el IICA en conjunto con 
la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 
Lozano y el auspicio de las empresas 
privadas ECOLAB y 3M de Minne-
apolis, EE.UU. En Chile se realizó 
una actividad similar, mediante la 
cual 20 miembros de la Asociación de 
Procesadores de Aves y de la Asocia-
ción de Procesadores de Cerdos mejo-
raron sus capacidades en materia de 
inocuidad.

El IICA, conjuntamente con la OEA, 
movilizó el financiamiento para una 
segunda propuesta de un proyecto re-
gional de fortalecimiento para la com-
petitividad rural mediante vínculos 
agroturísticos. Tal propuesta, que está 
orientada a 15 países, está valorada en 
US$2,1 millones.

Competitividad:  Más capacidad 
agroempresarial en las Américas

Entre otras formas de 
cooperación, el IICA apoyó 
el diseño de sistemas 
de información de 
mercados, la formulación 
de políticas de fomento 
a la agroindustria y la 
capacitación empresarial 
para impulsar la 
innovación agrícola.

Agronegocios en 
Centroamérica

En esta región, gracias a una inicia-
tiva implementada con la Unidad Re-
gional de Asistencia Técnica (RUTA) 
y la Secretaría del CAC, más de 130 
productores y agroempresarios mejora-
ron sus conocimientos sobre agronego-
cios; por ejemplo, se les sensibilizó en 
la formulación de planes de negocios.  
Además, se mejoraron las capacidades 
agroempresariales y gerenciales de 20 
organizaciones públicas y privadas de 
Guatemala, Panamá y Honduras. 
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En el marco de 
la Organización 
Internacional de 
Mercados de las 
Américas (OIMA), 
cuya Secretaría 
opera en el 
IICA,  el Caribe y 
Ecuador formularon 
sus propuestas 
para fortalecer 
sus sistemas 
de información 
de mercados 
agropecuarios. 
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El IICA fue un socio prota-
gónico en la modernización 
institucional relacionada con 
la sanidad animal y vegetal 
del hemisferio. Mediante 

una iniciativa financiada con recursos 
del Fondo para la Aplicación de Normas 
y el Fomento del Comercio (STDF) de 
la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), coordinó la participación activa 
de 28 Estados Miembros ante el Comité 
de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 
de la OMC, lo que contribuyó a avanzar 
en la implementación del Acuerdo so-
bre la Aplicación de Medidas Sanitarias 
y Fitosanitarias (MSF) en esos países.

Herramientas diseñadas por el IICA, 
entre ellas el instrumento denomina-
do “Desempeño, Visión y Estrategia 
(DVE)”, cuya eficacia se reconoce a ni-
vel mundial, han conducido a la mejora 
continua de las instituciones sanitarias 
y han sido claves para el fortalecimiento 
de los servicios nacionales fitozoosani-
tarios y de inocuidad de los alimentos. 
Esos resultados se expresan en 26 infor-
mes país sobre el manejo de las MSF, 26 
agendas nacionales en el tema y cuatro 
sub-proyectos regionales.

Como parte del trabajo integral di-
rigido a la modernización de la institu-
cionalidad, se apoyó la formulación de 
la política nacional en inocuidad de los 
alimentos de Perú; la armonización de 
normas en inocuidad de los alimentos y 
otras MSF de la Unión Aduanera Centro-
americana, en coordinación con la Secre-
taría Ejecutiva del CAC; y en la Región 
Sur se consolidó la cooperación técnica 
con el Comité de Sanidad Vegetal del 
Cono Sur (COSAVE) y el Comité Veteri-
nario Permanente del Cono Sur (CVP). 

El fortalecimiento de la sanidad 
animal y vegetal de los Estados Miembros
El instrumento “Desempeño,Visión y Estrategia (DVE)”, diseñado por el Instituto 
y cuya eficacia se reconoce mundialmente, ha permitido la mejora continua de  
los servicios nacionales fitozoosanitarios y de inocuidad de alimentos.

Manuales sanitarios y 
fitosanitarios

En el 2010 el IICA publicó en 
sus Estados Miembros y en foros 
internacionales cinco manuales so-
bre sanidad vegetal y animal, en-
tre los que destacan los llamados 
“Buenas prácticas de participación 
en comités del Codex Alimentarius 
y procedimientos para comités na-
cionales del Codex y subcomités”, 
“Desarrollo de perfiles de peligros 
fitosanitarios (herramienta para la 
toma rápida de decisiones para ser 
usada por inspectores en puntos de 
entrada)” y “Auditorías de procesos 
de notificación de medidas sanita-
rias y fitosanitarias a la OMC”.
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Durante el 2010, el IICA 
buscó fortalecer la capa-
cidad de las institucio-
nes públicas y privadas 
de sus países miembros 

para formular, ejecutar e instrumen-
tar políticas, estrategias e inversiones 
orientadas a una mejor gestión integral 
y sustentable de los territorios rurales, 
particularmente en Centroamérica y 
las regiones Andina y Sur.

Los países centroamericanos y 
República Dominicana pusieron en 
operación la Estrategia Centroame-
ricana de Desarrollo Rural Territorial 
(ECADERT), aprobada por el Con-
sejo Agropecuario Centroamerica-
no (CAC) y los Jefes de Estado y de 
Gobierno del Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA). El IICA 
tuvo la oportunidad de demostrar 
su liderazgo técnico en el proceso de 

formulación de dicha estrategia y en 
la coordinación de la plataforma téc-
nica para su ejecución. Asimismo, los 
fondos destinados a la implementa-
ción de la ECADERT (US$3,57 millo-
nes) fueron confiados a la  adminis-
tración del IICA por parte del Fondo 
España-SICA, que opera un monto de 
US$7,4 millones.

El IICA brindó cooperación técnica 
a Belice, Costa Rica, Honduras, Guate-
mala y Panamá en diversas actividades 
relacionadas con la ECADERT, tales 
como la constitución de mesas de traba-
jo con universidades, grupos de acción 
en los territorios y grupos técnicos in-
tergubernamentales; la sistematización 
de experiencias de desarrollo territorial 
y la promoción de la estrategia y de su 
vinculación a los esfuerzos dirigidos al 
desarrollo rural territorial en cada uno 
de esos países.

Agricultura sustentable:  Estrategias 
efectivas de desarrollo rural territorial
El liderazgo técnico del IICA fue clave para la formulación e implementación de 
la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial (ECADERT).

En El Salvador, el IICA contribuyó con el 
diseño e implementación de la Estrategia 
Presidencial de Agricultura Familiar valorada 
en US$75 millones de inversión pública.

Apoyo al desarrollo 
rural colombiano

La acción del IICA junto a instituciones 
nacionales brindó un importante im-
pulso al desarrollo rural. Se ajustaron 
los indicadores para la titulación de 
tierras en zonas de expansión en la 
frontera agrícola, se seleccionaron 
beneficiarios para el plan agroproduc-
tivo del distrito de riego del Triángulo 
de Tolima, se recuperaron 50 “activos 
improductivos” que generaron mejores 
ingresos a  15 000 familias y se cons-
truyó una cultura de ahorro en más de 
14 000 mujeres en condiciones de 
vulnerabilidad.
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La OEA declaró el 2010 como 
el Año Interamericano de la 
Mujer. En concordancia con 
ello, el IICA llevó a cabo 
dos eventos de importancia 

y alta visibilidad internacional.

Foro InternacIonal Mujeres en 
la agrIcultura: la contrIbucIón 
de la Mujer a la agrIcultura y a 
la segurIdad alIMentarIa en las 
aMérIcas

Participaron la Presidenta de Cos-
ta Rica y varias ministras y vicemi-
nistras de los países miembros. El 
Foro abrió un espacio para reposicio-
nar la equidad e igualdad de género 
y mujeres rurales en los programas 
de cooperación del IICA, presentó un 
panorama completo de la situación 
actual de la mujer rural y demostró la 
importancia de superar exclusiones 
que dificulten el desarrollo integral 
de los países. Además, se elaboró un 

documento para mantener el tema en 
la agenda institucional.

día del IIca en la oea en 
WashIngton

En esta actividad se profundizó 
en el papel crucial que desempe-
ñan las mujeres en la seguridad ali-

mentaria y nutricional de los hoga-
res de América Latina y el Caribe. La 
participación de distinguidos pane-
listas y de representantes de los paí-
ses miembros ante el Consejo Perma-
nente y otros comités técnicos de la 
OEA permitió conocer experiencias 
exitosas de mujeres de Guatemala, 
Haití y Jamaica. 

El rol de las mujeres en la agricultura

En el seno de la OEA y en varios países latinoamericanos se llevaron a cabo 
actividades para destacar la importancia de la perspectiva de género en los 
programas de cooperación a la agricultura.

Hacia la equidad e igualdad de género

Los diálogos internacionales permitieron identificar cinco recomendaciones importantes 
sobre el quehacer de los gobiernos y de los organismos internacionales:

• Adecuar la asistencia técnica para aprovechar la base de conocimiento y las capacidades 
existentes, y atender las necesidades específicas de las mujeres productoras. 

• Establecer con prioridad el tema de la mujer rural en las agendas públicas, especialmente 
en los ministerios de agricultura, al igual que en todas aquellas instancias relacionadas con 
el tema, incluso en los presupuestos públicos.

• Promover la organización de las mujeres rurales, específicamente las redes de mujeres 
productoras. 

• Incorporar las visiones de las organizaciones rurales y de productores agrícolas, particular-
mente de mujeres, privilegiar el contacto con las organizaciones y actuar “por demanda”.

• Obtener provecho de la voluntad política para remover los obstáculos culturales, sociales, 
políticos o económicos que dificultan la inserción de la mujer en condiciones de equidad.

Otras acciones 

En Centroamérica, por medio de una serie de consultas a organizaciones de muje-
res, líderes y funcionarias públicas, el IICA y RUTA contribuyeron a incorporar la pers-
pectiva de equidad e igualdad de género en la ECADERT. 

En cuanto a acciones en los países, se destacan las realizadas en Colombia en el 
marco del Programa Mujeres Ahorradoras en Acción de la Presidencia de la República, 
operado por el IICA, cuya cobertura se logró ampliar a 134 000 mujeres.

En Ecuador, en coordinación con el Gobierno Provincial de El Oro, se sistematizó la 
experiencia del Movimiento de Mujeres de El Oro. Este ejercicio servirá de base para 
orientar inversiones hacia las iniciativas de soberanía alimentaria, economía solidaria y 
ahorro y crédito que impulsa el Movimiento.
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La promoción de inversiones  
en el sector agrícola 

El IICA brindó asistencia 
para la recuperación pro-
ductiva y económica de 
Haití, luego del terremoto 
de enero de 2010. En co-

ordinación con el Gobierno de ese 
país, se ejecutaron acciones dirigidas 
a preparar terrenos para la siembra, 
impulsar la generación de empleo en 
el agro e identificar áreas prioritarias 
para invertir en el sector rural, las 
cuales fueron incluidas en el Plan de 
Inversión del Sector Agrícola Haitia-
no, cuya cartera de proyectos fue por 
un valor de US$790 millones y que 
fue endosado por donantes interna-
cionales.

Otro ejemplo de inversión ya en 
operación (US$4,7 millones) es la diri-
gida a financiar la tercera fase del pro-
yecto Red de Innovación Agrícola en 
América Central (Red SICTA), con fi-
nanciamiento de la Cooperación Suiza. 

En sus fases anteriores, dicho pro-
yecto contribuyó, en los siete países 
de la región, a desarrollar una pro-
ducción agrícola sostenible, a elevar 
la productividad y la calidad de las 
cosechas de los pequeños produc-
tores, a vincular mejor sus negocios 
con el mercado y a aumentar sus in-
gresos, lo que les ayudó a alejarse de 
la línea de pobreza.

Oportuna acción del IICA 
frente a situaciones de 

emergencia

Los países miembros del IICA, por 
medio del Comité Ejecutivo, destacaron 
la relevancia de la cooperación técnica 
y ayuda humanitaria que se brindó a 
Haití en estrecha coordinación con el 
Ministerio de Agricultura, luego del te-
rremoto acaecido en ese país en enero 
de 2010.

En primera instancia, el Instituto 
brindó ayuda humanitaria inmedia-
ta a la emergencia; posteriormente, la 
cooperación se centró en la evaluación 
de daños en el sector rural, en la elabo-
ración del Programa de Urgencia y Apo-
yo a la Producción Alimentaria en Haití y 
por último en la provisión de asistencia 
en la formulación, negociación e im-
plementación de proyectos prácticos 
(operación de tractores para preparar 
tierras para la siembra y adquisición de 
herramientas y semillas de cultivos bási-
cos apoyado por Brasil y EE.UU.) y del 
programa Pro-Huerta, que cuenta con el 
apoyo de Argentina, Canadá y Brasil.

El IICA fue un promotor de mayores inversiones 
en la agricultura y  de apoyo a los países para 
acceder a nuevos recursos como los provenientes 
del Programa Global de Agricultura y Seguridad 
Alimentaria del Banco Mundial y del Programa 
Feed the Future del Gobierno de Estados Unidos.
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Durante el 2010, el IICA 
fortaleció su asistencia 
técnica como resultado de 
acuerdos de trabajo con:

• La Universidad de Nebraska en el 
tema de liderazgo para la agricul-
tura, así como en la capacitación en 
riesgos microbiológicos y riesgos 
químicos en alimentos.

• La Universidad Earth, la Universi-
dad de Florida y la Escuela Paname-
ricana de Agricultura Zamorano en 
el campo de los biocombustibles.

• La Universidad de Minnesota, rela-
ción que permitió promover el lide-
razgo en inocuidad de los alimentos 
en los Estados Miembros. 

• La Empresa Brasileña de Investi-
gación Agropecuaria (EMBRAPA), 
con la que se ejecutó el Programa de 
Innovación Tecnológica y Nuevas 

Formas de Gestión de la Investiga-
ción Agropecuaria (Agrofuturo).

• El Servicio de Investigación Agrí-
cola de Estados Unidos y el Grupo 

de Trabajo Especial en Recursos 
Genéticos para la Alimentación y la 
Agricultura, con los que se mejora-
ron los procedimientos para el ma-
nejo de colecciones de germoplasma 
en EE. UU., Canadá y México.

• El Instituto de Investigación y 
Desarrollo Agrícola del Caribe 
(CARDI), con el que se desarrolla 
más de una decena de proyectos en 
ganadería, tubérculos, legumbres, 
cereales y agricultura protegida.

• El Centro Agronómico Tropical de 
Investigación y Enseñanza (CATIE), 
con el cual se coadministra la Biblio-
teca Conmemorativa Orton, cuyos 
servicios de información llegaron a 
más de 12 500 usuarios in situ y 858 
000 en línea. Además, la Alianza de 
Servicios de Información SIDALC 
suma ya una de las mayores coleccio-
nes de información agrícola a nivel 
mundial, con la participación de 23 
países y 159 instituciones agropecua-
rias de América Latina y el Caribe.

El IICA y los centros de excelencia
El Instituto ha incrementado su capacidad de cooperación gracias a la relación 
con entidades de investigación especializadas y distintas universidades. 

Jóvenes líderes del hemisferio en la Universidad de Nebraska.

El IICA promovió la diversificación de fuentes de energía provenientes de biocombustibles, 
en alianza con universidades centroamericanas, ministerios de energía en el Sur, la FAO y la 
Organización Latinoamericana de Energía.
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El Instituto recibió el dicta-
men favorable del Informe 
de Auditoría de Gerencia 
Conjunta “Four Pillar As-
sessment” por parte de 

la Oficina de Auditoría y Control de 
Políticas de la Agencia de Coopera-
ción de la Unión Europea (AIDCO-
EuropeAid),  basado en estándares 
internacionales de gestión, finanzas y 
control.

Tal reconocimiento abrió las puer-
tas para que, por ejemplo, la Oficina 
del IICA en Paraguay participara en 
la ejecución técnica y apoyo adminis-
trativo-financiero del Programa Na-
cional de Fomento de la Producción 
Pecuaria Destinado a la Agricultura 
Familiar Campesina, proyecto al que 
la Unión Europea (UE) brindará fi-
nanciamiento por un monto de 4 mi-
llones de euros.

Además, gracias a ese nuevo estatus, 
el IICA fue tomado en cuenta para elabo-
rar la Estrategia Regional en Agricultura 

para el Caribe, promovida por la UE y 
orientada a contribuir al logro de la se-
guridad alimentaria en dicha región.

El IICA y la Unión Europea: 
una relación fructífera
El dictamen favorable de la auditoría Four Pillar Assessment, de la Agencia 
de Cooperación de la Unión Europea, permitió al IICA participar en proyectos 
financiados por ese bloque internacional.

Vínculos de cooperación con España

El IICA y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) del Gobier-
no de España renovaron sus vínculos mediante un nuevo instrumento jurídico que for-
talece la acción del Instituto para la captación de fondos en este y otros países de la UE. 

Ello permitió formalizar la cooperación con la Agencia Catalana de Apoyo a la Com-
petitividad de la Empresa (ACC1Ó) y la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo 
(ACCD), que ya aprobaron el financiamiento de un programa de “partenariado” empre-
sarial, para desarrollar mecanismos que permitan vincular a los pequeños productores 
con los mercados en Colombia, por un monto de casi 100 000 euros.

Por otra parte, gracias a los acuerdos firmados con varias universidades españolas, el IICA 
consolidó su programa de intercambios profesionales. Por esta razón, dos alumnos de la Uni-
versidad de Lleida realizaron estudios en Colombia y Paraguay relacionados con el potencial tu-
rístico del territorio del Huila y la ruralidad paraguaya, respectivamente, y funcionarios españoles 
realizaron estancias profesionales en la Sede Central del IICA, donde obtuvieron insumos claves 
para comprender los mecanismos operativos de la UE y las formas para acceder a sus fondos. El IICA promueve un mayor acercamiento 

con las autoridades comunitarias europeas.
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Publicaciones destacadas en el 2010
Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural 

en las Américas: una mirada hacia América Latina y 

el Caribe. 160 p. / The Outlook for Agriculture and 

Rural Development in the Americas: a Perspective 

on Latin America and the Caribbean. 160 p.

http://webiica.iica.ac.cr/bibliotecas/repiica/B1666e/B1666e.pdf

http://webiica.iica.ac.cr/bibliotecas/repiica/B2005i/B2005i.pdf

Extensión rural para el desarrollo de la agricultura y 

la seguridad alimentaria. 128 p.

http://webiica.iica.ac.cr/bibliotecas/repiica/B1673e/B1673e.pdf

Desarrollo de los agronegocios y la agroindustria 

rural en América Latina y el Caribe: conceptos, ins-

trumentos y casos de cooperación técnica. 268 p.

http://webiica.iica.ac.cr/bibliotecas/repiica/B1708e/B1708e.pdf

Oportunidades y posibles impactos de las nego-

ciaciones agrícolas internacionales de la Comuni-

dad Andina. 100 p.

http://webiica.iica.ac.cr/bibliotecas/repiica/b1694e/b1694e.pdf 

Develando experiencias: otra mirada hacia la siste-

matización. 118 p.

http://webiica.iica.ac.cr/bibliotecas/repiica/B1672e/B1672e.pdf

América Latina y el Caribe. Mapeo político-institu-

cional y análisis de la competencia entre produc-

ción de alimentos y bioenergía. 98 p.

http://webiica.iica.ac.cr/bibliotecas/repiica/B1683E/B1683E.pdf

Guía para la gestión de la propiedad intelectual en 

consorcios regionales de investigación agrícola. 90 p.

http://webiica.iica.ac.cr/bibliotecas/repiica/B1674e/B1674e.pdf

Efectos del alza de los precios internacionales en los 

ingresos de los productores agropecuarios en Amé-

rica Latina. 98 p.

http://webiica.iica.ac.cr/bibliotecas/repiica/B2006e/B2006e.pdf

Manual de buenas prácticas de participación en re-

uniones del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosa-

nitarias de la OMC / Handbook of Good Practices 

for Participation in Meetings of the WTO Committee 

on Sanitary and Phytosanitary Measures. 118 p.

http://webiica.iica.ac.cr/bibliotecas/repiica/b1847e/b1847e.pdf

http://webiica.iica.ac.cr/bibliotecas/repiica/b1848i/b1848i.pdf 

Guía para la formulación y gestión de planes de 

desarrollo sostenible: un abordaje participativo con 

enfoque territorial. 88 p. 

http://webiica.iica.ac.cr/bibliotecas/repiica/B1680e/B1680e.pdf
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SOBRE EL IICA

El IICA fue creado en 1942 
por el Consejo Directivo 
de la Unión Panamericana; 
desde 1949 es reconocido 
por la Organización de los 

Estados Americanos (OEA) como el 
organismo del Sistema Interamerica-
no especializado en la agricultura y el 
bienestar de la población rural.

Su misión es proveer cooperación 
técnica, innovación y conocimien-
to especializado para el desarrollo 
competitivo y sustentable de la agri-
cultura de las Américas y el mejora-
miento de la vida de los habitantes 
del campo en sus países miembros.

El Instituto aspira a ser una institución 
líder, innovadora de la cooperación téc-
nica para la agricultura y reconocida por 
sus contribuciones para alcanzar la com-
petitividad del sistema agroalimentario, el 
desarrollo sustentable de la agricultura, la 
seguridad alimentaria, la reducción de la 
pobreza y el mejoramiento de las condicio-
nes de vida en los territorios rurales de las 
Américas, con base en su fortaleza técni-
ca y su capacidad para dar respuesta a los 
nuevos desafíos que enfrentan sus países 
miembros en el sector agropecuario.

Este desafío también requiere la ac-
ción colectiva de los países, esfuerzo 
que el IICA trata de potenciar. El Instituto ha realizado importantes 

esfuerzos para ejecutar el gasto bajo 
criterios de racionalidad, equidad y 
transparencia. 

Recursos regulares ejecutados en 
la cooperación técnica y en su gestión

(2010)
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