
RESULTADOS

2016
Proyecto Insignia: Competitividad y 
sustentabilidad de cadenas agrícolas

29 CADENAS
AGRÍCOLAS46

Países priorizados

Países socios

Países socios con acciones puntuales

Países con acciones puntuales

1
2
3
4

Políticas e institucionalidad

Gestión de Cadenas y 
capacidades agroempresariales

Innovación en procesos 
Productivos

Acceso y vinculación a los 
mercados

648 INSTANCIAS INSTITUCIONALES
FORTALECIDAS EN:

1414 abordadas de
forma integral 3232 abordadas

con acciones
puntuales

países
participantes

Metodología para la 
identificación territorial 

de innovaciones 
tecnológicas para 

mejorar la competitividad y 
sustentabilidad de los agro negocio 

en Panamá

Fortalecidas las capacidades institucionales y técnicas de 7 instituciones y
237 técnicos y agentes de desarrollo con competencias en el apoyo a la 
Cadena Hortícola de la Provincia de Corrientes, orientadas a mejorar su 
competitividad y sustentabilidad

ARGENTINA

60 miembros de la Sociedad de Cabras y Ovejas de Trinidad y 
Tobago (TTGSS, por sus siglas en inglés) y otras partes interesadas aumentaron 
su productividad y calidad de leche de cabra y otros productos de valor agregado, 
con el fin de aumentar el acceso a los mercados a través de una serie de 
actividades de fortalecimiento de capacidades e instrumentos para proporcionar 
orientación estratégica para el desarrollo de la industria láctea

TRINIDAD
Y TOBAGO

Mejorada la productividad, inclusión, competitividad y sustentabilidad de las 
cadenas florícola y ovina en Paraguay, mediante el establecimiento de dos mesas 
nacionales de gestión y coordinación multinstitucional, con la participación de al 
menos 12 instituciones públicas y privadas

PARAGUAY

237 PRODUCTOS DE COOPERACIÓN
TÉCNICA, ENTRE ELLOS:

ACCIONES DESTACAS EN PAÍSES

6 256 ACTORES
CAPACITADOS

procesos de fortalecimiento 
de capacidades

9494
metodologías

1313
opciones tecnológicas 

para la innovación

1111
estudios

o informes

2222
propuestas de políticas, 
estrategias o proyectos

3030
procesos de intercambio de 

información, cooperación horizontal 
y gestión del 

conocimiento

5252
procesos de concertación 

o alianzas estratégicas

1515

PRODUCTOS DESTACADOS
A NIVEL HEMISFÉRICO6

Foro: “Esquemas de comercialización 
que favorecen la vinculación de 
productores de cacao con el mercado”

Buenas prácticas y lecciones 
aprendidas en el seguimiento, el 
monitoreo y la evaluación de políticas 
para la agricultura

Metodología de evaluación de cadenas 
agroalimentarias para la identificación 
de problemas y proyectos: Un primer 
paso para la disminución de pérdida 
de alimentos (MECA)

Esquemas de comercialización que 
facilitan la vinculación de productores 
agrícolas con los mercados

Decisión de Marrakech y seguridad 
alimentaria: contribución del Instituto 
Interamericano De Cooperación Para 
La Agricultura (IICA)

“Tendencias e innovaciones de 
políticas para la agricultura a la luz de 
la Agenda” 2030 para el Desarrollo 
Sostenible”
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Guía de elementos 
metodológicos para la 
identificación de ideas 

de negocios en 
pequeñas organizaciones de 

productores en Costa Rica 

Ganado ovino:
manual de buenas 
prácticas en Paraguay

8 hojas técnicas de 
forrajes para la 
alimentación de 
cabras para leche 
en Trinidad y Tobago

PRODUCTOS DESTACADOS
A NIVEL NACIONAL:7

Guía técnica para la 
difusión de tecnologías de 

producción florícola 
sustentable en Paraguay

Manual de Trinidad 
y Tobago para 
ganado caprino de 
leche: razas, 
sanidad, ordeño y registros 

Estrategia de desarrollo 
del sector frutícola
de El Salvador
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Cacao
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