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DECISIÓN DE MARRAKECH Y SEGURIDAD ALIMENTARIA: CONTRIBUCIÓN DEL 
INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA (IICA) 

EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  
 

Comunicación del IICA 
 
 
 La siguiente comunicación, de fecha 2 de noviembre de 2011, se distribuye a petición del 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 
 

_______________ 
 
 
1. El presente documento tiene como principal objetivo dar a conocer resumidamente las 
actividades desarrolladas en el marco del compromiso que tiene el IICA en materia de la seguridad 
alimentaria de América Latina y el Caribe, dada la importancia de la agricultura como fuente de 
ingreso y productora de alimentos en los países de la región y ante la presente alza y continua 
volatilidad de los precios de los alimentos. 

2. El IICA siempre ha estado comprometido con la seguridad alimentaria de las Américas.  Su 
Plan de Mediano Plazo 2010-2014 define como uno de sus objetivos estratégicos el "mejorar la 
contribución de la agricultura a la seguridad alimentaria", y para ello brinda apoyo a sus estados 
miembros en el desarrollo de estrategias nacionales de seguridad alimentaria y en la implementación 
de planes nacionales de inversión en la agricultura para mejorar la producción y la calidad de los 
alimentos, así como el ingreso de los productores, particularmente aquellos de pequeña y mediana 
escala.  Estos principios han sido ratificados por la reciente concluida reunión de la Junta 
Interamericana de Agricultura, que tuvo lugar en la sede del IICA en el mes de octubre de 2011. 

3. Para lograr estos objetivos el IICA cuenta con Programas de Concentración Técnica en: 
Innovación para la competitividad, Agronegocios y comercialización, Territorios y Bienestar Rural, 
Sanidad e Inocuidad así como los programas transversales de Recursos Naturales y Cambio 
Climático;  y de Seguridad Alimentaria.  Todos ellos buscan coadyuvar al desarrollo de la agricultura 
y a mejorar la seguridad alimentaria en las Américas a través de acciones para mejorar el acceso, la 
disponibilidad, la estabilidad y el aprovechamiento (pilares de la seguridad alimentaria) de los 
alimentos.  Asimismo, cuenta con un Centro de Análisis Estratégico para la Agricultura (CAESPA), el 
cual trabaja líneas de acción que incorporan el tema de la seguridad alimentaria.  Una de estas líneas 
corresponde a la prospección y análisis estratégicos para la agricultura. 

4. Recientemente, el IICA, con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) y la oficina regional para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) publicaron el informe anual de Perspectivas de 
la agricultura y del desarrollo rural en las Américas: una mirada hacia América Latina y el Caribe 
2011-2012, en el que se describen los avances logrados en la agricultura durante los últimos años y se 
presentan evidencias sobre el desarrollo de las zonas rurales y sobre la situación de seguridad 
alimentaria en la región. 
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5. Para llevar a cabo sus funciones, el IICA ha conformado redes temáticas institucionales para 
la cooperación técnica, las que sirven como una herramienta interna de articulación e integración de 
equipos para aumentar la capacidad técnica, compartir conocimientos, ideas, experiencias y crear una 
masa crítica en permanente actualización.  La red temática de seguridad alimentaria cuenta 
actualmente con 32 técnicos participando y cubriendo a todos los países de América Latina y el 
Caribe.1 

6. El IICA ha ejecutado proyectos relacionados con la seguridad alimentaria en América Latina 
y el Caribe, financiados por países y aliados estratégicos.  Algunos ejemplos de estos proyectos son: 

a) Programa de apoyo a la seguridad alimentaria y generación de empleo en zonas 
rurales de Haití, en respuesta al terremoto de 2010, con el Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA). 

b) El IICA participa en el comité asesor técnico del Programa "Compras para el 
Progreso" (P4P) del Programa Mundial de Alimentos (PMA), y en la implementación 
del "P4P" en cuatro países miembros, entre ellos Guatemala, Honduras, Nicaragua. 

c) El IICA y el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza ejecutan un 
"Programa de acción conjunto" en los países donde trabajan (principalmente 
Centroamérica) que abarca agricultura y cambio climático;  innovación productiva 
(vinculado a seguridad alimentaria);  institucionalidad y capacidades para la gestión 
sustentable de territorios;  seguridad alimentaria de la pequeña agricultura;  y gestión 
del conocimiento. 

d) En Haití ejecuta dos proyectos para mejorar la seguridad alimentaria y cadenas;  y en 
Centroamérica una donación a través del Programa Regional de Investigación e 
Innovación por Cadenas de Valor, con financiamiento de la Unión Europea. 

e) Estrategia de innovación tecnológica para mejorar productividad y competitividad de 
cadenas producto en Centroamérica y República Dominicana; y un programa 
"Adaptación de maíz y frijol al cambio climático en Centroamérica y República 
Dominicana", con financiamiento del BID. 

f) Proyecto para incrementar productividad y calidad de alimentos en Centroamérica y 
República Dominicana, con el objetivo de mejorar la seguridad alimentaria, por 
medio de innovación y transferencia tecnológica a pequeños productores de alimentos 
básicos.  Con apoyo financiero de Taipei Chino. 

g) Proyecto "Red de Innovación Agrícola" para impulsar innovación e investigación 
tecnológica en cultivos básicos.  En ejecución fase III del proyecto:  identificación y 
difusión de innovaciones tecnológicas para maíz y frijol, replicables en la región 
central, con la Cooperación Suiza. 

h) Proyecto de adaptación de maíz y frijol al cambio climático.  Financiamiento de la 
República de Corea a través del BID. 

i) IICA apoyó la formulación de la Política Regional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional de Países del Caribe (CARICOM). 

j) El IICA en asocio con el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá y la 
Secretaría del Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC) participa en la 
elaboración de la Agenda Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional para 
Centroamérica. 

                                                      
1 Para acceder a esta red el correo electrónico es:  karol.alpizar@iica.int o bien al teléfono + (506)2216-

0441. 
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7. En este año el IICA aprobó el proyecto "Contribución de la agricultura a la seguridad 
alimentaria" 2011-2014, el cual es ejecutado por el Programa de Coordinación Transversal 
"Agricultura y Seguridad Alimentaria" en colaboración con los Programas de Concentración Técnica 
y el CAESPA del IICA.  El proyecto tiene como objetivo general apoyar el fortalecimiento de la 
institucionalidad de los Estados Miembros vinculada a la seguridad alimentaria, con miras a mejorar 
el aporte de los productores de pequeña y mediana escala (incluidos aquellos de la agricultura 
familiar) a la seguridad alimentaria y reducir la vulnerabilidad de los mismos. 

8. A finales del año 2010 y en el transcurso de 2011, se llevaron a cabo varios seminarios y 
talleres sobre políticas públicas para la seguridad alimentaria.  En noviembre de 2010, se realizó un 
seminario internacional en Santiago de Chile sobre "Agricultura y cambio climático:  instituciones, 
políticas e innovación" organizado por la CEPAL, la FAO y el IICA, en el cual se tocaron temas 
sobre cómo el cambio climático puede afectar las cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria: la 
disponibilidad de alimentos, el acceso a los mismos, la estabilidad en su suministro y la capacidad por 
parte de los consumidores de utilizar los alimentos, considerando su inocuidad y su valor nutritivo;  el 
reto del cambio climático en la seguridad alimentaria y las sinergias y compensaciones entre la 
seguridad alimentaria y las metas de mitigación del cambio climático. 

9. Un segundo taller se efectuó en El Salvador en junio de 2011 bajo el tema de "Diálogo 
Intersectorial Centroamericano de Políticas para hacer frente al alza y volatilidad en los precios de 
los alimentos:  desafíos y oportunidades", organizado por CEPAL-FAO-IICA y la Unidad Regional 
de Asistencia Técnica.  En esta actividad, el IICA realizó un análisis de las medidas de política 
tomadas por los países centroamericanos para impulsar la producción de alimentos y fomentar la 
seguridad alimentaria. 

10. En septiembre de 2011, se llevó a cabo, en San José, Costa Rica un "Taller Internacional de 
Seguridad Alimentaria, Cambio Climático y Comercio" organizado por el IICA, la oficina para 
Centroamérica y Haití de la Secretaría General Iberoamericana, la oficina técnica de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en Costa Rica y la Red 
Latinoamericana de Política Comercial cuyo propósito era analizar las interrelaciones entre el 
comercio, el cambio climático y la seguridad alimentaria con el fin de apoyar a los Ministerios de 
Agricultura, Recursos Naturales-Ambiente y Comercio de la Región Tropical de las Américas, en el 
diseño de políticas públicas en estas materias.  El resultado esperado es que la región cuente con una 
propuesta de investigación de mediano plazo para generar conocimiento, con mecanismos de 
financiamiento definidos, que permita definir mejores estrategias y políticas. 

11. Para mayor información sobre las acciones del IICA en esta materia, puede ponerse en 
contacto con: 

Rafael Trejos Solórzano 
Gerente del Centro de Análisis Estratégico para la Agricultura del IICA 
Correo electrónico:  rafael.trejos@iica.int 
Tel: + (506) 2216-0218 
 
Adriana Campos Azofeifa 
Especialista en Políticas y Negociaciones Comerciales 
Correo electrónico:  adriana.campos@iica.int  
Tel: + (506) 2216-0170 

 
12. Para mayor información visite la página Web institucional:  http://www.iica.int. 

 
__________ 


