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Rendición de cuentas sobre el avance en la implementación del “Programa de Acción Conjunta IICA-CATIE” 

Agosto de 2012 

Introducción 

En la XXXI Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo del IICA (12-14 de julio de 2011), por medio de la Resolución No. 550 se aprobó el 

Programa de Acción Conjunta IICA-CATIE, el cual define las áreas estratégicas de colaboración de las dos instituciones, así como los 

mecanismos de articulación y gestión operativos para asegurar la coordinación de las acciones conjuntas de cooperación técnica. 

El Programa se enfoca en cinco áreas de colaboración: la preparación de los Estados Miembros para enfrentar el cambio climático y para 

mitigar sus efectos; el fortalecimiento de los procesos de innovación productiva; el desarrollo de marcos institucionales y capacidades para 

la gestión sustentable de los territorios rurales; la colaboración para aumentar la seguridad alimentaria de los pequeños y medianos 

productores y la agricultura familiar; y la gestión del conocimiento. 

El presente informe pretende informar sobre lo comprometido en el Programa de Acción Conjunta, y lo avanzado a la fecha. 

Temas comprometidos Avances logrados 

Normas y principios de la colaboración conjunta   1 de agosto 2011: preparada versión definitiva sobre las normas y principios de la 

colaboración conjunta, la cual fue aceptada por las Partes. 

1. Preparación de los Estados Miembros para enfrentar el cambio climático y para mitigar sus efectos 

1.1. Formulación e implementación de un 

“proyecto conjunto integrador” de carácter inter-

temático sobre el tema “Agricultura y Cambio 

Climático”  

 Dos reuniones realizadas para identificar propuestas de proyecto y gestión de fondos 

para  pre-inversión  

1.2 Participación conjunta en la iniciativa  

“Climate Smart Agriculture”, financiado por el 

Banco Mundial. 

 Sin resultados 

2. Fortalecimiento de los procesos de innovación productiva. 
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Temas comprometidos Avances logrados 

2.1 Aprovechamiento del banco de germoplasma 

que administra el CATIE, para ponerlo a 

disposición de los países que lo requieran. 

 No hay resultados 

 Se está realizando la caracterización morfológica de los materiales de tomate, chile y 

ayote, para  determinar su diversidad, disponibilidad y adaptación a diferentes 

ambientes. Los resultados del análisis constituirán los insumos estratégicos para 

formular un Plan de Acción para la difusión de los materiales genéticos e 

introducción en diferentes territorios. 

2.2 Apoyo conjunto al Programa Cooperativo 

Regional para el Desarrollo Tecnológico de la 

Caficultura en Centroamérica, Panamá, 

República Dominicana y Jamaica 

(PROMECAFÉ), que incluye el desarrollo de un 

programa de becas. 

 IICA/PROMECAFE-CATIE-CIRAD, trabajan actualmente  la propuesta: “Fomento 

de la industria semillera y de la competitividad del sector cafetalero en la región 

centroamericana y Caribe”, como mecanismo estratégico de desarrollo del sector 

cafetalero.  

 Se cuenta con el documento base para  desarrollar una plataforma estratégica para la 

implementación de la propuesta, y se buscan mecanismos que permitan su 

implementación y desarrollo.  

 Dentro del área estratégica: Fortalecimiento de los procesos de innovación 

productiva, están incluidos dos temas: a) Aprovechamiento del banco de 

germoplasma que administra el CATIE; y b) Apoyo al PROMECAFÉ (incluyendo el 

desarrollo de un programa de becas, del cual no se reporta su avance).  

 Actualmente, se trabaja en la negociación de apoyo financiero con “World Coffee 

Research”, en dos proyectos:  a) Apoyo a la colección de variedades de café que se 

encuentra en el CATIE; b) Programa de evaluación de variedades de café.  

2.3 Integración del CATIE en las redes y 

mecanismos colaborativos de innovación 

tecnológica (PROCIs, Red de Innovación, 

FORAGRO y FONTAGRO). 

 No hay avances  

3.  Desarrollo de marcos institucionales y capacidades para la gestión sustentable de los territorios rurales 
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Temas comprometidos Avances logrados 

3.1 Complementar las fortalezas en el tema de 

marcos institucionales para la gestión territorial 

(IICA) y en  materia de enfoque eco-sistémico y 

metodologías específicas (CATIE). 

 Para el Programa de  capacitación en  planificación y gestión de territorios, en 

conjunto con la Oficina IICA-México, se  formuló el Diplomado Internacional en 

Gestión Territorial para atender una demanda de capacitación de la SAGARPA. La 

gestión  del diplomado está en proceso. 

3.2 Colaboración para promover la producción 

agrícola sostenible y la gestión sustentable de los 

recursos naturales 

 Realización de taller internacional sobre estrategias para la innovación tecnológica en 

sistemas agroforestales y agro-silvopastoriles para el desarrollo sustentable de la 

amazonia boliviana, brasileira e peruana (junio de 2012). 

 Se elaboró marco conceptual  y plan de trabajo conjunto para promover la producción 

agrícola sostenible y la gestión sustentable de los recursos naturales. 

 Para la implementación del Proyecto “Cuencas transfronterizas México-Guatemala” 

orientado al uso y desarrollo sostenible de recursos naturales vinculados a la 

actividad agropecuaria, en territorios fronterizos de ambos países, con enfoque de 

manejo integral de cuencas, se desarrolló el perfil del proyecto, se logró interesar a 

SAGARPA-SEMARNAT y CONAFOR, al Gobierno de Chiapas y al Ministerio de 

Agricultura de Guatemala. Quedó pendiente la convocatoria desde Guatemala para 

sumar todas las partes. 

 Sobre los proyectos de forestación productiva y reforestación  para reconversión 

productiva y de restauración de ecosistemas en Haití, el desarrollo de perfiles está 

completado, a la espera de recursos de pre-inversión. Se han identificados los 

profesionales egresados del CATIE con formación forestal para fortalecer las 

capacidades locales para coordinar y ejecutar el proyecto. Se ha identificado la 

contribución de México y el interés de Brasil y de Canadá para hacer cooperación 

horizontal en esta iniciativa 

3.3 Apoyo conjunto al CAC para la 

implementación de la ECADERT y ERAS, en 

las áreas de fortaleza de cada institución. 

 Se ha dado acompañamiento técnico conjunto a la Comisión Regional y comisiones 

nacionales para la Ejecución de la ECADERT  

 Se ha desarrollado Sistema Integrado de Planificación, Seguimiento y Evaluación 
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Temas comprometidos Avances logrados 

(SIPSE) y elaboración del primer plan quinquenal 

 Se seleccionaron  los territorios transfronterizos y territorios afines, para 

Fortalecimiento de capacidades de personal técnico de Territorio transfronterizo 

(Trifinio). Coordinación de acciones de DRT en Territorio Trifinio. 

 Se definieron Líneas base en territorios focales, transfronterizos y afines 

seleccionados y priorizados 

 Movilización de expertos y cooperación técnica intertemática  en apoyo a la 

planificación, M&E del programa de Practica del Desarrollo 

 Consolidación de los Grupos de Acción Territorial y Red de GAT de Centroamérica 

y República Dominicana. 

 Durante la semana del Desarrollo Rural Territorial en Honduras (junio de 2012) el 

CATIE expuso y difundió experiencias propias derivadas del Programa 

Agroambiental Mesoamericano. 

 Facilitación de proceso regionales relacionados con los componentes y ejes 

transversales de la ECADERT (se tiene una propuesta pero necesitamos fondos para 

avanzar. 

3.4 Fortalecimiento de los INIAs e INIs en 

materia de gestión sustentable de los recursos 

naturales 

 Sin resultados 

4.  Colaboración para aumentar la seguridad alimentaria de los pequeños y medianos productores y la agricultura familiar 

4.1 Trabajo conjunto para aumentar la 

disponibilidad de alimentos producidos por los 

productores de pequeña y mediana escala y a 

mejorar sus condiciones de acceso estable a 

alimentos 

 Libro: “Capitales de vida. Las familias productoras de quinua, sus capitales y la 

seguridad alimentaria en la provincia centro de Boyacá. Colombia”. 

AGROSOLIDARIA- PBA-IICA.CATIE  
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Temas comprometidos Avances logrados 

4.2 Colaboración para el desarrollo e 

identificación de tecnologías apropiadas para la 

agricultura de pequeña y mediana escala 

 Taller organizado por CATIE: “Desarrollo de bajas emisiones de carbono en el sector 

ganadero costarricense” en agosto de 2012, con participación del IICA. Se analizaron 

diferentes estrategias y oportunidades para reducir emisiones en el sector ganadero y a 

la vez incrementar la productividad.  Se profundizó en acciones prioritarias, temas 

específicos y necesidades de cooperación técnica que podrían ser cubiertas a través del 

proyecto EC-LEDS gestionado por USDA en Costa Rica, en cooperación con 

instituciones nacionales, sector privado, centros de investigación, otros donantes y 

demás actores involucrados en el tema a nivel nacional. 

5. Gestión del conocimiento. 

5.1. Fortalecimiento de la Biblioteca 

Conmemorativa Orton 

 IICA y CATIE invirtieron en la BCO US $456,145 en 2011. 

 Concluyó un análisis FODA de la BCO y se obtuvieron insumos para generar un plan 

estratégico. 

 El IICA y CATIE coordinaron visitas de expertos en tecnologías renovables que 

produjeron ideas de proyecto para la renovación de la infraestructura energética de la 

BCO y que puede ser presentada a donantes internacionales.  

 Se adquirió un nuevo servidor para los servicios de la biblioteca. 

 Libro: “Capitales de la comunidad, medios de vida y vulnerabilidad social ante 

huracanes en la costa yucateca”. IMTA-IICA-CATIE 

5.2 Desarrollo de cursos on-line de capacitación 

conjunta en las áreas de cooperación conjunta 

 En el primer semestre de 2012 se desarrolló un curso de inducción a entornos 

virtuales para funcionarios del CATIE: se inscribieron 27 y lo finalizaron 7. 

 A la fecha no se ha desarrollado ningún curso de capacitación en áreas de interés 

conjunto. 

5.3 Desarrollo del Centro de Creación de 

Capacidades 
 Sin resultados 

 


