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Informe a la XXXII Reunión del Comité Ejecutivo del IICA sobre la 

Estrategia y Programa de Acción Conjunta IICA-FAO 

Agosto de 2012 

 

En cumplimiento de las Resolución No. 531 del Comité Ejecutivo y No. 477 de la Junta 

Interamericana de Agricultura, el IICA y la FAO se han abocado a la elaboración de una 

Estrategia y un Programa de Acción Conjunta IICA-FAO, para ser presentados a la XXXII 

Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo.  

El Director General del IICA nombró un equipo para coordinar este proceso con FAO. En su 

momento, este equipo contactó a personeros de la FAO para desarrollar y lograr la firma de un 

nuevo acuerdo entre ambas Organizaciones, y promovió la necesidad de desarrollar un programa 

de acción conjunta. 

Como primer paso, ambas organizaciones acordaron un Memorando de Entendimiento (MOU), 

el cual fue firmado el 29 de marzo de 2012 por el Director General de la FAO, Dr. Graziano Da 

Silva, y el Director General del IICA, Dr. Víctor Villalobos. Dicho MOU establece el marco de 

las relaciones colaborativas entre el IICA y la FAO con vigencia  hasta marzo de 2016.  

Cabe destacar que esta es la primera vez que un Director General de FAO firma un documento de 

tal naturaleza con un Director General del IICA. 

El objetivo general del Memorando es fortalecer la cooperación técnica entre la FAO y el IICA, 

por medio de acciones conjuntas que permitan hacer un uso más eficiente de los recursos y 

capacidades existentes y alcanzar las metas que tienen en común, y que beneficiarán a los 

sectores agroalimentarios de los países de las Américas. Las partes acordaron concentrar sus 

esfuerzos conjuntos en la región Caribe y desarrollar un plan de trabajo consensuado, focalizado 

en los temas cruciales para la región y los países que la integran. 

Con el fin de concretar las áreas de focalización en proyectos y orientarse hacia su aprobación, 

financiación y ejecución, las partes han realizado diversas reuniones, presenciales y virtuales, 

entre el grupo coordinador del IICA y personeros de FAO en el Caribe y FAO en Chile. Entre 

esas reuniones destacan dos talleres virtuales y un taller presencial en la Oficina del IICA en 

Barbados, realizado el 14 y 15 de junio, que incluyó al equipo de la FAO en el Caribe, al Director 

de Cooperación Técnica del IICA y al equipo técnico del IICA en la región. Durante el taller, se 

acordaron los lineamientos de un primer borrador del Programa de Acción conjunta en la región, 

el cual se ha ido completando posteriormente. Su culminación se había atrasado por otras 

demandas en la región que ambas organizaciones han debido atender y la asunción del cargo del 

nuevo Director Asistente adjunto de FAO para ALC.  A la fecha, el IICA ya ha provisto toda la 

información que se había comprometido brindar y ha socializado a los técnicos de la FAO una 

propuesta borrador para su discusión. 

Los equipos de trabajo han consensuado trabajar en tres temas críticos para la región Caribe en su 

conjunto: Mejorar la competitividad y sustentabilidad de los agronegocios (Programa 

Agronegocios y Comercialización); Mejorar  el acceso y la adopción de tecnologías y de 
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recursos genéticos del CGIAR (Programa Innovación para la Productividad y Competitividad); 

y Fortalecer la capacidad regional del CARICOM en Medidas Sanitarias y Fitosanitarias - 

MSF (Programa Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de Alimentos). 

Para el mejoramiento de la competitividad y sustentabilidad de los agronegocios se ha propuesto  

el desarrollo de un proyecto del mismo nombre, cuyo objetivo es contribuir al desarrollo de un 

ambiente favorable que conduzca a integrar exitosamente a los productores y emprendedores 

agrícolas y rurales a los mercados dinámicos. 

Para el mejoramiento del acceso y la implementación de recursos genéticos de la CGIAR se han 

elaborado propuestas de proyectos, cuyo objetivo común es contribuir a la seguridad alimentaria, 

al incremento de la producción y productividad de raíces, tubérculos, frutas, arroz y otros cultivos 

en el Caribe por medio del mejoramiento del material genético disponible en la región. Este tema 

incluye además la promoción de tecnologías e innovaciones apropiadas, la introducción y 

adaptación de nuevos materiales genéticos, y la adopción de nuevos sistemas de crianza de 

ganado caprino y ovino.  

De hecho, el IICA y el CIP han acordado recientemente un mecanismo para transferir materiales 

de semillas de propagación vegetativa, el cual se empezará a implementar a la brevedad. También 

hay acuerdo para enfrentar el problema de la Sigatoka Negra, en respuesta a las solicitudes que 

ambas instituciones han recibido de los países, iniciando con un taller y una consultoría que 

próximamente entregará su informe en Barbados. 

Para fortalecer la capacidad regional del CARICOM en MSF, se contemplan dos vertientes de 

acción principales: Apoyo a los foros de los países caribeños en la implementación de los 

compromisos adquiridos bajo el “Economic Partnership Agreement (EPA): el Mecanismo de 

Coordinación Regional en MSF; y el subcomponente de pesca del componente de MSF. 

 

Principales Conclusiones 

El Director General del IICA y el Director General de la FAO mantienen comunicación constante 

y se han reunido en tres ocasiones para dar seguimiento a los acuerdos, lo cual refleja la intención 

y el compromiso de ambos titulares.  

Las actividades desarrolladas hasta ahora muestran que no hay evidencia para afirmar que exista 

duplicidad de esfuerzos; por el contrario, hay mucho trabajo conjunto y complementario. Esto no 

es obstáculo para mejorar y hacer más eficiente la colaboración, para lo cual se requiere 

sistematizar esfuerzos y concretar las propuestas que se están negociando. 

El IICA tiene total conciencia de la necesidad de complementar esfuerzos de ambas Instituciones 

en todo el Hemisferio; así como del  carácter prioritario que para los países caribeños tienen los 

temas de colaboración conjunta acordados. Ello, sin menoscabo de hacer lo mismo en otras 

regiones e incluso a nivel de países, como ya se ha relatado.  

En algunos casos se contempla  incluso la posibilidad de  compartir instalaciones en los países; 

aunque el IICA ha sido enfático que para ello primero debe establecerse un programa de trabajo 
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conjunto que justifique el arreglo administrativo; y que el ahorro para ambas instituciones se debe 

traducir en mejor cooperación técnica para nuestros mandantes. 

El Instituto ha asumido los tres temas críticos para la región Caribe como prioridad, y en ellos  

desea resaltar el compromiso total y permanente para impulsar y articular los esfuerzos de 

colaboración conjunta.  Por esa razón se buscó la firma del Memorándum de Entendimiento al 

más alto nivel, y se reconoce l a voluntad del Dr. Graziano da Silva de honrar el compromiso 

hecho en el anterior Encuentro de Ministros en San José.  

No obstante, es el deber y responsabilidad del IICA ante los Estados Miembros y este Comité 

Ejecutivo señalar que el proceso ha sido complicado debido a que no ha existido en la contraparte 

la claridad suficiente que se traduzca en acciones concretas que permita un avance más rápido en 

la relación, como por ejemplo, en la decisión de conformar un equipo de FAO que coordine todas 

las acciones con el IICA. A nuestro Instituto no le ha sido posible establecer una contraparte 

definida de FAO y que incluya a la propia Sede de FAO y a su Oficina Regional, pero  confía en 

que esta situación sea superada en el corto plazo. 
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Anexo: Actividades conjuntas IICA-FAO en los Estados Miembros 

en 2011 y hasta agosto de 2012 

Al menos doce Oficinas del IICA han mantenido o mantienen relaciones de trabajo con la FAO 

en ese período. En lo que concierne a los resultados de la colaboración, cabe destacar los 

siguientes: 

Argentina: Apoyo técnico del IICA al nuevo Centro de Documentación  de la FAO, la cual 

cuenta con una nueva base de datos para la gestión bibliográfica de sus publicaciones. El Centro 

tiene acceso a las redes SIDALC y de Bibliotecas Agropecuarias Argentinas; y se ha insertado en 

la red de especialistas de información. 

Chile: En junio de 2011 se llevó a cabo un diálogo intersectorial sobre políticas para enfrentar el 

alza y la volatilidad de los precios de los alimentos. Se actualizaron conocimientos de los 

participantes sobre principales amenazas y oportunidades; se compartieron experiencias de la 

aplicación de medidas de política para amortiguar los efectos negativos y aprovechar las 

oportunidades; y se evaluaron políticas para facilitar una mayor integración del sistema 

agroalimentario. En noviembre de 2011 se realizó el seminario de expertos de países del Cono 

Sur sobre “Agricultura familiar y acceso a mercados: nueva evidencia”, cuyos resultados servirán 

para el desarrollo de nuevas herramientas de políticas públicas y de programas de FAO e IICA 

para mejorar el acceso de los agricultores familiares a los mercados. 

Colombia: En 2011 se llevó a cabo el seminario “Marco institucional y lineamientos de política 

para la pesca y agricultura sostenible en ALC”. En enero de 2012 se realizó la validación del 

modelo de cultivo Aquacrop; sobre el cual se capacitó en febrero. 

Costa Rica: En enero de 2011 se llevaron a cabo reuniones de coordinación para definir 

posiciones sobre los temas de complementariedad y la atención de solicitudes del MAG; y se 

sensibilizó al sector pesquero sobre temas de sostenibilidad y producción. En mercadeo 

agropecuario, se apoyó la identificación de expositores para las jornadas de reflexión, así como la 

realización de las mismas (abril de 2011). IICA y FAO participaron en el I Simposio 

Internacional sobre Desarrollo Rural Territorial (diciembre de 2011), organizado por el MAG y 

otras instancias, que tenía como objetivos informar y discutir sobre los avances de la ECADERT, 

y la transformación del antiguo Instituto de Desarrollo Agrario en Instituto de Desarrollo Rural. 

Guyana: A lo largo de noviembre de 2011 se llevó a cabo la I fase del curso para promover la 

generación de ingresos alternativos en las comunidades Hinterland, en el que fueron capacitados 

más de 60 jóvenes en fundamentos de apicultura y construcción de apiarios; se les dotó de 

manuales y material de protección, donado por la FAO. 

México: En 2012 se firmaron dos acuerdos para evaluar las campañas fitosanitarias contra la 

cochinilla rosada y las plagas del aguatero. 

Nicaragua:  En junio de 2011 se llevó a cabo un intercambio de experiencias entre 30 productores 

de semillas apoyados por los proyectos IICA red SICTA de la Agencia Suiza de Cooperación, 

“FAO semillas” y la Cooperación Española. En marzo de 2011 finalizó el proyecto para el uso de 

inoculante en el cultivo del frijol, apoyado por “FAO semillas” e IICA Red SICTA de la Agencia 

Suiza, que favoreció a al menos 3500 productores. IICA y FAO participaron y apoyaron la Feria 

de Seguridad Alimentaria y Nutricional en noviembre de 2011, con el fin de hacer conciencia 

pública del problema del hambre y la seguridad alimentaria. 
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Panamá: Entre marzo y setiembre de 2011 se coordinó el accionar del grupo interagencial (del 

que forman parte IICA y FAO) y se definieron responsabilidades de los participantes en el tema 

de la lucha contra las enfermedades transfronterizas. En mayo se estableció el grupo de trabajo 

para apoyar  ala cadena de la leche. Otro tanto se logró en setiembre de 2011 en apoyo a la 

cadena de la carne. Se ha conformado la Plataforma nacional, que incluye al MIDA y al sector 

académico, para dar seguimiento a la implementación de la ECADERT en Panamá. 

Perú: En junio de 2011 fueron formulados conjuntamente los “Lineamientos estratégicos para el 

desarrollo de la micro, pequeña y mediana agroindustria”, el cual fue entregado a los Ministerios 

de Agricultura y de producción. 

Trinidad y Tobago: Se brindó asistencia técnica en la elaboración del Plan Estratégico 2011 del 

Ministerio de Producción de Alimentos, Tierras y Mar (marzo de 2011). Se realizó un taller sobre 

el enfoque de cadenas en mayo de 2011. Entre mayo y agosto de 2012 se llevaron a cabo dos 

encuentros regionales de los Directores y técnicos en Sanidad Vegetal del Caribe para 

salvaguardar a la región de la amenaza de pestes vegetales exóticas, los cuales contaron con la 

colaboración de USDA/APHIS, la Secretaría del Caricom y otras organizaciones. El encuentro 

abordó temas como comercio,  sanidad agropecuaria e inocuidad de alimentos; trabajo técnico 

para enfrentar pestes prioritarias; desarrollo de capacidades; y Sustentabilidad ambiental; entre 

otros.  

Uruguay: En agosto de 2011, la FAO y el IICA condujeron la encuesta sobre mandatos y 

capacidad organizacional del Ministerio de Agricultura, relacionados con los agronegocios y la 

agroindustria. Esta encuesta servirá de referencia para mejorar el soporte técnico que ambas 

organizaciones brindan a los países miembros. En octubre de 2011 se hizo la presentación del 

Informe conjunto IICA-FAO-CEPAL sobre las perspectivas de la agricultura y la vida rural en 

las Américas. 2011. 

Venezuela: En marzo de 2011 se llevó a cabo el Foro “Situación de los precios de los alimentos. 

Mercado internacional y su impacto en Venezuela, en el marco de los debates “Economía 

Venezolana: retos y perspectivas 2011. Durante el mismo se presentó el documento IICA-FAO-

CEPAL: “Volatilidad de los precios en los mercados agrícolas en 2000-2010. Implicaciones para 

América Latina y opciones de política.  

 


