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INTRODUCCIÓN 

 

 

l presente documento anexo a la propuesta de Programa Presupuesto 2014-2015 contiene los 
proyectos de cooperación técnica financiados con el Fondom Regular para el período 2010-
2014, que corresponde a la vigencia del actual Plan de Mediano Plazo. 

 

Anualmente se programan estos proyectos con sus resultados esperados para el año, los cuales 
contribuyen al oogro de los objetivos de estas acciones de cooperación técnica en los ámbitos 
nacional, regional y hemisférico. 

 

En 2014 se completará la ejecución de estos proyectos y se dará inicio a los nuevos proyectos que 
implementarán el Plan de Mediano Plazo 2014-2018. 

  

E 
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DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN TÉCNICA 

PROGRAMA DE INNOVACIÓN PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD 

 

Nombre del Proyecto: Promoción de la Agricultura Orgánica   

Línea de Acción: Nuevos usos de la agricultura 

Objetivo:  Propiciar el establecimiento de la institucionalidad requerida para  favorecer 
el desarrollo de la actividad orgánica, privilegiando el uso de tecnologías 
sustentables que reduzcan los efectos del cambio climático, permita su 
posicionamiento competitivo en los mercados locales e internacionales y 
contribuyan con mejoramiento del ingreso económico, la salud y la seguridad 
alimentaria de las familias campesinas y rurales de los países de las Américas. 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Asesorar mediante metodologías y 
experiencias desarrolladas la 
formulación de  propuestas de 
estrategias y políticas públicas para el 
desarrollo de la actividad orgánica 

RE 1. Los países cuentan con 
instrumentos metodológicos para 
formular propuestas de estrategias y 
políticas públicas. 

RE 2. Los países cuentan con 
propuestas de estrategias y políticas 
para su consideración. 

RE 3. Los movimientos orgánicos de 
los países se fortalecen y gestionan 
ante las autoridades la 
implementación de las estrategias y 
políticas. 

IDL 1.1. Una metodología 
desarrollada. 

 

IDL 2.1.Dos propuestas de estrategia 
y políticas elaboradas con apoyo 
metodológico y experiencia del IICA. 

 

IDL.3.1. Consolidados movimientos 
orgánicos en dos países. 

Fortalecer los Sistemas Nacionales y 
Regionales de Control en los países 
de las Américas. 

 

RE 1. La CIAO adopta e implementa  
planes de trabajo. 

RE 2. La CIAO cuenta con un plan de 
gestión de recursos para apoyar el 
fortalecimiento de de los Sistemas 
Nacionales de Control. 

RE 3. Los países cuentan con 
instrumentos metodológicos para la 
armonización de normativas de 
producción orgánica. 

RE 4. Los países cuentan con 
propuestas de reglamento regional 
armonizado de producción orgánica. 

RE 5. Los países conocen sobre el 
alcance y compromisos que conlleva 
la implementación de un esquema de 
certificación con participación del 
Estado. 

RE 6. Los países consideran el 
establecimiento de sistemas de 

IDL 1.1. Un Plan de trabajo para el 
fortalecimiento de la CIAO. 

IDL 2.1. Cantidad de recursos 
obtenidos por la CIAO para fortalecer 
los SNC. 

IDL 3.1. Un documento de 
metodología de armonización 
regional de normativas de producción 
orgánica desarrollado. 

IDL 4.1. Dos propuestas regionales de 
normativas de producción orgánica 
armonizadas. 

IDL 5.1. Reuniones con las 
Autoridades Nacionales y sectores 
orgánicos de diez países para 
informarles sobre los alcances del 
sistema de certificación pública. 

IDL 6.1. Dos propuestas técnicos 
económicas elaboradas. 
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certificación pública o semi-pública 
para productos orgánicos, con base 
en las propuestas técnico-
económicas elaboradas. 

Establecer y/o fortalecer los sistemas 
de gestión de la información y el 
conocimiento para apoyar el 
desarrollo de la producción orgánica. 

RE 1. Los países cuentan con un 
portal hemisférico especializado en 
agricultura orgánica. 

RE 2. Los países cuentan con estudios 
en temas relevantes para la actividad 
orgánica. 

RE 3. Los países cuentan con una Red 
de tecnologías limpias, prácticas 
agroecológicas y orgánicas. 

RE 4. La red cuenta con estructuras e 
instrumentos para la gestión de la 
información y el conocimiento. 

RE 5. Los países cuentan con 
estrategias de búsqueda y captación 
de recursos. 

IDL 1.1. Ocho portales Nacionales 
alimentando el portal hemisférico. 

DL 2.1. Seis estudios en temas 
relevantes. 

IDL 3.1. Número de participantes en 
la red. 

IDL 4.1. Un sistema de gestión de la 
información y el conocimiento que 
apoye el trabajo de la red. 

IDL 5.1. Cantidad de recursos 
obtenidos para el fortalecimiento de 
los sistemas de gestión de la 
información y el conocimiento. 

Apoyar a las oficinas del IICA en la 
implementación de las estrategias 
país. 

RE 1. Oficinas del IICA han sido 
apoyadas en la implementación de 
las estrategias país. 

IDL 1.1. Número de solicitudes  de 
apoyo de las oficinas del IICA 
atendidas, para la implementación de 
las estrategias país. 

 

Nombre del Proyecto: Biotecnología y Bioseguridad 

Línea de Acción: Agrobiotecnología y bioseguridad 

Objetivo:  Reforzar la institucionalidad técnica y política para el desarrollo e innovación a 
través de la gestión y el uso seguro de las agrobiotecnologías, a favor de una 
agricultura competitiva y sostenible para los países de América. 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Recopilar, valorar, analizar y 
compartir Información clara, 
oportuna, transparente y objetiva 
sobre los beneficios y riesgos de la 
agrobiotecnología y difundir ésta al 
público en general 

RE 1. Los tomadores de decisiones 
cuentan con información adecuada 
para la formulación y aplicación de 
políticas en biotecnología y 
bioseguridad. 

RE 2. Los países cuentan con 
información fidedigna y actualizada 
sobre el desarrollo de la 
biotecnología y bioseguridad en el 
mundo. 

IDL 1.1. Número de documentos 
técnicos por año. 

IDL 1.2. Número de suscriptores del 
boletín electrónico sobre 
biotecnología y bioseguridad. 

IDL 1.3. Número de reportes de 
actualidad en biotecnología y 
bioseguridad difundidos a los países 
por año.  

IDL 1.4. Número de participantes de 
los foros de difusión sobre OGM  
IICA/ISAAA.  

IDL 1.5. Número de noticias 
publicadas sobre las actividades que 
realiza la oficina de Biotecnología y 
Bioseguridad. 

IDL 2.1. Número de documentos 
técnicos por año 
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IDL 2.2. Número de suscriptores del 
boletín electrónico sobre 
biotecnología y bioseguridad. 

IDL 2.3. Número de reportes de 
actualidad en biotecnología y 
bioseguridad difundidos a los países 
por año. 

IDL 2.4. Número de participantes de 
los foros de difusión sobre OGM  
IICA/ISAAA 

IDL 2.5. Número de noticias 
publicadas sobre las actividades que 
realiza la oficina de Biotecnología y 
Bioseguridad. 

IDL 2.6. Estrategia de comunicación 
para la Región Andina. 

IDL 2.7. Estrategia de comunicación 
para la región Central. 

Desarrollar y fortalecer las 
capacidades técnico científicas en 
biotecnología y bioseguridad en los 
países 

RE 1. Profesionales  con habilidades 
técnico científicas en biotecnología y 
bioseguridad , facultados para la 
toma de decisiones en los países 
miembros del IICA 

IDL 1.1. Actividades realizadas dentro 
del  programa de capacitación 
continua sobre B&B.  

IDL 1.2. Número de técnicos 
capacitados en biotecnología y 
bioseguridad en actividades 
organizadas o apoyadas por el IICA. 

IDL 1.3. Número de solicitudes 
atendidas sobre capacitación en 
biotecnología y bioseguridad de las 
oficinas nacionales IICA 

Apoyar a los gobiernos en la creación 
de marcos  legales, institucionales, de 
políticas y estrategias sobre 
Biotecnología y Bioseguridad. 

RE 1. Los gobiernos de los países 
miembros del IICA cuentan con las 
capacidades e información para  la 
creación e implementación de 
marcos institucionales, políticas y 
estrategias en Biotecnología y 
Bioseguridad. 

RE 2. Los países miembros cuentan 
con mecanismos regionales en 
bioseguridad que le permiten tomar 
decisiones técnicas que beneficien a 
toda la región. 

IDL 1.1. Número de países que 
cuentan con un marco de 
Bioseguridad  como resultado del 
apoyo del IICA. 

IDL 1.2. Número de actividades de 
asesoramiento y capacitación  en 
biotecnología y bioseguridad dirigidas 
a tomadores de decisiones. 

IDL 1.3. Número de solicitudes 
atendidas para apoyar marcos 
nacionales de bioseguridad de las 
oficinas nacionales IICA 

IDL 2.1. Número de países que 
cuentan con un marco de 
Bioseguridad  como resultado del 
apoyo del IICA. 

IDL 2.2. Número de actividades de 
asesoramiento y capacitación  en 
biotecnología y bioseguridad dirigidas 
a tomadores de decisiones. 

IDL 2.3. Convocatoria y número de 
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reuniones virtuales o presenciales del 
mecanismo regional de bioseguridad 
en la Región Central. 

Promover la cooperación en 
biotecnología y bioseguridad entre 
los países miembros, la comunidad 
científica internacional y el sector 
privado. 

RE 1. Los países cuentan con 
mecanismos de cooperación en 
Biotecnología y bioseguridad para 
facilitar la toma de decisiones  
nacionales y regionales sobre el 
tema. 

IDL 1.1. Número de países que 
cuentan con capacidades técnicas 
institucionales para la detección de 
AP/LLP, para la toma de decisiones 
sobre el movimiento transfronterizo 
de OVM, a través de la red del Plan 
Hemisférico sobre movimiento 
transfronterizo de OVM (Presencia de 
bajo nivel y presencia adventicia) 

IDL 1.2. Número de instituciones que 
participan en la red de bioeconomía. 

Organizar, capacitar y movilizar a los 
países miembros del IICA para su 
participación efectiva en  
negociaciones internacionales 
referentes a Biotecnología y 
Bioseguridad. 

RE 1. Se han organizado y capacitado  
a los delegados de los países 
miembros del IICA para asistir a las 
negociaciones internacionales 
referentes a Biotecnología y 
Bioseguridad. 

RE 2. Fortalecida la participación de 
los países miembros del IICA en las 
negociaciones internacionales 
referentes a Biotecnología y 
Bioseguridad 

IDL 1.1. Número de países miembros 
del IICA que participan activamente 
en PCB,  y otros foros internacionales 
sobre biotecnología y bioseguridad. 

IDL 2.1. Número de países miembros 
del IICA que participan activamente 
en CODEX, y otros foros 
internacionales sobre biotecnología y 
bioseguridad. 

 

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento y desarrollo de los Sistemas Nacionales de Innovación 
Tecnológica Agroalimentaria en ALC 

Línea de Acción: Sistemas Nacionales de innovación 

Objetivo:  Impulsar la creación y el fortalecimiento de los sistemas nacionales 
agroalimentarios de innovación, promoviendo una mejor gestión del conjunto 
del sistema y de cada uno de sus actores, así como impulsar procesos 
permanentes y eficientes de apoyo a la innovación tecnológica 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Apoyar a los estados miembros en el 
diagnóstico de la institucionalidad 
pública y privada incorporando el 
enfoque de sistemas nacionales de 
innovación tecnológica 
agroalimentaria. 

RE 1. Los países cuentan con marcos 
conceptuales y metodológicos para el 
diseño, desarrollo y evaluación de sus 
sistemas nacionales de innovación 
agropecuaria. 

IDL 1.1. Número de instrumentos 
para el diagnóstico e implementación 
de sistemas nacionales de innovación 
tecnológica. 

Apoyar a los gobiernos en la creación 
de marcos institucionales, 
formulación de políticas y estrategias 
dirigidos al fortalecimiento de los 
sistemas de extensión  y el impacto 
de la transferencia de tecnología en 
los países. 

RE 1. Los países cuentan con guías y 
apoyos para mejorar la gestión y el 
impacto de la transferencia 
tecnológica y de la extensión. 

IDL 1.1. Número de instrumentos 
para la definición de políticas e 
implementación de programas de 
extensión rural y/o servicios de 
asesoría técnica dirigidos a 
productores de pequeña y mediana 
escala. 

IDL 1.2. Número de   experiencias 
exitosas y buenas prácticas en 
programas de gestión de la 
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innovación tecnológica, transferencia 
de tecnología y/o asistencia o 
extensión rural. 

Apoyar al fortalecimiento de los 
actores individuales  de los sistemas 
nacionales de innovación tecnológica 
agroalimentaria. 

RE 1. Los INIA han mejorado su 
estructura organizativa,  operativa y 
cuentan con una institución más 
moderna para responder a las 
necesidades de sus usuarios. 

RE 2. Los países cuentan con prácticas 
referenciales para superar las 
restricciones en el ámbito de la 
gestión de la propiedad intelectual. 

IDL 1.1. Número de   propuestas de 
acción para el apoyo a organizaciones 
en el desarrollo de innovaciones 
institucionales para la investigación, 
extensión y la trasferencia de 
tecnología. 

IDL 1.2. Número de acciones de 
apoyo a las instituciones nacionales 
(según demanda) 

IDL 2.1. Número de actividades de 
capacitación (presencial o virtual), en 
gestión de la propiedad intelectual.  

IDL 2.2. Número de marcos 
conceptuales y guías para el diseño 
de políticas de innovación, gestión de 
la propiedad intelectual y vínculos 
público-privados. 

 

Nombre del Proyecto: Gestión del conocimiento, información y TIC para la innovación tecnológica 
agropecuaria 

Línea de Acción: Gestión del conocimiento y TIC para la innovación 

Objetivo:  Promover y fortalecer la gestión del conocimiento técnico en las 
organizaciones integrantes de los sistemas de innovación tecnológica 
agropecuaria, mejorando y desarrollando procesos y capacidades para 
promover, compartir, mejorar el acceso y facilitar el uso de información para 
la innovación, enfatizando el aprovechamiento de las herramientas TIC. 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Promover y fortalecer la 
incorporación de la gestión del 
conocimiento técnico y el 
aprovechamiento de las TIC en las 
organizaciones nacionales, regionales 
y hemisféricas de innovación 

RE 1. Las organizaciones nacionales y 
regionales de innovación y los 
servicios de asesoría técnica cuentan 
con elementos para el diseño y 
mejores capacidades para sus 
procesos de gestión de conocimiento 
técnico y el aprovechamiento de las 
herramientas TIC. 

IDL 1.1. Base de datos con opciones 
metodológicas de estrategias de 
gestión de conocimientos técnicos en 
procesos de innovación. 

IDL 1.2. Buenas prácticas y opciones 
para el uso de TIC en apoyo a la 
innovación tecnológica compiladas a 
través de foros y concursos. 

IDL 1.3. Número de acciones de 
apoyo puntual a organizaciones 
nacionales y regionales, según la 
demanda. 

IDL 1.4. Número de instrumentos 
disponibles en la red institucional de 
innovación tecnológica. 

Desarrollo y fortalecimiento de 
capacidades para la gestión de 
conocimientos técnicos y el 
aprovechamiento de TIC para la 

RE 1. Las organizaciones nacionales y 
regionales de innovación y los 
servicios de asesoría técnica cuentan 
con elementos para el diseño y 

IDL 1.1. Número de actividades de 
capacitación (presenciales y virtuales) 
en gestión del conocimiento y en uso 
de opciones TIC para promover la 
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innovación mejores capacidades para sus 
procesos de gestión de conocimiento 
técnico y el aprovechamiento de las 
herramientas TIC. 

innovación tecnológica. 

IDL 1.2. Número de asesorías a 
actores de los sistemas de innovación 
tecnológica sobre la gestión de 
conocimientos y el uso de TIC. 

Fortalecer el acceso y ampliar la 
funcionalidad de la plataforma para 
compartir información tecnológica 

RE 1. Las organizaciones nacionales y 
regionales de innovación y los 
servicios de asesoría técnica cuentan 
con elementos para el diseño y 
mejores capacidades para sus 
procesos de gestión de conocimiento 
técnico y el aprovechamiento de las 
herramientas TIC. 

IDL 1.1. Acceso y número de actores 
que comparten información en 
INFOTEC 

IDL 1.2. Número de herramientas 
en la plataforma que facilitan su 
aprovechamiento. 

IDL 1.3. Intensidad de las 
conexiones de INFOTEC con el 
sistema global de investigación a 
través de Programa RAIS y EGFAR del 
GFAR y con la iniciativa CIARD. 

Desarrollar análisis estratégicos y 
prospectivos que alimenten las 
decisiones y políticas para fortalecer 
la innovación tecnológica 
agropecuaria. 

RE 1. Los Estados Miembros del IICA 
cuentan con análisis estratégicos y 
prospectivos que fundamentan y 
apoyan sus decisiones y políticas para 
fortalecer la innovación tecnológica 
agropecuaria 

IDL 1.1. Bases de datos y análisis 
sobre el desempeño de la agricultura 
desde la perspectiva tecnológica. 

IDL 1.2. Informes anuales sobre 
análisis prospectivos y estratégicos 
publicados virtual o físicamente. 

 

Nombre del Proyecto: Reforma y reposicionamiento del sistema hemisférico y regional de 
Innovación tecnológica 

Línea de Acción: Cooperación regional e internacional para la innovación tecnológica 

Objetivo:  Reformar y reposicionar el sistema hemisférico y regional  de innovación 
tecnológica 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Apoyar la reforma y la renovación de 
FORAGRO y el fortalecimiento de 
FONTAGRO. 

 

RE 1. Fortalecido FORAGRO como 
mecanismo de diálogo y concertación 
de posiciones hemisféricas. 

RE 2. Fortalecido FONTAGRO como 
mecanismo de financiamiento  de 
proyectos de innovación tecnológica. 

IDL 1.1. Número de  estudios 
estratégicos 

IDL 1.2. Número de alianzas entre 
actores de distintos ámbitos 

IDL 2.1. Número de países socios de 
FONTAGRO 

IDL 2.2. FONTAGRO capta más 
recursos para sus convocatorias de 
concursos 

IDL 2.3. Monto de recursos asignados 
en concursos 

Apoyar el establecimiento y 
desarrollo de nuevas redes poniendo 
especial atención en la incorporación 
del sector privado. 

RE 1. Red Latinoamericana de Gestión 
de la Innovación Agroalimentaria  
constituida, en funcionamiento  y 
posicionada como actor hemisférico 
relevante 

IDL 1.1 Número de instituciones 
participantes en la Red 
Latinoamericana de Gestión de la 
Innovación Agroalimentaria. 

Reordenar y fortalecer  los PROCI  y  
desarrollo de mecanismos 

RE 1. Los PROCI han sido redefinidos 
y  cuentan con mayor participación 

IDL 1.1. Número de PROCI que 
cuentan con evaluaciones de 
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complementarios de actores de toda la cadena y mejor 
financiamiento de proyectos con 
recursos  externos. 

impacto. 

IDL 1.2. Número de iniciativas 
sustantivas que  involucran a más de 
un PROCI.  

IDL 1.3. Número de proyectos con 
financiamiento externo apalancado  

IDL 1.4. Se promueve mayor 
participación de actores públicos, 
privados y académicos en los PROCI. 

Fortalecer las alianzas claves y el 
posicionamiento en el sistema  
internacional de innovación 
tecnológica agroalimentaria 

RE 1. América Latina mejor 
posicionada en el sistema 
internacional de innovación 
tecnológica, gracias al fortalecimiento 
de alianzas y el trabajo conjunto con 
GFAR,CGIARD y sus centros de 
investigación de la región 

RE 2. Fortalecido el IICA como 
articulador de planteamientos 
estratégicos hemisféricos 

IDL 1.1. Número de convenios 
firmados y de programas conjuntos 
en implementación. 

IDL 1.2. Número de alianzas con 
actores agroalimentarios fuera de la 
región. 

IDL 2.1. Número de planteamientos 
estratégicos realizados. 

 

PROGRAMA DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS 

 

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de las capacidades nacionales para la adecuada 
implementación del Acuerdo MSF de la OMC 

Línea de Acción: Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

Objetivo:  Promover un amplio aprovechamiento del Acuerdo MSF de la OMC para 
facilitar el comercio y mejorar el estatus sanitario y fitosanitario de las 
Américas, por medio del fortalecimiento institucional, desarrollo de 
metodologías y desarrollo de capacidades. 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Apoyo a la institucionalidad en los 
Países Miembros para una adecuada 
administración, implementación y 
aprovechamiento de los acuerdos 
internacionales vinculados con las 
MSF 

 

RE 1. Los países cuentan con mayores 
capacidades y herramientas 
institucionales para mejor 
aprovechar, administrar e 
implementar los acuerdos 
internacionales en MSF. 

RE 2. Instituciones regionales 
fortalecidas, apoyadas o creadas que 
ayudan a los países a administrar 
mejor los asuntos internacionales en 
MSF a través de la discusión de 
propuestas de normas y el logro de 
posiciones comunes. 

IDL 1.1. Guía de gestión de Comités 
Nacionales MSF, elaborada y 
validada. 

IDL 1.2. Comités nacionales MSF y 
Codex operando en forma efectiva. 
Dos comités Codex nacionales 
apoyados y adoptados como pilotos y 
ejemplos. 

IDL 1.3. Boletín Acceso publicado 

IDL 2.1. Metodología de auditorías en 
notificación aplicada en al menos 4 
países a partir del primer año. 

 
Fomento del análisis e intercambio 
regional de políticas nacionales y 
regionales vinculadas a las MSF 

RE 1. Los países participan más 
activamente en los procesos Codex y 
MSF gracias al sistema de manejo de 

IDL 1.1. Sistemas de manejo de 
información de CODEX o MSF 
adaptados a y en uso en 6 países. 
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 información provisto. 

RE 2. Los países de las Américas 
conocen la importancia de participar 
en el Codex e influencian la 
normativa internacional a través de 
su participación en el mismo. 

Sistema de manejo de información 
provisto 

IDL 1.1. Reportes del proyecto de 
promoción de la participación de los 
países de las Américas en el Codex 
disponibles. 

IDL 2.1. Se ha apoyado la 
participación de los países en al 
menos 8 comités del Codex 
Alimentarius durante el 2011. 

 
Apoyo al desarrollo de capacidades 
en las diversas disposiciones del 
Acuerdo MSF, tanto para el sector 
oficial como privado 

 

RE 1. Países seleccionados han 
mejorado las capacidades técnicas e 
institucionales para una adecuada 
implementación del Acuerdo MSF de 
la OMC. 

RE 2. Comités nacionales del Codex y 
MSF fortalecidos a través del  
intercambio de experiencias exitosas 
en MSF (técnicas, políticas e 
institucionales. 

IDL 1.1. Apoyado el estudio y 
discusión de normas regionales e 
internacionales en MSF cada año (en 
el caso de la CIPF, sujeto a 
consecución de recursos). 

IDL 1.2. Apoyado el Comité 
Coordinador del Codex para América 
Latina y el Caribe (CCLAC). 

IDL 2.1. Cursos en normativa en MSF 
(Codex, OIE, CIPF) y sobre Buenas 
Prácticas de Participación en foros 
MSF llevados a cabo el primer  y 
tercer año (sujeto a disponibilidad de 
recursos internos o externos). 

IDL 2.2. Los países de las Américas 
han participado en forma activa y 
efectiva en las reuniones de comités 
del Codex cada año (sujeto a 
consecución de recursos externos). 

IDL 2.3. Personal de los Gobiernos, 
sector privado y académico 
capacitado en participación en foros 
internacionales. 

IDL. 2.4. Cursos sobre comprensión e 
implementación del Acuerdo MSF 
efectuados el segundo y tercer año. 

IDL 2.5. Apoyadas al menos dos 
acciones de cooperación horizontal 

 

Nombre del Proyecto: Atención a Asuntos Emergentes y Emergencias 

Línea de Acción: Asuntos Emergentes y Emergencias en SAIA 

Objetivo:  Apoyar a los servicios nacionales de SAIA en establecer o actualizar sus 
sistemas de respuesta a emergencias en sanidad animal y vegetal e inocuidad 
de alimentos, así como su capacidad de atender asuntos emergentes, con un 
enfoque regional. 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Apoyo al desarrollo y recolección de RE 1. Organismos responsables de los IDL 1.1. Proyecto presentado y 
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información para que el Codex 
Alimentarius establezca límites 
máximos de residuos (LMRs) para 
pesticidas de uso en cultivos 
menores. 

países de las Américas han 
desarrollado capacidades para 
mejorar la recolección de 
información de datos toxicológicos y 
de campo sobre límites residuales de 
pesticidas en cultivos menores 

financiado por el STDF. 

IDL 1.2. Recabada la información 
toxicológica y de campo para al 
menos una molécula de uso como 
plaguicida en cultivos menores.  

IDL 1.3. Información toxicológica y de 
campo recabada sobre pesticidas 
presentada al JMPR (Joint Expert 
Meeting on Pesticide Residues). 

IDL 1.4. La información recabada ha 
sido  utilizada por el JMPR (Joint FAO 
WHO Meeting on Pesticide Residues) 
que asesora al Codex Alimentarius 
sobre residuos de pesticidas en 
alimentos para establecer límites 
máximos de residuos para los 
pesticidas estudiados. 

Control/erradicación de moscas de la 
fruta en las regiones Andina y 
Central. 

RE 1. Instituciones públicas y privadas 
de responsables del control de plagas 
en los países de la Región Andina 
cuentan con mayores capacidades y 
herramientas institucionales para 
trabajar en el control y erradicación 
de mosca de la fruta. 

RE 2. Las instituciones responsables 
del control de plagas en los países de 
la Región Central han mejorado su 
coordinación para el control de 
moscas de la fruta en la Región 
Central. 

IDL 1.1. Solicitud de proyecto para la 
Región Andina aprobado por el OIEA. 

IDL 1.2. Documento de proyecto para 
la Región Andina disponible y 
presentado al Organismo 
Internacional de Energìa Atómica  

IDL 1.3. Aprobado el proyecto para la 
Región Andina por parte del OIEA e 
iniciada su ejecución. 

IDL 1.4. Ejecución del proyecto 
iniciada. 

IDL 2.1. Identificadas las acciones 
nacionales y regionales de 
coordinación 

IDL 2.2. Propuesta de acciones de 
cooperación en mosca de la fruta 
para la Región Central presentado al 
Grupo de Trabajo sobre Moscas de la 
Fruta y aprobado por éste. 

Apoyo a los países de las Américas en 
mejoramiento de programas de 
control epidemiológico de 
Tuberculosis bovina y Brucelosis 

RE 1. Los países miembros reciben y 
aprovechan  información que les 
permite reforzar sus programas 
piloto de control y erradicación de 
tuberculosis y brucelosis bovina. 

IDL 1.1. Resultados de la encuesta 
para la recopilación de datos sobre 
Tuberculosis bovina y Brucelosis 
realizada entre los países de América 
disponibles. 

IDL 1.2. Documento de proyecto 
piloto para el fortalecimiento del 
programa nacional de control de 
Tuberculosis y Brucelosis en Costa 
Rica disponible.  

IDL 1.3. Fortalecida la capacidad 
técnica de Costa Rica para el control 
de Tuberculosis bovina y Brucelosis. 

IDL 1.4. Solicitud de financiamiento 
aprobada y apoyada por ente 
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financiador o donante. 

Apoyar la adecuada atención de 
asuntos emergentes y emergencias 
en SAIA. 

RE 1. Personal técnico oficial, 
productores y procesadores de 
alimentos y otros productos 
agropecuarios, y público en general 
informados  sobre los temas 
emergentes en SAIA. 

IDL 1.1. Estudios sobre posibles 
impactos de diversos factores en la 
sanidad agropecuaria y la inocuidad 
de los alimentos están disponibles. 

IDL 1.2. Realizados foros técnicos 
sobre temas de actualidad en SAIA. 

IDL 1.3. Información actualizada 
sobre temas emergentes en SAIA.  

IDL  1.4. Observatorio de Asuntos 
Emergentes y Emergencias y página 
web de AGROSALUD operando y 
actualizados. 

IDL 1.5. Informes de cooperación 
técnica prestada a los países en 
emergencias específicas disponibles. 

 

Nombre del Proyecto: Análisis de Riesgo 

Línea de Acción: Modernización de servicios nacionales sanitarios y fitosanitarios (SAIA) 

Objetivo:  Apoyar a los países en la modernización de los servicios de SAIA mediante el 
desarrollo y adopción de políticas y regulaciones adecuadas y el 
fortalecimiento de sus capacidades en análisis de riesgo. 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Fortalecimiento de los mecanismos 
de gestión de riesgo en SAIA en los 
países. 

RE 1. Las instancias en los países 
miembros que son competentes en 
análisis y evaluación de riesgo 
cuentan con mecanismos y 
herramientas que les permiten 
gestionar adecuadamente el riesgo. 

RE 2. Las instancias en los países 
miembros que son competentes en 
análisis y evaluación de riesgo aplican 
metodologías y herramientas para la 
valoración del desempeño y 
promoción de una visión común para 
el desarrollo de los servicios oficiales 
de SAIA. 

RE 3. Los organismos responsables en 
los Países Miembros cuentan con 
herramientas para caracterizar el 
desempeño de sus laboratorios de 
diagnóstico, sistemas nacionales de 
respuesta a emergencias en SAIA, 
programas nacionales de 
comunicación de riesgo, y sistemas 
de inspección de alimentos. 

IDL 1.1. Apoyado el desarrollo de 
políticas en SAIA en al menos dos 
países  

IDL 1.2. Apoyada la aplicación  de los 
DVE en al menos 6 países. 

IDL 1.3. Apoyada la implementación 
de  planes de acción regionales y 
nacionales en apoyo al 
fortalecimiento de los servicios SAIA 
caracterizados en al menos 6 países. 

IDL 2.1. DVE para Servicios 
Fitosanitarios,  Servicios de Control 
de Inocuidad de Alimentos, Servicios 
Veterinarios y Medidas Sanitarias y 
fitosanitarias actualizados y 
disponibles  

IDL 3.1. Guías de caracterización 
técnica para laboratorios de 
diagnóstico y de evaluación de 
sistemas nacionales de respuesta a 
emergencias en SAIA disponibles. 

IDL 3.2. Guías de caracterización 
técnica de programas nacionales de 
comunicación de riesgo y para 
sistemas de inspección de alimentos 



 

 

12 

disponibles 

Fortalecimiento de capacidades en 
evaluación de riesgo 

RE 1. Los servicios oficiales de SAIA 
disponen de herramientas y han 
desarrollado capacidades requeridas 
para llevar a cabo una adecuada  
evaluación de riesgo. 

IDL 1.1. Realizados cursos por la 
modalidad de videoconferencia y a 
distancia sobre evaluación de riesgo 
de enfermedades animales. 

IDL 1.2. Realizados cursos por la 
modalidad de videoconferencia y a 
distancia sobre evaluación de riesgo 
de plagas vegetales. 

 IDL 1.3. Realizados cursos por la 
modalidad de videoconferencia y a 
distancia sobre evaluación de riesgo 
de peligros químicos y 
microbiológicos en alimentos. 

Fortalecimiento de capacidades en 
comunicación de riesgo. 

RE 1. Los servicios oficiales de SAIA 
cuentan con herramientas y han 
recibido capacitación que les 
permiten comunicar adecuadamente 
el riesgo. 

IDL 1.1. Efectuados cursos por la 
modalidad de videoconferencia y a 
distancia sobre comunicación de 
riesgos. 

IDL 1.2. Apoyado el desarrollo e 
implementación de planes de acción 
nacionales en comunicación de riesgo 
en al menos dos países. 

 

Nombre del Proyecto: Inocuidad de Alimentos 

Línea de Acción: Inocuidad de Alimentos 

Objetivo:  Apoyar a los países para asegurar la inocuidad de los productos alimentarios 
de exportación y consumo interno, a fin de que cumplan con los 
requerimientos de la normativa internacional, regional y nacional para el 
acceso de los productos a los mercados y para proteger la salud de los 
consumidores. 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Fortalecimiento de las capacidades 
técnicas y de liderazgo en inocuidad 
de alimentos. 

RE 1. Institucionalidad  pública y 
privadas de los países de las Américas 
han fortalecidos su capacidad 
regulatoria en inocuidad de 
alimentos. 

RE 2. Organismos públicos y 
entidades privadas involucradas con 
los temas de inocuidad en los países 
de las Américas han fortalecidos sus 
capacidades técnicas y de liderazgo 
en inocuidad de alimentos. 

IDL 1.1. Apoyado el desarrollo de 
políticas y legislación en inocuidad de 
alimentos  en al menos dos países. 

IDL 2.1. Realizados el tercer y cuarto 
módulo de la Segunda Serie del 
Programa de  Liderazgo Ejecutivo en 
Inocuidad de Alimentos ELFS).  

IDL 2.2. Iniciada la búsqueda de 
financiamiento para el desarrollo de 
una Tercera Serie en conjunto con 
otras organizaciones.  

IDL 2.3. Propuesta de financiamiento 
disponible y presentada a organismos 
de cooperación. 

Difusión y adaptación local de 
material educativo en inocuidad de 
alimentos para escuelas primarias. 

RE 1. Alumnos de escuelas primarias 
han sido formados en los principios 
de higiene e inocuidad de alimentos a 

IDL 1.1. Escuelas primarias en al 
menos tres países cuentan con 
material educativo en inocuidad de 
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través de la difusión de materiales 
escolares. 

alimentos adaptado al léxico local. 

Armonización del material de 
capacitación del IICA en Buenas 
Prácticas Agrícolas, Buenas Prácticas 
Pecuarias, y Buenas Prácticas de 
Manufactura. 

RE 1. Organismos públicos y 
entidades privadas involucradas con 
los temas de inocuidad en los países 
se benefician de las guías 
actualizadas y armonizadas, 
producidas por el IICA,  para la 
capacitación en Buenas Prácticas 
Agrícolas, Buenas Prácticas Pecuarias, 
y Buenas Prácticas de Manufactura. 

IDL 1.1. Un grupo de Especialistas 
SAIA ha finalizado el proceso de 
armonización del material de 
capacitación en Buenas Prácticas 
Agrícolas.  

IDL 1.2. Un grupo de Especialistas 
SAIA ha finaliza-do el proceso de 
armonización del material de 
capacitación en Buenas Prácticas 
Pecuarias y en Buenas Prácticas de 
Manufactura.  

IDL 1.3. Durante el segundo y tercer 
año se han realizado capacitaciones 
en Buenas Prácticas Agrícolas, Buenas 
Prácticas Pecuarias, y Buenas 
Prácticas de Manufactura. 

Creación de Escuelas Regionales de 
Inspectores de Alimentos. 

RE 1. Las instituciones públicas y 
privadas responsables de o 
involucrados en la inspección de 
alimentos en los países de la Región 
Central han mejorado sus  
capacidades técnicas en materia de 
inspección   

IDL 1.1. Solicitud de financiamiento 
de pre-proyecto presentada al STDF 

IDL 1.2. Se cuenta con el financia-
miento del STDF y otras fuentes para 
preparar el proyecto de Escuela 
Regional de Inspectores de Alimentos 
en la Región Central. 

IDL 1.3. Documento de proyecto para 
la creación de la primera Escuela 
Regional de Inspectores de Alimentos 
presentado al STDF. 

IDL 1.4. Se cuenta con financiamiento 
del STDF para desarrollar el proyecto 
de Escuela Regional de Inspectores 
de Alimentos en la Región Central. 

IDL 1.5. Escuela Regional de 
Inspectores de Alimentos en la región 
Central en operación. 

IDL 1.6. Entrenados y diplomados los 
primeros inspectores de Alimentos en 
la Región Central y República 
Dominicana 

 

PROGRAMA DE AGRONEGOCIOS Y COMERCIALIZACIÓN 

 

Nombre del Proyecto: Mejoramiento de la competitividad agroempresarial y la transparencia de 
mercados en la región de la CARICOM 

Línea de Acción: • Vinculación de productores a los mercados  
• Mercados y servicios de comercialización  
• Agregación de valor a la producción agropecuaria y retención del 
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mismo en las zonas de producción  
• Prospección y gestión de innovación para los agronegocios 

Objetivo:  Aumentar la competitividad del sector agrícola en la región de la CARICOM, 
mediante el mejoramiento del desempeño de las cadenas agroalimentarias y 
la transparencia de los mercados agrícolas nacionales y regionales 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Identificación y evaluación de las 
necesidades y metas para el 
establecimiento de un sistema 
regional de información de mercados 
agrícolas 

RE 1. Las autoridades de la CARICOM 
han aprobado el plan de negocios 
para el establecimiento y operación 
de un sistema regional de 
información de mercados agrícolas.   

IDL 1.1. Presentado a la CARICOM un 
documento en que se identifican las 
necesidades y las restricciones de un 
sistema regional de información de 
mercados agrícolas. 

Desarrollo del marco institucional 
para la operación de un sistema 
regional de información de mercados 
agrícolas en la CARICOM 

RE 1. Las autoridades de la CARICOM 
han aprobado el plan de negocios 
para el establecimiento y operación 
de un sistema regional de 
información de mercados agrícolas.   

IDL 1.1. Propuesta de proyecto para 
el establecimiento del sistema 
regional de información de mercados 
aprobada por el Comité de 
Supervisión de la CARICOM.  

IDL 1.2. El MOA/AMIS, las agencias 
socias de financiamiento y desarrollo, 
las organizaciones de los sectores 
público y privado y las Oficinas del 
IICA en los Estados Miembros han 
llegado a un acuerdo formal para 
participar en la ejecución y 
financiamiento de las actividades del 
proyecto. 

Mejoramiento de las capacidades de 
los operadores en el sistema regional 
de información sobre mercados 
agrícolas 

RE 1. Las autoridades de la CARICOM 
han aprobado el plan de negocios 
para el establecimiento y operación 
de un sistema regional de 
información de mercados agrícolas.   

IDL 1.1. Presentado a la CARICOM y 
aprobado por esta un documento 
que presenta un análisis de brechas 
para el desarrollo de capacidades. 

IDL 1.2. Metodología desarrollada y 
validada en al menos dos países de la 
región.  

IDL 1.3. Realizado anualmente al 
menos un taller regional dirigido a 
mejorar las capacidades 
administrativas y operativas de los 
operadores del sistema de 
información de mercados agrícolas. 

Mejoramiento de las capacidades de 
los operadores de los sistemas 
nacionales de información de 
mercados agrícolas para brindar 
información oportuna y precisa 

RE 1. Los sistemas nacionales de 
información de mercados agrícolas 
han mejorado sus servicios y brindan 
información oportuna y confiable. 

IDL 1.1. Capacitados administradores 
de al menos cinco países de la 
CARICOM, con el fin de que ello les 
permita mejorar la administración del 
sistema de información de mercados 
agrícolas y los servicios que este 
brinda.  

IDL 1.2. Desarrollados al menos tres 
proyectos nacionales, los cuales han 
sido presentados a autoridades 
nacionales y a potenciales agencias 
donantes internacionales.  

IDL 1.3. Al menos tres países de la 
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región cuentan con un sistema de 
información de mercados agrícolas 
en plena operación. 

Mejoramiento de la competitividad 
de las cinco cadenas agroalimentarias 
claves en la región de la CARICOM, 
dentro de lo cual se incluye la 
identificación y selección de buenas 
prácticas que mejoren el desempeño 
de la cadena agroalimentaria, el 
mejoramiento de las capacidades de 
los profesionales del IICA y del 
Ministerio de Agricultura para 
aumentar la competitividad de las 
cadenas agroalimentarias y la 
documentación de experiencias y 
buenas prácticas en esa región 

RE 1. Se han fortalecido los marcos 
institucionales y de políticas para 
promover la competitividad de 
cadenas agroalimentarias claves 
seleccionadas. 

IDL 1.1. Establecidas sinergias entre 
instituciones del sector público y el 
privado que trabajan conjuntamente 
para el desarrollo de cadenas 
agroalimentarias seleccionadas.  

IDL 1.2 Formulado un plan de acción 
para promover el desarrollo de 
marcos institucionales y de políticas 
dirigidos a mejorar la competitividad 
de las cadenas agroalimentarias 
seleccionadas.  

IDL 1.3. Las autoridades de la 
CARICOM se han comprometido con 
el mejoramiento de la competitividad 
de las cadenas agroalimentarias 
seleccionadas.  

IDL 1.4. Establecida y en operación 
una plataforma regional que permite 
compartir conocimientos en temas 
relacionados con las cadenas 
agroalimentarias.  

IDL 1.5. Mejorada la seguridad 
alimentaria en la región y abastecida 
con productos de la región la mayor 
parte de los mercados de ámbito 
nacional y regional. 

 

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la institucionalidad para el desarrollo de capacidades 
agroempresariales y organizacionales en  las Américas 

Línea de Acción: • Vinculación de productores a los mercados 
• Agregación de valor y retención en los territorios rurales.  
• Modernización de mercados y de sistemas de comercialización 

Objetivo:  Contribuir a la creación de bienes públicos internacionles que ayuden al 
fortalecimiento de la institucionalidad relacionada con el desarrollo de 
capacidades agroempresariales y organizativas de los productores y 
agroempresarios para vincularse de manera rentable, sostenible y competitiva 
con el mercado 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Identificación y análisis de las 
capacidades de las Instituciones 
públicas y privadas para contribuir al 
fortalecimiento de las capacidades 
agroempresariales y organizativas de 
los productores y agroempresarios 
para vincularse de manera rentable, 
sostenible y competitiva con el 
mercado. 

RE 1. Instituciones públicas y 
organizaciones privadas conocen las 
necesidades de los productores y 
agroempresarios relacionadas con el 
fortalecimiento de capacidades 
agroempresariales; así como sus 
limitaciones técnicas y operativas 
para resolverlas. 

IDL 1.1. Identificadas las necesidades 
de los productores y 
agroempresarios. 

IDL 1.2. Identificados de arreglos 
institucionales e instrumentos que 
ofrecen las instituciones públicas y las 
organizaciones privadas. 

IDL 1.3. Identificadas y caracterizadas 
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experiencias  exitosas y lecciones 
aprendidas.   

IDL 1.4. Analizadas las capacidades de 
las instituciones y organizaciones 
para responder a las necesidades de 
los productores y agroempresarios. 

IDL 1.5. Identificados y sensibilizados 
posibles aliados para la 
implementación del proyecto. 

IDL 1.6. Sistematizada y publicada la 
información 

Desarrollo de instrumentos  para la 
gestión del conocimiento y el 
intercambio de experiencias que 
propicie sinergias entre las 
instituciones que coadyuven al 
fortalecimiento de capacidades 
agroempresariales y organizativas 
para la vinculación con el mercado. 

RE 1. Las instituciones públicas y las 
organizaciones privadas  disponen de  
elementos de juicio, conocimientos y  
experiencias que les permite una 
mejor comprensión de sus roles y 
responsabilidades  relacionadas con 
el fortalecimiento de las capacidades 
agroempresariales de productores y 
agroempresarios. 

IDL 1.1. Construido un modelo básico 
de plataforma para la gestión del 
conocimiento y el intercambio de 
experiencias entre las instituciones 
públicas y las organizaciones del 
sector privado. 

IDL 1.2. Promovido un ambiente de 
discusión constructiva acerca de las 
iniciativas que han tenido éxito, los 
instrumentos con los que se ha 
trabajado y la identificación de 
factores que han contribuido al 
fracaso de otros esfuerzos. 

IDL 1.3. Promovidas sinergias entre 
las instituciones públicas y las 
organizaciones del sector privado, 
con miras a complementar esfuerzos 
y a hacer un uso más eficiente de los 
recursos disponibles para el 
fortalecimiento de las capacidades 
agroempresariales y organizativas. 

IDL 1.4. Identificadas áreas 
prioritarias para concentrar el 
desarrollo de arreglos institucionales 
e instrumentos que favorezcan el 
fortalecimiento de las capacidades 
agroempresariales y organizativas.  

IDL 1.5. Instituciones y organizaciones 
proporcionan insumos y brindan  
retroalimentación para el desarrollo 
de arreglos institucionales e 
instrumentos por parte del Proyecto. 

Desarrollo y validación de arreglos 
institucionales e instrumentos (en 
países bandera) para el 
fortalecimiento de las capacidades 
agroempresariales y organizativas 
basados en las experiencias exitosas 
identificadas y en respuesta a las 
debilidades encontradas. 

RE 1. Instituciones públicas y las 
organizaciones tienen a su 
disposición y aplican con el apoyo del 
IICA instrumentos y arreglos 
instituciones que permiten fortalecer 
las capacidades de los productores y 
agroempresarios con miras a lograr 
una mejor vinculación con el 
mercado. 

RE 2. Productores y agroempresarios 

IDL 1.1. Desarrollados (adecuación, 
ajuste, mejora o nuevos modelos) 
arreglos institucionales e 
instrumentos  de cooperación 
técnica.  

IDL 1.2. Documentados y difundidos 
los modelos  para su socialización y 
búsqueda de socios para la 
implementación de los pilotos 
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fortalecen sus capacidades 
agroempresariales y organizativas 
para vincularse de manera más 
exitosa al mercado. 

IDL 1.3. Realizadas  experiencias 
“piloto” para la validación de los 
arreglos institucionales e  
instrumentos.  

IDL 1.4. Evaluado el  impacto de las 
intervenciones. 

IDL 1.5.  Se cuenta con 
retroalimentación para mejorar los 
modelos.  

IDL 2.1. Sistematizadas y publicadas 
las experiencias piloto. 

IDL 2.2. Difundidas las experiencias 
pilotos y sus resultados por medio de 
la plataforma para la gestión del 
conocimiento y el intercambio de 
experiencias. 

Diseño e implementación de una 
estrategia de difusión y sostenibilidad 
para la aplicación de los arreglos 
institucionales e instrumentos 
desarrollados para el fortalecimiento 
de las capacidades agroempresariales 
y organizativas de productores y 
agroempresarios. 

RE 1. Instituciones públicas y las 
organizaciones cuentan con una 
estrategia para la implementación de 
instrumentos y arreglos instituciones 
para  fortalecer las capacidades de los 
productores y agroempresarios con 
miras a lograr una mejor vinculación 
con el mercado. 

IDL 1.1. Definida una estrategia para 
la difusión de los arreglos e 
instrumentos desarrollados en el 
marco del Proyecto 

IDL 1.2. Creadas lianzas estratégicas  
para la transferencia e 
implementación de los instrumentos 
y arreglos institucionales. 

IDL 1.3. Apoyado el diseño de los 
planes de acción para la 
implementación en países 
específicos. 

IDL 1.4. Apoyada  la implantación y 
monitoreo de los planes de acción. 

 

Nombre del Proyecto: Promoción de instrumentos de política y buenas prácticas para apoyar la 
agregación de valor en los productos de origen agropecuario y su  retención 
en los territorios rurales 

Línea de Acción: • Agronegocios y Comercialización 
• Sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos 

Objetivo:  Desarrollar bienes públicos que mejoren las  capacidades institucionales para 
lograr mejorar el valor agregado de los productos y servicios provenientes, 
principalmente, de la agricultura familiar, y mejorar la retención de este valor 
en los territorios que dan origen a esta producción. 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Identificación de buenas prácticas de 
agregación de valor en Países 
Referentes. 

RE 1. Entidades gubernamentales y 
de la sociedad civil mejoran su 
conocimiento sobre buenas prácticas 
institucionales para la formulación e 
implementación de políticas, planes, 
programas y proyectos orientados a 
propiciar la agregación y retención de 

IDL 1.1. Un documento en el que se 
presenta la información  recopilada y 
sistematizada. 
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valor en los territorios rurales. 

Sistematización y documentación de 
buenas prácticas de agregación de 
valor en Países Referentes 

RE 1. Entidades gubernamentales y 
de la sociedad civil mejoran su 
conocimiento sobre buenas prácticas 
institucionales para la formulación e 
implementación de políticas, planes, 
programas y proyectos orientados a 
propiciar la agregación y retención de 
valor en los territorios rurales. 

IDL 1.1. Documentos con acuerdos 
sobre arreglos y ajustes 
institucionales. 

Adaptación y planificación de su 
aplicación en Países Bandera (un país 
por región- Centroamérica, andina y 
sur-) 

RE 1. Oficinas del IICA en los países 
cuentan con metodologías, modelos 
e instrumentos de apoyo listos para 
ser replicados y aplicados.  

RE 2. Proyectos formulados y 
gestionados para la adaptación y 
aplicación de modelos y prácticas, 
desarrollo de capacidades y la 
adopción de instrumentos que 
promueven y propician la agregación 
de valor. 

IDL 1.1. Mínimo de tres  
metodologías, modelos o 
instrumentos adaptados  y 
organizados. 

IDL 2.1. Documentos de proyectos 
formulados y presentado  en 
búsqueda de alianzas y recursos 
(mínimo de tres países) 

IDL 2.2. Número de oficinas del IICA 
que han incorporado  la 
metodologías e instrumentos en sus 
programas de cooperación (mínimo 
de tres oficinas) 

Implementación de proyectos de 
aplicación  de resultados en Países 
Bandera 

RE 1. Fortalecida la institucionalidad 
pública para favorecer la agregación 
de valor y la diversificación los 
productos y servicios  de la 
agricultura 

RE 2.  Mejoradas las capacidades de 
técnicos, productores y prestadores 
de servicios, para agregar valor y 
mejorar  su participación relativa en 
los ingresos que se generan a lo largo 
de la cadena de valor. 

IDL 1.1. Número de instituciones que 
adaptan y aplican modelos, 
instrumentos y prácticas. 

IDL 2.1. Número de participantes en 
la Redes 

IDL 2.2. Número de intercambios y 
actividades que se realizan en la Red. 

IDL 2.3. Número de cursos de 
capacitación. 

IDL 2.4. Número de participantes en 
cursos de capacitación 

Evaluación de la aplicación  y  
documentación de las  lecciones  
aprendidas, y diseño implementación 
de una estrategia de réplica y de 
mejora continua de los instrumentos 
y metodologías desarrollados. 

RE 1. Institucionalidad pública y 
privada y organismos de la 
cooperación internacional, cuentan 
con una “Hoja de Ruta” y con 
proyectos que les permiten 
apropiarse y replicar las lecciones y 
aprendizajes de las fases anteriores 
del proyecto 

IDL 1.1. Un documento en el que se 
presenta la experiencia, resultados y 
recomendaciones derivadas de la 
aplicación de los proyectos en los 
Países Bandera. 

IDL 1.2. Un documento que incluye 
estrategia general y proyectos para la 
apropiación y réplica de los modelos, 
las practicas e instrumentos validados 
en los países receptores 
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AGRICULTURA, TERRITORIOS Y BIENESTAR RURAL 

 

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de las Políticas Públicas en Gestión Territorial 

Línea de Acción: Gestión integral y sustentable de los territorios rurales 

Objetivo:  Contribuir al bienestar y desarrollo sustentable de los territorios rurales por 
medio del fortalecimiento de las políticas públicas y la capacidad de gestión en 
los territorios. 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Desarrollo, validación y promoción de 
propuestas de políticas, estrategias y 
arreglos institucionales para impulsar 
modelos de gestión territorial 

RE 1. Órganos rectores de la 
agricultura, el bienestar y el 
desarrollo rural en países ponen en 
práctica modelos de gestión 
territorial que posibiliten el 
desarrollo y la innovación 
institucional, la articulación de 
competencias y capacidades 
sectoriales y la integración de los 
pequeños sistemas de producción 
agrícola en el desarrollo sustentable 
territorial. 

IDL 1.1. Cantidad de políticas o 
estrategias de desarrollo rural 
territorial formuladas en los países 

IDL 1.2. Cantidad de reformas y 
nuevos arreglos institucionales 
formulados en los países 
(instituciones públicas de DRT, 
normativas, etc.) 

Desarrollo de instrumentos y 
capacitación de actores públicos y 
privados en gestión de procesos de 
planificación y gestión intersectorial 
del desarrollo sustentable en 
territorios 

RE 1. Desarrolladas las capacidades 
de los actores institucionales públicos 
y privados y brindarles herramientas 
funcionales para organizar de forma 
democrática, descentralizada e 
interdisciplinaria los procesos de 
planificación y gestión intersectorial 
del desarrollo sustentable en 
territorios rurales. 

IDL 1.1. Número de programas de 
formación de capacidades para el 
desarrollo rural territorial formulados 
y en ejecución 

IDL 1.2. Cantidad de cursos y 
personas capacitadas en temas de 
DRT y liderazgo en la gestión 
territorial 

IDL 1.3. Una caja de herramientas 
para la planificación y gestión integral 
de los territorios rurales puesta al 
servicio de actores institucionales 
públicos y privados. 

Organización y sostenimiento de una 
red multidisciplinaria de actores 
públicos y privados para gestionar el 
conocimiento y experiencia en los 
procesos de desarrollo sustentable en 
territorios rurales 

RE 1. Creada una red de 
conocimiento en gestión integrada de 
territorios rurales, con una base de 
experiencias relevantes y buenas 
prácticas sistematizadas, conducente 
a generar nuevos conocimientos, 
aprendizajes y prácticas innovadoras 
de trabajo en equipo. 

IDL 1.1. Cantidad de equipos técnicos 
multidisciplinarios creados junto con 
instituciones socias, para apoyar 
técnicamente procesos de desarrollo 
territorial en los países. 

IDL 1.2. Cantidad de experiencias y 
buenas prácticas sistematizadas en 
países socios. 

IDL 1.3. Cantidad de redes temáticas 
establecidas, que  favorezca el 
intercambio de conocimientos e 
información, y que facilite la 
movilización de la cooperación 
técnica para la mejora de la gestión 
territorial.  

IDL 1.4. Cantidad de documentos 
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elaborados y publicados relacionados 
sobre la contribución de la agricultura 
al desarrollo y bienestar rural. 

Desarrollo de instrumentos y 
capacitación de actores públicos y 
privados en formulación de proyectos 
y planes de desarrollo territorial 

RE 1. Actores territoriales e 
institucionales capacitados para la 
formulación de planes de desarrollo 
territorial y proyectos de inversión 
estratégicos para el desarrollo rural y 
la mejora de las condiciones de vida. 

IDL 1.1. Cantidad de planes y 
proyectos de inversión territorial 
formulados y ejecutados  en 
territorios de interés nacional y/o 
regional. 

 

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la Gestión Institucional para la Agricultura Familiar 

Línea de Acción: Contribución de la Agricultura Familiar a la economía rural 

Objetivo:  Fortalecer la institucionalidad en Agricultura Familiar para mejorar su 
contribución al desarrollo y al bienestar de las familias rurales. 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Análisis y formulación de propuestas de 
políticas, estrategias, programas y 
proyectos para desarrollar y fortalecer 
la agricultura familiar 

RE 1. Los Estados Miembros desarrollan 
e implementan políticas públicas en 
apoyo al fortalecimiento de la 
agricultura familiar, desarrollo de 
mercados locales, gestión de territorios 
y creación de empleos y fuentes de 
ingreso. 

IDL 1.1. Establecidas estrategias de 
cooperación intersectorial en apoyo a la 
agricultura familiar en países miembros.  

IDL 1.2. Cantidad de programas o 
proyectos establecidos o fortalecidos 
en los países miembros, dirigidos a 
promover la agricultura de base familiar 
y/o la gestión competitiva y sustentable 
de los territorios rurales. 

IDL 1.3. Cantidad de documentos  
conceptuales, metodológicos y de 
diagnóstico, en el tema de Agricultura 
Familiar, elaborados y publicados 

Desarrollo de instrumentos y 
capacitación de actores públicos y 
privados en formulación de propuestas 
para el fortalecimiento de la 
institucionalidad pública y privada de la 
agricultura familiar 

RE 1. Estados Miembros cuentan con 
capacidades para el fortalecimiento de 
la institucionalidad pública y privada de 
la agricultura familiar y su relación con 
la innovación para la productividad y la 
competitividad, la sanidad agropecuaria 
e inocuidad de los alimentos, los 
agronegocios y comercialización, el 
manejo de recursos naturales y el 
cambio climático, mujer rural y la 
seguridad alimentaria. 

IDL 1.1. Número de participantes, 
seminarios, foros y talleres regionales y 
nacionales realizados, con información 
técnica actualizada y propositiva en 
términos de las necesidades de 
innovación de la agricultura familiar 

Identificación, sistematización y 
difusión de conocimientos, experiencias 
e información sobre agricultura familiar 

RE 1. Estados miembros cuentan con 
conocimiento e información 
actualizada, experiencias sistematizadas 
e instrumentos diferenciados que 
revalorizan y aportan al fortalecimiento 
de la agricultura familiar y la gestión 
social en territorios. 

IDL 1.1. Cantidad de experiencias y 
buenas prácticas sistematizadas en 
países socios. 

IDL 1.2. Cantidad de documentos e 
información relacionados a la 
agricultura familiar elaborados y 
publicados 

IL 1.3. Cantidad de proyectos que 
beneficien a las agriculturas familiares 
formulados en los países 
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SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Nombre del Proyecto: Contribución de la Agricultura a la Seguridad Alimentaria 

Línea de Acción: • Innovación institucional para un nuevo paradigma del cambio tecnológico 
para la producción y diversificación de alimentos 

• Institucionalidad y servicios para apoyar el acceso a mercados de los 
productores de pequeña escala 

• Análisis, seguimiento y difusión de políticas e información sobre la 
situación y las perspectivas de la seguridad alimentaria y nutricional 

Objetivo:  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. 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Recopilación, sistematización y 
análisis de información sobre la 
institucionalidad existente para la 
investigación, innovación, 
extensión/transferencia  tecnológica 
para la Agricultura de Pequeña y 
Mediana Escala (APME), así como 
para promover la inserción sostenible 
de las APME en los mercados. 

RE 1. Países seleccionados en 
situación de seguridad alimentaria 
vulnerable disponen de evaluación de 
la capacidad de sus instituciones 
para: 

• Definir y conducir procesos de 
investigación e innovación 
tecnológica adecuada a necesidades 
de la APME 
• Proveer  servicios de extensión, 
según las necesidades específicas de 
la APME 
• Promover la adopción de 
tecnologías responsables con el 
ambiente 
• Promover la inserción de la APME 
en las cadenas de valor 
• Diseñar, implementar y evaluar 
estrategias, políticas e instrumentos 
de seguridad alimentaria en general y 
de la APME en particular. 

IDL 1.1. Procesos y metodologías para 
conducir análisis y evaluación en 
países seleccionados, diseñados y 
ejecutados. 

IDL 1.2. Resultados de las 
evaluaciones, sistematizados y 
analizados. 

IDL 1.3. Estudios en países 
seleccionados sobre potencial de la 
APME para elevar la disponibilidad de 
alimentos producidos con 
responsabilidad ambiental y para 
vincularse a cadenas de valor, 
realizados. 

IDL 1.4. Documentos de evaluación 
de capacidades institucionales para 
mejorar la seguridad alimentaria en 
general y de la APME en particular, 
elaborados, revisados y aprobados 
por el Comité de Gestión de la 
Cooperación Técnica. 

Recopilación, sistematización y 
análisis de información sobre la 
institucionalidad existente para 
definir estrategias y políticas y 
gestionar planes, programas e 
instrumentos de política de seguridad 
alimentaria 

RE 1. Países seleccionados en 
situación de seguridad alimentaria 
vulnerable disponen de evaluación de 
la capacidad de sus instituciones 
para: 

• Definir y conducir procesos de 
investigación e innovación 
tecnológica adecuada a necesidades 
de la APME 
• Proveer  servicios de extensión, 
según las necesidades específicas de 
la APME 
• Promover la adopción de 
tecnologías responsables con el 
ambiente 
• Promover la inserción de la APME 

IDL 1.1 Número de documentos de 
evaluación producidos, distribuidos y 
presentados a actores clave de los 
países involucrados  

 



 

 

22 

en las cadenas de valor 
• Diseñar, implementar y evaluar 
estrategias, políticas e instrumentos 
de seguridad alimentaria en general y 
de la APME en particular. 

Creación de instrumentos y 
formulación de propuestas para 
desarrollar o fortalecer marcos 
institucionales, políticas y estrategias 
que promuevan una mayor 
disponibilidad de alimentos 
producidos por la APME y su mayor 
vinculación a las cadenas de valor 

RE 1. Países seleccionados en 
situación de seguridad alimentaria 
vulnerable disponen de propuestas 
integrales atinentes a la APME, para: 

• Modernizar o adecuar la 
institucionalidad para la innovación, 
transferencia tecnológica / extensión; 
• Fomentar la inversión en sistemas 
de innovación y extensión pertinentes 
a la APME; 
• Adoptar y ajustar estrategias, 
políticas e instrumentos orientados a 
promover la inserción de la APME en 
los mercados; 
• Aumentar las capacidades 
empresariales y de asociatividad de la 
APME; 
• Desarrollar y consolidar 
instituciones e instrumentos de 
comercialización, que faciliten la 
vinculación de los productores de 
pequeña y media escala a los 
mercados, en cadenas priorizadas. 

IDL 1.1. Procesos y metodologías para 
formular propuestas integrales, 
definidos y avalados por la Dirección. 

IDL 1.2. Propuestas (una general y al 
menos dos específicas) para 
modernizar o adecuar la 
institucionalidad para la innovación, 
transferencia tecnológica / extensión 
a las necesidades de la APME, 
desarrollada y  aprobada. 

IDL 1.3. Propuesta (1 general y al 
menos 2 específicas) para impulsar la 
inversión en sistemas de innovación y 
extensión, formulada y aprobada. 

 

RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO 

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento del IICA e instituciones contrapartes en la implementación de 
Agricultura sustentable y a gestión integral de los recursos naturales 

Línea de Acción: • Adaptación de la agricultura al cambio climático 
• Actividad agropecuaria con responsabilidad ambiental 

Objetivo:  Lograr que los Programas, Oficinas  e Instituciones clave de los países 
comprendan, asuman e incorporen los conceptos, principios, criterios y 
objetivos de la agricultura sustentable y la gestión integral de los recursos 
naturales 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Desarrollo de posiciones 
institucionales (IICA) y apoyo a la 
gestión del conocimiento en 
agricultura amigable con el ambiente 
y manejo sustentable de recursos 
naturales. 

RE 1. Programas Técnicos y Unidades 
del IICA conocen y adoptan 
conceptos de agricultura sustentable 
y la  gestión integrada de los recursos 
naturales   

RE 2. Unidades del IICA e 
instituciones públicas y privadas 
fortalecidas en sus capacidades para 
diseñar proyectos para el desarrollo 
de agricultura sustentable y la  
gestión integral de recursos naturales 

IDL 1.1 Documento sobre agricultura 
sustentable socializado y difundido a 
nivel del IICA.  

IDL 1.2. Documento de experiencias 
exitosas en la gestión integral de los 
recursos naturales (agua, suelo y  
biodiversidad agropecuaria)  
elaborado y publicado en 
colaboración con los programas de 
cooperación técnica.  
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IDL 1.3. Elementos clave de la 
agricultura sustentable y la gestión 
integral de los recursos naturales 
incorporados en los proyectos y 
acciones de los Programas Técnicos y 
Unidades del IICA. 

IDL 1.4. La Plataforma de Gestión de 
Conocimiento del Programa ARNCC 
es usada y consultada internamente. 

IDL 2.1.  Al menos un proyecto 
diseñado sobre el uso y conservación 
in situ de recursos fitogenéticos en el 
marco de la ECADERT y estrategias 
regionales agroambientales. 

Fortalecimiento de la 
institucionalidad de los países 
miembros atinente a la agricultura 
sustentable y el uso y conservación 
de la biodiversidad 

RE 1. Instituciones públicas y privadas 
disponen de información sobre 
agricultura sustentable y la gestión 
integral de los recursos naturales y la 
aplican en sus procesos de 
funcionamiento 

RE 2. Alianzas estratégicas entre IICA, 
sector público y privado fortalecidas 
por trabajo conjunto en el desarrollo 
de agricultura sustentable y la gestión 
integrada de los recursos naturales 

IDL 1.1 Documento de experiencias 
exitosas elaborado y publicado en 
colaboración con los programas de 
cooperación técnica. 

IDL 1.2. Instituciones públicas y 
privadas de al menos 10 países  
fortalecen sus conocimientos y 
adoptan acciones en cadenas de valor 
y tecnologías ancestrales. 

IDL 1.3. La Plataforma de Gestión de 
Conocimiento del Programa ARNCC 
es usada y consultada externamente. 

IDL 2.1.  Actores sectoriales de al 
menos 10 países participan y 
desarrollan procesos/proyectos en 
sinergia para el fortalecimiento de 
capacidades a partir de los eventos 
sobre cadenas de valor y tecnologías 
ancestrales. 

IDL 2.2.  Al menos 4 actores 
sectoriales forman alianzas 
estratégicas para el diseño e 
implementación de un proyecto de 
conservación y uso de recursos 
fitogenéticos locales. 
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Nombre del Proyecto: Modernización de la Institucionalidad y formación de  capacidades en el 
sector agrícola, para mejorar la adaptación de la agricultura al cambio 
climático 

Línea de Acción: Adaptación de la agricultura al cambio climático 

Objetivo:  Fortalecer la institucionalidad del sector agrícola de los Estados Miembros 
para la adaptación de la agricultura al cambio climático, la reducción de la 
vulnerabilidad  del sector y la mitigación de sus efectos sobre el ambiente y 
los recursos naturales 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Apoyo en la gestión del conocimiento 
en la adaptación de la agricultura al 
cambio climático y la mitigación de 
CO2. 

RE 1. Las instituciones de Estados 
Miembros seleccionados, cuentan 
con información, para mejorar las 
capacidades locales sobre adaptación 
de la agricultura al CC y mitigación de 
sus efectos sobre el ambiente y los 
RR.NN. 

IDL 1.1.  Documento de análisis sobre 
las estrategias de adaptación de la 
agricultura en el cambio climático 
difundido a actores clave. 

IDL 1.2. Documento de análisis sobre 
el potencial de la agricultura en la 
mitigación de GEI (evaluar a través de 
casos de éxito las oportunidades de 
mitigación) difundido a actores clave. 

IDL 1.3. Página web /Plataforma 
virtual en operación y actualizadas al 
menos una vez al mes. 

IDL 1.4. Compartida información y 
conocimientos y desarrollados al 
menos 6 procesos colaborativos a 
través de la Red temática 

Fortalecimiento de las capacidades 
de las instituciones públicas para 
contribuir a procesos de adaptación 
de la agricultura al cambio climático. 

RE 1. Las instituciones   públicas y 
privadas  cuentan con elementos 
para el abordaje técnico  y mejores 
capacidades para contribuir a sus 
procesos de adaptación de la 
agricultura al cambio climático y 
mitigación de los GEI 

IDL 1.1. Actores sectoriales de al 
menos 5 países capacitados en 
metodología OECD-GIZ de climate 
proofing.  

IDL 1.2. Alineada la Estrategia y/o 
Plan Nacional vinculado al sector 
agrícola en al menos 5 países. 

IDL 1.3. Actores sectoriales de al 
menos 5 países capacitados en 
estrategias de mitigación de los 
efectos del GEI.  

Fortalecimiento de la 
institucionalidad de los países 
miembros en la adquisición de fondos 
para la cooperación técnica en el 
tema de adaptación de la agricultura 
en el cambio climático. 

RE 1. Unidades del IICA y las 
Instituciones Públicas disponen de 
información para la formulación de 
proyectos de adaptación al cambio 
climático 

IDL 1.1. Identificadas los fondos de 
adaptación de la agricultura al 
cambio climático en 3 regiones.  

IDL 1.2. Formulada una propuesta de 
cooperación de adaptación de la 
agricultura al cambio climático. 
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CENTRO DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO PARA LA AGRICULTURA 

 

Nombre del Proyecto: Análisis estratégico para la toma de decisiones 

Línea de Acción: Prospección y análisis estratégicos para la agricultura 

Objetivo:  Gestionar información y conocimiento para la toma de decisiones por parte 
de los actores públicos y privados de la agricultura y la vida rural de las 
Américas 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Análisis prospectivos con visión 
estratégica 

RE 1. Los Ministros de Agricultura de 
las Américas cuentan con 
información actualizada y oportuna 
sobre la situación y las perspectivas 
de los asuntos críticos de la 
agricultura. 

RE 2. Los actores de la agricultura de 
las Américas cuentan con 
conocimiento técnico analítico 
científico sobre factores coyunturales 
y estructurales que impactan el 
desempeño de la agricultura en la 
región. 

RE 3. La Dirección General del IICA, 
sus órganos superiores de gobierno, 
sus funcionarios y sus Estados 
Miembros, cuentan con un análisis 
técnico actualizado y oportuno sobre 
el desempeño y perspectivas de la 
agricultura en el mundo y en las 
Américas. 

IDL 1.1. Al menos 18 notas técnicas 
preparadas por el CAESPA que el 
Director General envía a sus 
Ministros de Agricultura 

IDL 1.2. Al menos 3 investigaciones 
por año 

IDL 1.3. Elaborados y difundidos los 
Informes Anuales Conjuntos (IICA-
CEPAL-FAO) “Perspectivas de la 
Agricultura y del Desarrollo Rural en 
las Américas: una mirada hacia ALC” 

Datos, análisis de datos, información 
y conocimiento actualizado sobre la 
agricultura 

RE 1. Las unidades técnicas del IICA 
cuentan con acceso a estadísticas 
confiables y actualizadas sobre el 
desempeño productivo y comercial 
de la agricultura del mundo 

RE 2. La Dirección General del IICA, 
sus órganos superiores de gobierno, 
sus funcionarios y sus Estados 
Miembros, tienen acceso a un 
sistema estadístico que permite 
comparar el desempeño de los países 
de América en materia de Seguridad 
Alimentaria 

RE 3. La Web institucional cuenta con 
una sección en donde se gestiona la 
información, los estudios y los 
eventos técnicos sobre los temas de 
competencia del Centro 

IDL 1.1. Actualizado permanentemente 
cada año y difundido, entre los técnicos 
del Instituto, el sistema de estadísticas 
productivo comerciales que se 
encuentra en Intranet 

IDL 1.2. Actualizado permanentemente 
cada año y difundido el sistema de 
estadísticas de seguridad alimentaria 
presente en la Web institucional 

IDL 1.3. Actualizado permanentemente 
el espacio virtual 

Espacios para el análisis, intercambio 
y difusión de conocimiento 

RE 1. Los técnicos del IICA y de sus 
Estados Miembros, cuentan con 
espacios para el análisis, intercambio 

IDL 1.1. Institucionalizado el ciclo 
anual de Foros Técnicos para el 
diálogo hemisférico y actualización 
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y difusión de conocimiento sobre 
temas críticos para la agricultura, que 
mejoren sus conocimientos y 
capacidades técnicas. 

del conocimiento sobre  temas 
críticos de la agricultura y el bienestar 
rural (al menos 5 foros técnicos por 
año) 

 

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento capacidades para promover el Comercio agroalimentario 

Línea de Acción: Normativa comercial internacional y sus implicaciones para la agricultura 

Objetivo:  Apoyar los esfuerzos de los países para aprovechar los beneficios de las 
negociaciones comerciales relacionadas con la agricultura y los acuerdos 
resultantes 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Dar seguimiento a los avances en las 
negociaciones relacionadas con la 
agricultura y los Acuerdos 
resultantes, particularmente aquellas 
que tienen lugar en el marco de la 
Organización Mundial del Comercio 
(OMC). 

RE 1. Los actores de la agricultura en 
los países miembros están 
actualizados sobre los avances en las 
negociaciones en el marco de la 
OMC. 

IDL 1.1. Documentos técnicos anuales 
difundidos sobre los avances e 
implicaciones de las negociaciones 
comerciales durante el 2012-2014, 
los procesos de integración en 
boletines electrónicos y otros medios. 

IDL 1.2. Realizados análisis de la 
evolución de los flujos de comercio 
agroalimentario e incorporados en 
los Informes de Situación y 
Perspectivas de los años  2012 a 
2014. 

Apoyar a los países miembros del IICA 
para internalizar los acuerdos e 
implicaciones resultantes de la nueva 
normativa comercial internacional 
derivada de los Acuerdos comerciales 
agrícolas. 

RE 1. En ejecución programa de 
trabajo de acompañamiento a los 
países en las actividades del Comité 
Agrícola de la OMC y en apoyo a los 
Estados miembros para el 
cumplimiento de la normativa 
comercial derivada de los acuerdos 
multilaterales, subregionales y 
bilaterales ha mejorado las 
capacidades de los Ministerios de 
Agricultura y organizaciones del 
sector para administrar los Acuerdos. 

IDL 1.1. Se ha logrado la renovación 
de la condición de Observador y 
asistido  a las reuniones del Comité 
de Agricultura en la OMC 
programadas para cada uno de los 
años 2012 a 2014 e identificado las 
necesidades de los países de apoyo al 
desarrollo de las capacidades para la 
Administración de Acuerdos. 

IDL 1.2. Se han realizado actividades 
anuales para formación de 
capacidades a través de 
capacitaciones directas del IICA en los 
países o regiones, o facilitando las 
capacitaciones de la OMC. 
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Nombre del Proyecto: Políticas Públicas para la Agricultura y Modernización Institucional 

Línea de Acción: • Metodologías e instrumentos para el análisis de impactos de las políticas 
sobre la agricultura, su evolución y contribución al desarrollo 

• Metodologías e instrumentos de diagnostico orientados a promover la 
modernización institucional 

Objetivo:  Promover mejores políticas públicas para la agricultura y la modernización 
institucional de la agricultura 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Metodologías, instrumentos y 
conocimiento para análisis de 
impactos de políticas para la 
agricultura 

RE 1. Durante el 2011 se realizará una 
recopilación de los cambios en las 
políticas y se habrá desarrollado un 
proceso para recabar periódica y 
sistemáticamente la información de 
los países y de esquemas regionales 
de integración. 

RE 2. Durante el 2011 se diseñará el 
prototipo de Observatorio virtual y se 
coordinará esfuerzos con otras 
agencias, especialmente con la FAO. 
Durante el 2012 se someterá el 
proyecto específico para su 
aprobación e implementación. 

RE 3. Se han desarrollado 5 módulos 
de análisis y se inicia el desarrollo de 
2 módulos complementarios y se 
elaboran carpetas promocionales y el 
material para la capacitación.  

RE 4. Se inicia la traducción del 
módulo de precios y se determina la 
demanda por los módulos de 
indicadores y bases de datos, para la 
capacitación en países de habla 
inglesa. 

RE 5. Se concertan y desarrollan de al 
menos 4 eventos de capacitación en 
países seleccionados. 

IDL 1.1. Se ha elaborado el capítulo III 
del Informe de Situación y 
Perspectivas de la Agricultura 2011, 
conteniendo el análisis de los 
cambios en las políticas para la 
agricultura y la seguridad alimentaria 
adoptadas por los países de la región. 

IDL 2.1. Se dispone de una propuesta 
de prototipo de Observatorio que 
contempla el diseño funcional y 
estructural, se identifican las fuentes 
de información e informantes y las 
acciones propuestas para su 
funcionamiento y actualización. 

IDL 3.1.  Se dispone de una carpeta 
con el material de al menos 5 
módulos con instrumentos para el 
análisis de políticas. 

IDL 4.1. Se dispone del material 
traducido del módulo de precios. 

IDL 5.1. Se han capacitado al menos 
10 funcionarios públicos y de 
organizaciones privados en 4 países 
de la región, reforzando las 
capacidades de análisis en países en 
Ministerios de Agricultura y 
organizaciones privadas. 

Institucionalidad de la agricultura e 
inversiones para su modernización 

RE 1. Se ha desarrollado una 
adaptación de la metodología del 
DVE para diagnosticar los Ministerios 
de Agricultura y se ha validado en al 
menos un Ministerio de la Región. 

RE 2. Se ha desarrollado un DVE para 
caracterizar el impacto de las TICs en 
la institucionalidad pública de la 
agricultura 

RE 3. El proyecto de apoyo a la 
modernización institucional se ha 
implementado en un país 
seleccionado como prototipo, se han 

IDL 1.1. Se dispone de la publicación 
del DVE para evaluar los Ministerios 
de Agricultura 

IDL 1.2. Se aplicó el DVE a la 
evaluación de al menos un Ministerio 
de Agricultura en la región en el 2011 
y se concerta la aplicación en la 
menos un país por región IICA 
durante el 2012 

IDL 2.1. Se ha elaborado el capítulo 
especial del Informe de Situación y 
Perspectivas de la Agricultura 2011, 
conteniendo los resultados de la 
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elaborado los estudios y generado la 
información que permite presentar la 
experiencia del IICA en el tema y se 
ha gestionado la búsqueda de 
recursos externos para financiar 
acciones del IICA en otros países en el 
tema 

aplicación del DVE para caracterizar 
el impacto del uso de las TICs en el 
sector público agropecuario de al 
menos un país de la región 

IDL 2.2. Se ha iniciado el proceso de 
capacitación para la aplicación de los 
DVE en Ministerios de países 
seleccionados 

IDL 3.1. Se dispone del documento 
del proyecto para ser presentado en 
la búsqueda de recursos externos 

IDL 3.2. Se dispone de metodologías 
de análisis para determinar los 
nuevos roles de los Ministerios de 
Agricultura 

IDL 3.3. Al menos un Ministerio de 
Agricultura de la región dispone de 
un diagnóstico y propuestas para su 
modernización institucional 

 
 

Nombre del Proyecto: Centro Regional de Referencia de la Organización Mundial de Comercio (OMC) 
en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

Misión: Ser el Centro de Referencia Regional líder en información relacionada con la 
OMC en América Latina y el Caribe, con especial énfasis en materia de 
Negociaciones Comerciales y Política Comercial Agrícola y Administración de 
Acuerdos dentro del hemisferio y dentro del sistema de la OMC 

Visión:  Proveer información actualizada y oportuna y fortalecer las capacidades de los 
actores de la agricultura en materia de negociaciones comerciales y política 
comercial agrícola para contribuir al desarrollo competitivo, sustentable y 
equitativo de los países miembros del IICA. 

Funciones: El Centro Regional de Referencia de la OMC ubicado en la Sede Central del 
IICA tendrá tres funciones principales.  

a. Servir como un reservorio de toda la información relevante de la OMC y 
en particular en materia de Agricultura y Comercio, contando con bases de 
datos actualizadas. 
b. Servir como un centro de información al público en general en materia de 
los temas de la OMC y de manera especializada de negociaciones y políticas 
comerciales agrícolas.  
c. Servir de un modo de capacitación para fortalecer las capacidades, 
principalmente, de los funcionarios públicos en materia de negociaciones 
comerciales y política agrícola. 

Servicios: Provisión de información:  

a. El Centro será un mecanismo de difusión de información pertinente a los 
temas agrícolas que se discuten y analiza dentro de la OMC.  
b. Servirá de punto de difusión del material generado por la OMC en materia 
de los temas agrícolas analizados y discutidos dentro de la OMC (libros, DVD, 
CD, etc).  
c. Ofrecer acceso en línea a la información contenida dentro de las bases de 
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datos de la OMC.  

Creación de capacidades:  

a. Este Centro servirá para captar las demandas de creación de capacidades 
que en materia de negociaciones agrícolas y política comercial agrícola tengan 
los países miembros del IICA y servirá de puente para que junto con el IICA se 
diseñen cursos y talleres para cubrir estas demandas. Los cursos y talleres 
podrán ser realizados tanto en la Sede Central del IICA, como en los países o 
en la Sede de la OMC en Ginebra o en cualquiera otro de los centros de 
formación de la OMC. Se diseñarán cursos básicos que serán ofrecidos 
regularmente para permitir a los países contar con una base de recursos 
humanos permanente y constantemente actualizada.  
b. Adicionalmente a estos cursos básicos, se coordinará junto con la OMC la 
implementación de cursos y talleres específicos que respondan a las 
necesidades derivadas del estado de las negociaciones y de los compromisos 
adquiridos por cada uno de los países miembros del IICA. 

• Servir de apoyo a la OMC. Al ser operado por el IICA este Centro 
ofrecerá a la OMC el apoyo técnico necesario para acceder a los países 
miembros del Instituto, mejorar sus capacidades y favorecer su 
participación en los diversos foros y temas que toman lugar dentro de la 
OMC, incluyendo negociaciones en materia de aspectos fito y zoo 
sanitarios.  
• Nodo para la elaboración de proyectos conjuntos.  Para mejorar las 
políticas agrícolas y las capacidades de los países miembros del IICA y así 
mejorar la competitividad y sustentabilidad del sector.  
• Red hemisférica de especialistas. Operar una red hemisférica de 
especialistas en materia de negociaciones agrícolas y política comercial 
agrícola.  
• Fortalecer las capacidades técnicas del personal del IICA. Por su 
ubicación y accesibilidad, este centro también servirá para mejorar las 
capacidades propias del Instituto en materias de comercio agrícola y 
negociaciones comerciales. 

Población Meta: Los servicios que el Centro de Referencia Regional OMC-IICA brindará estarán 
dirigidos principalmente al sector gubernamental con énfasis en los 
ministerios de agricultura y comercio de los países miembros del IICA. América 
Latina y el Caribe y al propio personal del IICA. 

Adicionalmente, se brindarán servicios al  sector académico (estudiantes y 
profesores de las universidades públicas y privadas), el sector privado, los 
institutos de investigación y el público en general. 
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REGIÓN CENTRAL 

OFICINA DEL IICA EN BELICE 

 

Nombre del proyecto: Desarrollo e Implementación del Proyecto de Desarrollo Rural Territorial de 
Belice 

Programa: Agricultura, Territorios y Bienestar Rural 

Línea de acción Gestión integral y sustentable de los territorios rurales 

Objetivo:  La Oficina del IICA apoya al país en la modernización de comunidades rurales 
mediante la implementación de la Estrategia de Desarrollo Rural Territorial de 
Belice (BRADS), con el propósito de promover la prosperidad rural 

 
Actividad Resultados esperados Indicadores de logro 

Fortalecimiento de comunidades 
rurales para formular y ejecutar 
planes de inversión en desarrollo 
rural sostenible 

RE 1. Elaborada por actores locales 
una cartera de proyectos para cada 
territorio rural. 

IDL 1.1. Realizadas tres 
capacitaciones en formulación de 
proyectos. 

IDL 1.2. Capacitados 30 participantes 
en formulación de proyectos. 

IDL 1.3. Formulados 18 proyectos, 
para ser presentados a aprobación y 
financiamiento. 

Desarrollo de capacidades en 
liderazgo en habitantes de Jalacte y 
San Vicente 

RE 1. Establecidos grupos para el 
desarrollo de territorios, mediante 
los cuales facilitar la implementación 
de proyectos en las comunidades. 

IDL 1.1. Capacitados diez líderes 
comunales en liderazgo.  

IDL 1.2. Realizados dos foros sobre 
liderazgo. 

 

Nombre del proyecto: Desarrollo de una Estrategia Nacional para la Producción y Comercialización 
de Productos Orgánicos Producidos en el Ámbito Local 

Programa: Innovación para la Productividad y la Competitividad 

Línea de acción: Nuevos usos de la agricultura 

Objetivo:  Fomentar la agricultura orgánica como una alternativa de producción más 
saludable y que añade valor a los productos locales 

 
Actividad Resultados esperados Indicadores de logro 

Apoyo al establecimiento del Sistema 
Participativo de Garantía (SPG) para 
Cultivos Orgánicos Locales  

RE 1. Desarrollado un esquema de 
SPG, que es utilizado al menos por 
tres grupos de productores en tres 
distritos de Belice. 

IDL 1.1. Desarrollado el esquema de 
SPG para Belice.  

IDL 1.2. Utilizado el esquema de SPG 
por tres grupos de productores en 
tres distritos de Belice. 

Fortalecimiento del Programa 
Orgánico del Ministerio de 
Agricultura en Central Farm 

RE 1. Realizados en forma regular por 
el Ministerio de Agricultura, en 
Central Farm, capacitaciones y cursos 
para el desarrollo de capacidades en 
prácticas y certificación de agricultura 
orgánica. 

IDL 1.1. Impartidos a un mínimo de 
60 productores orgánicos al menos 
tres cursos en prácticas de 
producción orgánica.  

IDL 1.2. Impartidos a tres grupos de 
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productores orgánicos tres cursos 
sobre procedimientos de certificación 
de cultivos orgánicos. 

Comercialización y promoción de 
productos orgánicos 

RE 1. Desarrollada una estrategia de 
comercialización y constitución de un 
grupo de productores que 
comercializan productos orgánicos 
bajo un sistema de certificación 
establecido. 

IDL 1.1. Constituidos tres grupos de 
productores que regularmente 
venden sus productos en los 
mercados, hoteles y centros turísticos 
locales. 

 

Nombre del proyecto: Innovaciones para mejorar la tecnología de poscosecha y los ingresos de 
pequeños productores de maíz blanco y frijol negro en los prueblos de Jalacte 
y San Vicente, en el distrito de Toledo, Belice 

Programa: Innovación para la Productividad y la Competitividad 

Línea de acción: Cooperación regional e internacional para la innovación tecnológica 

Objetivo:  Mejorar la competitividad y los ingresos de pequeños productores de maíz 
blanco y frijol negro en los pueblos de Jalacte y San Vicente, en el distrito de 
Toledo, Belice, mediante innovaciones en que se utiliza el enfoque de la 
cadena productiva 

 
Actividad Resultados esperados Indicadores de logro 

Realización de investigaciones sobre 
nuevas variedades y prácticas 
agrícolas mejoradas para el cultivo de 
maíz y frijol  

RE 1. Aumentado el grado de la 
productividad y la calidad del maíz 
blanco y el frijol negro. 

IDL 1.1. Logrado un aumento de 30 a 
35 sacos (100 libras) en la producción 
de maíz por manzana y de 16 a 20 
sacos en la producción de frijol por 
manzana.  

IDL 1.2. Reducida en 10% la cantidad 
de tierra y grano quebrado presentes 
en el producto cosechado. 

Identificación e incorporación de 
tecnologías de poscosecha (secado) y 
almacenamiento de granos 

RE 1. Reducidos los costos del 
descascaramiento y la limpieza de 
granos, así como los riesgos y las 
pérdidas de poscosecha en la 
producción de maíz y frijol. 

IDL 1.1. Reducidos en 30% los costos 
del descascaramiento de granos de 
maíz.  

IDL 1.2. Reducidas en 70% las 
pérdidas de poscosecha en la 
producción de maíz y de frijol. 

Capacitación de productores en 
negociaciones, para facilitarles la 
realización de estas y asegurar el 
ingreso a los mercados 

RE 1. Productores organizados en un 
grupo que satisface sus expectativas. 

IDL 1.1. Constituida una organización 
de productores, cuyos miembros han 
recibido capacitación sobre sus 
funciones. 
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OFICINA DEL IICA EN COSTA RICA 

 

Nombre del Proyecto: Apoyo a la implementación de estrategias que fomenten la adaptación de la 
agricultura al cambio climático con emisiones reducidas de gases efecto 
invernadero en Costa Rica 

Programa: Recursos Naturales, Cambio Climático y Ambiente 

Línea de Acción: Adaptación de la agricultura al cambio climático 

Objetivo:  Apoyar en la implementación de Estrategias que fomenten la adaptación de la 
agricultura de Costa Rica al cambio climático por medio de la gestión, 
articulación y fomento de programas y proyectos innovadores que enfocan 
sistemas de emisiones bajas de GEI 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Apoyar la implementación de los 
Proyectos (i) “Sinergias entre 
Agricultura y Ambiente en el marco 
del SNITTA ”,  (ii) PRICA-ADO y (iii) 
"Desafíos, Prioridades y evaluación 
de los arreglos Institucionales para la 
Gestión de la Adaptación de la 
Agricultura al Cambio Climático: 
Cuencas Hidrográficas Compartidas 
en Centroamérica Colombia, México 
y República Dominicana" 

RE 1. MAG, MINAET y organizaciones 
relacionadas con el sector cuentan 
con más información sobre los 
componentes adaptación y 
mitigación del cambio climático y 
articulan mejor su trabajo. 

 

IDL 1.1. Institucionalidad pública y 
privada agropecuaria desarrollan 
estrategias que fomenten los 
componentes adaptación y 
mitigación del cambio climático para 
el desarrollo agropecuario en Costa 
Rica. 

 

Apoyar la generación de proyectos 
que promuevan tecnologías de 
producción amigable con el ambiente 
por medio del intercambio de 
experiencias exitosas y casos 
innovadores de adaptación y 
mitigación del cambio climático 

RE 1. Organizaciones socias y 
contrapartes nacionales cuentan con 
información sobre tecnologías 
innovadoras y experiencias agrícolas 
de productores que creativamente 
desarrollan propuestas en el marco 
de los componentes adaptación y 
mitigación del cambio climático. 

IDL 1.1. Promovidas tecnologías y 
propuesta de producción 
agropecuaria baja de emisiones de 
GEI a partir de la identificación de 
experiencias exitosas e innovadoras. 

 

Promover  espacio  de actualización y 
capacitación por medio de reuniones, 
talleres o conferencias con 
especialistas en agricultura y cambio 
climático 

RE 1. Organizaciones socias y 
contrapartes nacionales analizan, 
dialogan y proponen propuestas y 
proyectos potenciales sobre técnicas 
y herramientas que responden a los 
componentes adaptación y 
mitigación del cambio climático en el 
sector agrícola. 

IDL 1.1. Organizaciones socias y 
contrapartes proponen por lo menos   
2 proyectos relacionados a la 
generación de técnicas y 
herramientas de adaptación al 
cambio climático con emisiones bajas 
de GEI en el sector agrícola. 
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Nombre del Proyecto: Apoyo a la institucionalidad pública y privada para facilitar la vinculación de 
pequeños y medianos productores (PYMP) a mercados 

Programa: Agronegocios y Comercialización 

Línea de Acción: Modernización de mercados y de sistemas de comercialización 

Objetivo:  Apoyar el fomento de la competitividad por medio de acciones que 
promuevan el fortalecimiento institucional Público-Privado y la gestión 
empresarial mediante nuevos instrumentos y metodologías que faciliten la 
vinculación de PyMP a los circuitos comerciales y a los mercados diferenciados 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Apoyo a procesos de modernización 
institucional de organizaciones 
públicas y privadas relacionadas con 
temas de mercadeo y 
comercialización por medio de la 
participación activa en eventos y 
actividades donde se dan a conocer  
los  productos propuestos 

RE 1. Las instituciones públicas y 
privadas relacionadas con mercadeo 
agropecuario (PIMA y CNP) cuentan 
con una serie de capacidades e 
instrumentos que apoyan a la 
modernización del sector en temas 
de su especialidad 

 

IDL 1.1. Instituciones de mercadeo 
agropecuario del país reconocen en 
sus eventos de rendición de cuentas 
el apoyo del IICA en la modernización 
del mercadeo agropecuario 

 

Apoyo a la formulación de una 
propuesta de política de agricultura 
orgánica y a una propuesta de 
certificación pública por medio de 
talleres y reuniones de trabajo 

RE 1. Sector de Producción Orgánica y 
SPA mejoran su gestión por medio de 
mecanismos de certificación pública y 
política específica en el tema 

 

IDL 1.1. El sector orgánico 
costarricense cuenta con 
documentos de política y certificación 
pública como medios para mejorar su 
competitividad y reconocen el aporte 
realizado por el IICA 

Desarrollar actividades, talleres y 
reuniones para proponer 
mecanismos de difusión de 
información ágil y oportuna para que 
productores, comerciantes y 
consumidores 

RE 1. Productores, comerciantes y 
consumidores de productos 
agroalimentarios cuentan con 
sistema de recepción de información 
de precios de mercado por teléfono 
celular que les permite tomar 
mejores decisiones comerciales y 
agro empresariales 

IDL 1.1. Democratizado el acceso de 
información de precios de mercados 
de productos agrícolas 

 

Generadas propuestas técnicas para 
desarrollo de metodologías y 
estrategias de diferenciación en 
cadenas priorizadas 

RE 1. Productores cuentan con 
estrategias de diferenciación por 
medio de sellos y marcas colectivas 

IDL 1.1. Facilitado el proceso de 
vinculación de pequeños productores 
a mercados en cadenas priorizadas 
por medio de capacidades 
diferenciadoras en su gestión 
agrocomercial 
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Nombre del Proyecto: Apoyo en el fortalecimiento de capacidades público/privadas en materia de 
Sanidad e Inocuidad para el acceso a mercados 

Programa: Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos 

Línea de Acción: Medidas sanitarias y fitosanitarias 

Objetivo:  Contribuir al fortalecimiento de las capacidades público/privadas para la 
aplicación de MSF, con el fin de mejorar la calidad de los productos de origen 
animal y vegetal y la competitividad del sector agroalimentario nacional 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Apoyo al fortalecimiento del SNIA RE 1. Mejorada la coordinación 
nacional en materia de inocuidad 

IDL 1.1. Informes de avance 
semestrales recibidos  a satisfacción 
por el Comité de Alto Nivel del SNIA 

Apoyo al Fortalecimiento del CNC y 
su papel en el CCLAC 

RE 1. Costa Rica cuenta con 
instrumento de gestión como 
coordinador del CCLAC cuenta con 
instrumentos que potencien la 
coordinación entre sus regiones 

IDL 1.1. Se formula plan de trabajo 
IICA /CNC una vez CR termina período 
de coordinación del CCLAC,  
Mecanismo de coordinación en 
funcionamiento 

Apoyo al fortalecimiento del Comité 
Nacional MSF 

RE 1. Costa Rica cuenta con un foro 
para la discusión de temas MSF 

IDL 1.1. Se  designan  formalmente  
funcionarios al Comité MSF 

Apoyo a implementación de Plan de 
trabajo MEIC/MAG/MS en el marco 
del convenio de cooperación 

RE 1. Mejoradas capacidades de los 
tres ministerios en materia de 
Inocuidad. Se han coordinado 
agendas entre SNIA, Comité MSF y 
grupo de trabajo del convenio 

IDL 1.1. Informes semestrales 
recibidos a satisfacción por las 
autoridades, Inexistencia de 
duplicidad de acciones y actividades 
entre las tres instancias 

Apoyo a la implementación del Plan 
Estratégico del Servicio Fitosanitario 
del Estado (SFE) 

RE 1. El SFE cuenta con herramientas 
para mejorar la gestión de la 
orientación de la institución 

IDL 1.1 Autoridades nacionales 
reciben a satisfacción el Plan 
Estratégico, reciben  a satisfacción la 
cartera de proyectos y los informes 
de avance 

Apoyo al Fortalecimiento de 
mecanismo nacional de notificación 

RE 1. Mejoradas las capacidades 
nacionales en materia de notificación 

IDL 1.1. Diseñado mecanismo de 
implementación de estrategia 
propuesta 

Apoyo al INTA en la implementación 
del proyecto "Control biológico de la 
Mosca del Establo (Stomoxys 
calcitrans) mediante el uso de 
parasitoides reproducidos en moscas 
de la fruta" 

RE 1. Los productores nacionales 
cuentan con herramientas biológicas 
para el control de la mosca del 
establo 

IDL 1.1. Asociaciones de productores 
conocen métodos de control 
biológico 

Apoyo a la formulación e 
implementación del proyecto 
“Actualización y mejoramiento de los 
Programas de Vigilancia 
Epidemiológica para Brucelosis y 
Tuberculosis” 

RE 1. Mejoradas las capacidades 
nacionales para la vigilancia 
epidemiológica de Brucelosis y 
tuberculosis 

IDL 1.1. Otros países de la región 
muestran interés conocer resultados 
del Proyecto 

Apoyar al país en la implementación 
de actividades del  “Programa 
regional de trabajo conjunto en 
materia sanitaria y fitosanitaria SE - 

RE 1. Costa Rica conoce temas MSF 
discutidos en los marcos regionales 

IDL 1.1. Entregados información 
estratégica sobre procesos regionales 
para facilitar la toma de decisiones 
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CAC/IICA” en el marco de la UAC y la 
PACA 

Apoyar al país en la armonización e 
implementación de medidas 
regionales en materia sanitaria y 
fitosanitaria en el marco de la UAC 

RE 1. Fortalecidas las capacidades de 
los Servicios Nacionales de sanidad 
agropecuaria e inocuidad de los 
alimentos para la implementación de 
medidas regionales 

IDL 1.1. Costa Rica dispone de 
normativas regionales 

Apoyar la formulación del plan 
estratégico del SENASA 

RE 1. Formulado e implementado 
Plan Estratégico del SENASA 

IDL 1.1. Autoridades nacionales 
reciben a satisfacción el Plan 
Estratégico, la cartera de proyectos y 
los informes de avance en la 
implementación 

 

Nombre del Proyecto: Apoyo en la consolidación del desarrollo rural territorial en Costa Rica 

Programa: Agricultura, Territorios y Bienestar Rural 

Línea de Acción: Gestión integral y sustentable de los territorios rurales 

Objetivo:  Mejorar condiciones de gobernanza a nivel nacional y local, para facilitar el 
desarrollo de las zonas rurales, a través de la creación de mecanismos que 
faciliten la concertación de intereses y capacidades en las zonas rurales 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Creación de estructuras operativas 
para la implementación de la ECADERT 
(Estrategia Centroamericana de 
Desarrollo Rural Territorial) en Costa 
Rica 

RE 1. Comisión nacional ECADERT 
cuenta con orientaciones para poner 
en marcha y consolidar la ECADERT 
en el país 

IDL 1.1. Documento de plan de 
trabajo de la Comisión Nacional 
ECADERT 

Apoyo en la transformación del IDA 
(Instituto de Desarrollo Agrario) en 
INDER (Instituto de Desarrollo Rural) 

RE 1. Autoridades del INDER cuentan 
con orientaciones para facilitar la 
puesta en marcha del INDER 

RE 2. IDA ha mejorado sus 
capacidades para priorizar territorios 
de trabajo 

IDL 1.1. Documento con propuesta de 
estructura y normativa para la puesta 
en marcha de INDER 

IDL 2.1. Memoria de  taller  para 
socialización y explicación del 
instrumento de priorización de 
territorios 

Fortalecimiento de capacidades para 
la gestión de territorios 

RE 1. Se mejoran capacidades de 
actores públicos y privados 
nacionales para promover la gestión 
de territorios rurales 

RE 2. Se mejoran capacidades de 
actores públicos para promover la 
gestión de territorios rurales 

RE 3. Actores públicos y privados 
fortalecen sus conocimientos sobre 
gestión de territorios a través del 
intercambio de experiencias 

IDL 1.1. Al menos 3 costarricense por 
año participan en curso 
centroamericano para gestores de 
territorios 

IDL 2.1. Diseñado e impartido curso 
nacional para gestores de territorios. 

IDL 3.1. Al menos  25  técnicos  del 
IDA/INDER participan en el curso Al 
menos una visita por año  a  CR  para  
ilustrar experiencias externas sobre 
gestión de territorios 

Difusión del Desarrollo Rural 
Territorial en CR 

RE 1. ECADERT y DRT son conocidos 
entre tomadores de decisión y 
mandos medios de la 
institucionalidad pública, gobiernos 
locales e instancias del sector privado  

IDL 1.1. Informe de foro realizado en 
coordinación con MAG, con 
participación de al menos 75 
personas,    

IDL 2.1. Informe de foro realizado en 
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RE 2. ECADERT y DRT son conocidos y 
se han posicionado entre tomadores 
de decisión y mandos medios de la 
institucionalidad pública. 

RE 3. Miembros de GATs, autoridades 
institucionales y de gobierno locales 
de la zona norte, tienen 
conocimiento sobre la ECADERT y las 
oportunidades que les ofrece 

RE 4. Sociedad costarricense con 
conocimiento sobre la creación de 
INDER y del DRT como nuevo modelo 
de trabajo para facilitar la 
articulación y concertación en 
territorios rurales 

RE 5. Miembros de los GAT 
nacionales integrados en torno a 
objetivos concertados y con mejores 
capacidades y para incidir en 
beneficios de sus intereses 

coordinación con IDA, con 
participación de al menos 40 
funcionarios de alto nivel.     

IDL 3.1. Informe de taller realizado en 
coordinación con MAG, con 
participación de al menos 40 
personas de la zona norte.    

IDL 4.1. Informe de foro internacional 
realizado en coordinación con IDA, 
con participación de al menos 150 
personas participan del foro.  

IDL 5.1. Informe de talleres anuales 
organizados en coordinación con 
GATs para al menos 30 personas. 

Estudios e instrumentos para el 
desarrollo territorial 

RE 1. Actores nacionales cuenta con 
información actualizada sobre 
cambios en la institucionalidad, 
políticas y proyectos relacionados con 
el DRT 

RE 2. Gestores de procesos de 
desarrollo territorial cuentan con un 
instrumento adicional para orientar 
sus estrategias de trabajo 

IDL 1.1. Documento bianual impreso  

IDL 2.1. Video elaborado 

Fortalecimiento de la experiencia de 
DRT de la zona sur 

RE 1. Miembros de los GAT de la zona 
sur cuentan con mejores capacidades 
para colaborar con el desarrollo de su 
territorio a través del mejoramiento 
de sus capacidades organizativas y 
sus capacidades para implementar 
proyectos de interés de su 
comunidad 

RE 2. Miembros de los GAT de la zona 
sur cuentan con más alternativas 
para desarrollar su territorio al haber 
identificado oportunidades de 
cooperación con miembros de GAT 
de la zona de Barú en Panamá 

IDL 1.1. Al menos 50% de proyectos 
de PEDERT formulados y en gestión 
de financiamiento 

IDL 1.2. Documento sobre programa 
de capacitación 

IDL 2.1. Al menos 5 módulos del 
programa de formación acción 
Desatando Energías Locales 
impartidos para al menos 40 
miembros de los GATs  

IDL 2.2. Informe de al menos un taller 
para cada GAT para revisar y priorizar 
actividades de sus respectivos 
PEDERT    

IDL 2.3. Documento  con propuesta 
de financiamiento para continuar 
apoyo a la estructura de gestión de 
los GAT  

IDL 2.4. Informe de al menos 1 
encuentro anual para analizar 
posibilidades para conformar un 
territorio binacional. 
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Apoyar en la creación de una 
experiencia de DRT en Guanacaste 

RE 1. Actores sociales de regiones 
seleccionas de la provincia de 
Guanacaste cuentan con mejores 
condiciones para impulsar el 
desarrollo de su territorio, a través de 
la creación de una institucionalidad 
público privada que armonice 
intereses y defina orientaciones a 
través de planes territoriales 

IDL 1.1. Acuerdos institucionales para 
formalizar acciones en el territorio 

IDL 1.2. Documento con análisis de 
dinámicas del desarrollo del 
territorio, potencialidades y 
características de actores sociales 

IDL 1.3. Grupo de acción territorial 
conformado y operando 

IDL 1.4. Documento de plan de 
desarrollo del territorio 

Fortalecimiento de capacidades de 
los CEPROMA (Centros de 
Procesamiento y Mercadeo 
Agropecuario) 

RE 1. Equipos directivos de 
CEPROMAs con mejores capacidades 
para dirigir sus respectivos centros, a 
través de nuevos conocimientos y 
actitudes. 

IDL 1.1. Informe de talleres de 
planificación estratégica para al 
menos un CEPROMA 

IDL 1.2. Informe de al menos un taller 
sobre liderazgo y equipos para al 
menos 40 personas 

 

Nombre del Proyecto: Apoyo en la generación de bienes públicos para mejorar la competitividad 
agrícola en Costa Rica 

Programa: Innovación para la Productividad y la Competitividad 

Línea de Acción: Sistemas nacionales de innovación 

Objetivo:  Apoyar al INTA a incrementar la productividad y disponibilidad agrícola a 
través de su fortalecimiento, la creación de mecanismos de coordinación, y 
fomento de la investigación agropecuaria 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Reuniones de difusión sobre los 
proyectos regionales de innovación 
tecnológica promovidos por el SICTA 
y el IICA 

RE 1. INTA y actores de cadenas 
seleccionadas conocen los 
componentes y actividades de 
proyectos regionales y contribuyen a 
la definición y priorización de las 
actividades a desarrollarse en el país 

IDL 1.1. Instancias ejecutivas de INTA 
y actores de cadenas seleccionadas e 
incorporan proyectos regionales a sus 
agendas 

Apoyo a la formulación de un plan 
operativo IICA-INTA que incluya los 
proyectos mencionados y actividades 
para el fortalecimiento del INTA 

RE 1. Replanteado el papel, estrategia 
y organización del INTA a fin de 
contribuir en forma más efectiva en 
la innovación tecnológica 

IDL 1.1. Junta Directiva del INTA 
respalda propuesta de 
fortalecimiento y plan operativo 

Apoyo al Sector Agropecuario en 
procesos de fortalecimiento de la 
extensión agrícola y del Sistema 
Nacional de Transferencia y 
Tecnología Agropecuaria (SNITTA) 

RE 1. DESOREA cuenta con Plan de 
mejora en procesos de extensión 
agrícola. 

RE 2.  SNITTA cuenta con información 
clave para su fortalecimiento 
estratégico. 

IDL 1.1. Director de DESOREA, recibe 
propuesta estratégica sobre mejora 
en  procesos de extensión  agrícola 

IDL 2.1. Presentados a miembros del 
SNITTA resultados sobre medición y 
propuesta de mejora 
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OFICINA DEL IICA EN GUATEMALA 

 

Nombre del Proyecto: Apoyo a la implementación de procesos de desarrollo rural en Guatemala 

Programa: Agricultura, Territorios y Bienestar Rural 

Línea de Acción: Gestión integral y sustentable de los territorios rurales 

Objetivo:  Contribuir con actores públicos y privados, tanto a nivel nacional como local, 
incluyendo entidades gubernamentales, académicas y gremiales, en la 
implementación de procesos de desarrollo rural con enfoques territorial, 
municipal y similares 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Creación de los mecanismos 
nacionales y territoriales para la 
implementación de la ECADERT. 

RE 1. El MAGA ha avanzado en la 
creación y activación de la Comisión 
Nacional para la implementación de 
la ECADERT. 

IDL 1.1. Instrumento legal de creación 
de la Comisión está vigente y ha 
iniciado operaciones. 

Promoción del involucramiento de la 
cooperación internacional, ONGs y de 
la sociedad civil en procesos de 
desarrollo rural en territorios 
seleccionados. 

RE 1. Disponibilidad de un mapa de 
actores interesados y comprometidos 
en la implementación de la ECADERT. 

IDL 1.1. Al  menos 5  actores 
institucionales identificados. 

 

Sistematización de experiencias de 
desarrollo rural en el país. 

RE 1. El país cuenta con una 
experiencia de desarrollo rural 
sistematizada que se encuentra 
disponible para ser aplicada/adaptada 
a otras regiones del país y a otros 
países de la región centroamericana. 

IDL 1.1. Un documento disponible. 

 

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad institucional para mejorar el desarrollo 
competitivo de los agronegocios en cadenas prioritarias 

Programa: Agronegocios y Comercialización 

Línea de Acción: Vinculación de productores a los mercados, incluidos los productores de 
pequeña escala 

Objetivo:  Fortalecer las capacidades institucionales, tanto públicas como privadas, para 
impulsar el desarrollo sustentable y competitivo de cadenas agro productivas 
comerciales priorizadas por sus externalidades positivas al medio ambiente y 
el uso de los recursos naturales, así como por el impacto favorable sobre el 
bienestar de la población meta 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Mejoramiento  de  la productividad y 
competitividad de las cadenas de 
granos básicos,  atendiendo 
preferencialmente  a organizaciones 
de pequeños productores y 
productoras. 

RE 1. Organizaciones de pequeños 
productores y productoras de maíz y 
frijol que participan en la iniciativa 
"Compras para el Progreso-P4P" 
hacen uso de mejores prácticas 
agrícolas para la producción y manejo 
post cosecha.  

RE 2. Organizaciones de pequeños 

IDL 1.1. Las organizaciones han 
incorporado al menos 4 innovaciones 
tecnológicas en los procesos de 
producción y post cosecha en sus 
unidades productivas.  

IDL 1.2.  Al menos 50% de los socios y 
socias de las organizaciones que 
participan en la iniciativa P4P 
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productores y productoras que 
participan en la iniciativa "Compras 
para el Progreso-P4P" disponen e 
implementan planes para mejorar el 
desarrollo competitivo de los 
agronegocios de maíz y frijol.  

RE 3. La alianza IICA-PMA y otros 
actores, informados sobre los 
resultados, lecciones aprendidas e 
impactos de la iniciativa "Compras 
para el Progreso-P4P”. 

incrementan la productividad y 
ofertan grano con la calidad 
requerida por el PMA y otros 
mercados.  

IDL 2.1. Al menos 6 planes de 
negocios de igual número de 
organizaciones han sido elaborados.  

IDL 2.2. Al menos el 50% de las 
organizaciones que participan en la 
iniciativa P4P, están vinculadas en los 
mercados mediante el 
establecimiento de nuevas formas de 
comercialización.  

IDL 2.3. Las organizaciones 
incrementan en al menos 30% los 
volúmenes actuales comercializados 
de maíz y frijol. 

IDL 3.1. Elaborados y socializados al 
menos 3 informes anuales y 3 
estudios que sistematizan las 
experiencias y lecciones aprendidas 
en la implementación de la iniciativa 
P4P. 

Fortalecimiento de las capacidades 
de entidades públicas y privadas para 
mejorar el desarrollo competitivo y 
sostenible de los agronegocios en 
agrocadenas ecoamigables y 
prioritarias (frutas, orgánicos, entre 
otros productos). 

RE 1. El Ministerio de Agricultura 
(MAGA) y los Comités de 
Agrocadenas de frutas priorizadas, 
disponen de un instrumento para la 
gestión de recursos financieros para 
la ejecución del Programa Nacional 
de Desarrollo de la Fruticultura (PDF).  

RE 2. El MAGA en alianza con Comités 
de Agrocadenas de Frutas ha iniciado 
la ejecución del PDF. 

IDL 1.1. Un documento del PDF 
elaborado y aprobado. 

IDL 2.1. El PDF está incluido en 
Presupuesto MAGA 2012. 

IDL 2.2. Al menos una alianza del 
MAGA con fuentes de cooperación 
financiera externa ha sido suscrita. 

Fortalecimiento de las capacidades 
institucionales públicas y privadas, 
para desarrollar una ganadería 
bovina (leche y carne) competitiva y 
sustentable. 

RE 1. El Ministerio de Agricultura 
(MAGA) y los actores privados 
vinculados a las cadenas de la leche y 
la carne de bovinos establecen una 
alianza y utilizan el Plan Estratégico 
para gestionar el desarrollo 
competitivo y sustentable de la 
ganadería nacional. 

IDL 1.1. Un plan estratégico para el 
desarrollo competitivo y sustentable 
está disponible.  

IDL 1.2. Establecido un Acuerdo de 
Competitividad público-privado para 
el desarrollo de la ganadería bovina 
nacional. 

Fortalecimiento de las capacidades 
competitivas de Empresas Asociativas 
Rurales (EAR), especialmente 
aquellas agremiadas a la AGER para 
vincularse a los mercados. 

RE 1. La AGER ha fortalecido las 
capacidades competitivas de las 
EAR´s agremiadas y ha iniciado la 
ejecución de un proyecto para 
consolidar dicho proceso. 

IDL 1.1. Al menos 5 EAR´s 
implementan procesos de 
mejoramiento de la competitividad 
de sus agronegocios.  

IDL 1.2. Al menos 10 EAR´s, asociadas 
a la AGER, comercializan sus 
productos a través de puntos únicos 
de ventas (micro franquicias). 
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Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de liderazgo para el desarrollo agrícola y rural 

Programa: Agricultura, Territorios y Bienestar Rural 

Línea de Acción: Gestión integral y sustentable de los territorios rurales 

Objetivo:  Contribuir al desarrollo agropecuario y rural de Guatemala fortaleciendo las 
capacidades de liderazgo de profesionales del agro, prestadores de servicios a 
las comunidades rurales, y de representantes de poblaciones rurales 
históricamente marginadas (mujeres, jóvenes y etnias mayas) 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Capacitación a capacitadores en la 
formación de liderazgo. 

RE 1. El país ha creado y puesto en 
funcionamiento un Centro de 
Liderazgo para el Agro Guatemalteco. 

IDL 1.1. El 60% de los participantes 
poseen las capacidades para actuar 
como capacitadores nacionales en el 
tema de liderazgo, avalados por el 
IICA.  

IDL 1.2. Elaborado un plan de 
capacitación en liderazgo para cada 
año de vida del proyecto. 

Capacitación en liderazgo a 
representantes del sector 
agropecuario y territorios rurales. 

RE 1. El Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación – MAGA- 
en sus diferentes sedes 
Departamentales, Escuelas Técnicas 
Agropecuarias, así como áreas 
territoriales con grupos de personas 
marginadas, disponen de las 
directrices, lineamientos y 
conocimientos reforzando a líderes 
territoriales.  

RE 2. Se dispone de recursos 
financieros para la ejecución de los 
convenios.  

RE 3. Líderes y lideresas en 
agricultura, participantes en la 
iniciativa P4P disponen de las 
directrices, lineamientos y de nuevos 
conocimientos para mejorar 
capacidades de liderazgo. 

IDL 1.1. Al menos 4 talleres en 
liderazgo, por año de vida del 
proyecto, son realizados. 

IDL 1.2. Al menos 120 Representantes 
territoriales han sido capacitados en 
liderazgo anualmente.  

IDL 2.1. Al menos 2 alianzas anuales 
han sido suscritas por el IICA para la 
capacitación en liderazgo. 

IDL 3.1. Realizados al menos 2 
eventos de capacitación a 70 
representantes de 40 organizaciones 
participantes en la  iniciativa  P4P. 

IDL 3.2.  Elaborados y ejecutados al 
menos 15 planes de trabajo con 
líderes y lideresas de organizaciones 
participantes en la iniciativa P4P-
PMA. 
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Nombre del Proyecto: Gestión de la información y conocimiento para el desarrollo sostenible de la 
agricultura y el medio rural 

Programa: Centro de Análisis Estratégico (CAESPA) 

Línea de Acción: Prospección y análisis estratégicos para la agricultura 

Objetivo:  Apoyar la toma de mejores decisiones sobre estrategias y políticas públicas 
para una agricultura competitiva y sustentable, la seguridad alimentaria, la 
gestión territorial, el manejo adecuado de los recursos naturales, el ambiente 
y cambio climático; mediante el fomento de la innovación tecnológica y la 
gestión de información y conocimiento sobre estos temas estratégicos 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Diálogo y consenso entre actores 
relevantes del agro nacional, en torno 
a los temas emergentes y de 
importancia para el desarrollo 
agrícola y rural en Guatemala. 

RE 1. Los actores relevantes del 
sector público y privado han 
construido una cultura de diálogo y 
consenso que les permite alcanzar 
acuerdos mínimos en torno a temas 
emergentes y/o importantes para el 
desarrollo agrícola y rural. 

IDL 1.1. Al menos 4 temas 
emergentes y/o importantes por año 
han sido motivo de diálogo con la 
participación de al menos 50 actores 
relevantes de la agricultura y vida 
rural del país. 

IDL 1.2. Al menos 2 acuerdos en 
torno a los temas tratados son 
logrados por año, refrendados con un 
perfil de proyecto. 

Publicación y difusión de un informe 
sobre el estado y perspectivas de la 
agricultura y vida rural en Guatemala. 

RE 1. Entidades pública y no públicas 
(Organismos de cooperación, 
gremiales, agroempresariales, 
sociedad civil, académicas, entre 
otras) vinculadas al sector 
agropecuario y vida rural del país 
acceden a un Informe actualizado de 
la situación y perspectivas de la 
agricultura y vida rural, el cual sirve de 
insumo para la formulación de 
estrategias y políticas. 

IDL 1.1. Al menos 100 representantes 
de distintas entidades articuladas al 
agro y vida rural del país, han 
participado en evento de 
presentación y socialización de 
informe.  

IDL 1.2. Al menos 500 ejemplares del 
informe han sido distribuidos a 
dependencias públicas y no públicas. 

Evaluación del desempeño 
competitivo de productos 
agropecuarios y agroindustriales, 
mediante la terminación de sus 
respectivas ventajas  comparativas 
reveladas por el comercio 
internacional en los últimos diez 
años. 

RE 1. Entidades públicas y privadas 
del sector agrícola disponen de 
información y conocimiento sobre el 
desempeño competitivo de 
productos agropecuarios y 
agroindustriales del país. 

IDL 1.1. Al menos 100 representantes 
de entidades públicas y privadas del 
sector agrícola  nacional  han 
participado en evento de 
socialización de los resultados. 
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Nombre del Proyecto: Modernización y fortalecimiento del sector agrícola público y privado, con 
énfasis en los servicios de innovación, investigación y transferencia de 
tecnología 

Programa: Innovación para la Productividad y la Competitividad 

Línea de Acción: Cooperación regional e internacional para la innovación tecnológica 

Objetivo:  Contribuir al desarrollo de un proceso de recuperación y consolidación de la 
institucionalidad sectorial 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Fortalecimiento de la estructura y 
funcionamiento del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y 
Alimentación. 

RE 1. El país cuenta con una 
propuesta  para la modernización y 
fortalecimiento del Ministerio de 
Agricultura (MAGA) que responde a 
las necesidades actuales y futuras 
sectoriales  

IDL 1.1. Al menos 10 entrevistas con 
informantes calificados han sido 
realizadas. 

IDL 1.2. Al menos 2 talleres de 
análisis de la institucionalidad 
sectorial han sido realizados.  

IDL 1.3. Un documento con la 
propuesta de modernización y 
fortalecimiento del MAGA ha sido 
socializado. 

Formulación del Plan Estratégico para 
el Colegio de Ingenieros Agrónomos 
(CIAG). 

RE 1. El Colegio de Ingenieros 
Agrónomos de Guatemala (CIAG) 
aplica el Plan Estratégico en beneficio 
de sus agremiados y de la sociedad 
guatemalteca. 

IDL 1.1. Un plan estratégico 
elaborado y aprobado. 

Modernización y fortalecimiento del 
Instituto de Ciencia y Tecnología 
Agrícolas (ICTA). 

RE 1. El ICTA dispone y hace uso de 
información, planes, instrumentos, 
metodologías y de una estrategia 
para la implementación de proyectos 
regionales de innovación tecnológica.  

RE 2. Ejecutores, donantes y 
beneficiados están informados sobre 
los avances y logros obtenidos en la 
gestión de proyectos regionales de 
innovación tecnológica. 

IDL 1.1. El ICTA dispone de un Comité 
Nacional para la ejecución de 
proyectos regionales, y al menos un 
plan anual de actividades.  

IDL 2.1. El ICTA dispone de un Comité 
Nacional para la ejecución de 
proyectos regionales, y al menos un 
plan anual de actividades.  

IDL 2.1. A finales del 2011 al menos 
se dispone de un informe técnico 
semestral y un informe anual. 

Implementación y puesta en marcha 
del Subsistema Nacional de 
Investigación, Transferencia e 
Innovación Agropecuaria (SNITA). 

RE 1. El SNITA cuenta con sus 
instancias operativas funcionando, y 
participa en la gestión de proyectos 
nacionales y regionales. 

IDL 1.1. Conformadas al menos dos 
instancias de apoyo a la operación del 
SNITA.  

IDL 1.2. Al menos 10 actores 
nacionales que hacen investigación, 
transferencia e innovación 
tecnológica se han incorporado 
formalmente al SNITA. 
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OFICINA DEL IICA EN HONDURAS 

 

Nombre del Proyecto: Acceso a mercados y seguridad alimentaria para productores de pequeña 
escala de Honduras 

Programa: Agricultura y Seguridad Alimentaria 

Línea de Acción: Institucionalidad y servicios para apoyar el acceso a mercados de los 
productores de pequeña escala 

Objetivo:  Contribuir a mejorar la generación de ingresos de productores de pequeña 
escala para garantizar su acceso a alimentos, mediante acceso en condiciones 
favorables al mercado 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Fortalecimiento de capacidad 
organizativa y empresarial de 
asociaciones. 

RE 1. Organizaciones que participan 
en la iniciativa P4P fortalecen sus 
capacidades organizativas y de 
gestión empresarial para desarrollar 
agronegocios competitivos, mejorar 
la gestión de riesgos e insertarse en 
condiciones favorables en los 
mercados. 

IDL 1.1. Asociaciones participantes en 
el   P4P se vinculan favorablemente a 
los mercados. 

Innovaciones tecnológicas, 
institucionales y de procesos. 

RE 1. Organizaciones que participan 
en la iniciativa P4P mejoran el valor 
agregado de su producción, haciendo 
más eficientes sus prácticas post 
cosecha y de procesamiento para la 
venta al PMA y a otros compradores. 

IDL 1.1. Al menos 5 asociaciones 
participantes en el P4P ofrecen 
servicios competitivos de maquilado 
de granos. 

Vinculación a mercados (nacional, 
regional, internacional) 

RE 1. Los  pequeños productores 
organizados se integran a  las  
cadenas agroalimentarias y 
dinamizan las transacciones 
comerciales.  

RE 2.  Los  pequeños productores 
participan como proveedores de los 
mercados institucionales públicos y 
privados.  

RE 3. El país dispone de una 
estrategia que permite hacer más 
eficiente y ágil la reserva estratégica 
en granos básicos. 

IDL 1.1. Actores de al menos 3 
cadenas han avanzado en la 
implementación de sus respectivos 
planes de acción. 

IDL 2.1. Al menos 10 asociaciones de 
pequeños productores participan en 
mercados institucionales públicos y 
privados.  

IDL. 3.1. Propuesta de política para la 
gerencia de la reserva de granos 
básicos. 

Gestión del conocimiento RE 1. DICTA dispone de un sistema de 
control que promueve la 
transparencia en la distribución de 
insumos del BSP y de un sistema de 
seguimiento, evaluación y 
comunicación del BSP.  

RE 2. Comités de cadenas cuentan 
con mecanismo de seguimiento a sus 

IDL 1.1. Informes de los sistemas de 
transparencia y seguimiento del BSP 
ejecutado por DICTA.  

IDL 2.1. Validado con los ajustes 
correspondientes, el mecanismo de 
seguimiento y evaluación de los 
planes de acción de las cadenas 
priorizadas. 
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respectivos planes de acción.  

RE  3. Asociaciones de productores de 
granos básicos beneficiarias del P4P 
hacen más eficiente prácticas de 
producción, procesamiento, gestión y 
comercialización. 

IDL 3.1. Mejoradas prácticas de 
producción, procesamiento, gestión y 
comercialización de las asociaciones 
de productores de granos básicos 
beneficiarias del P4P. 

 

Nombre del Proyecto: Desarrollo institucional para la gestión integrada de recursos hídricos para la 
producción agrícola bajo riego 

Programa: Recursos Naturales, Cambio Climático y Ambiente 

Línea de Acción: Gestión eficiente e integral de los recursos naturales 

Objetivo:  Fortalecer la institucionalidad público privada para la gestión integrada y 
sostenible de recursos hídricos para atender la producción agropecuaria e 
incrementar la productividad, mejorar la seguridad alimentaria y la calidad de 
vida de los pobladores rurales mediante la modernización y ampliación de 
proyectos de riego 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Políticas para el fomento de la 
agricultura bajo riego. 

RE 1. El país dispone de una política 
pública que favorece y estimula la 
inversión público privada para el 
fomento de la agricultura bajo riego 
con enfoque GIRH. 

IDL 1.1. Propuesta de política para el 
fomento de la agricultura bajo riego 
con enfoque GIRH elaborada y 
socializada. 

Desarrollo  de  la institucionalidad 
pública privada para el riego. 

RE 1. La  Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (SAG) dispone de un 
diagnóstico sobre la agricultura bajo 
riego en el país.    

RE 2. PRONAGRI fortalecida dispone 
de las capacidades humanas y 
técnicas para liderar la elaboración 
del Plan Nacional de Riego. 

IDL 1.1. El 50% de los técnicos de 
PRONAGRI capacitados en 
herramientas y metodologías para 
elaborar el plan de riego. 

Desarrollo de capacidades en 
tecnologías de riego, organizativas y 
empresariales. 

RE 1. Actores claves capacitados para 
aplicar tecnología bajo riego. RE 5: El 
Centro de Entrenamiento y 
Desarrollo Agrícola (CEDA) y el 
Departamento de Desarrollo de 
Tecnología de Riego y Drenaje 
(DDTRD) fortalecidos para potenciar 
el desarrollo de las actividades de 
capacitación en riego a técnicos y 
productores. 

IDL 1.1. Al menos 30 actores claves 
del sector público y privado 
participan en capacitaciones en 
tecnología bajo riego. 
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Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la institucionalidad para promover el desarrollo rural 
territorial en Honduras 

Programa: Agricultura, Territorios y Bienestar Rural 

Línea de Acción: Gestión integral y sustentable de los territorios rurales 

Objetivo:  Contribuir a fortalecer la institucionalidad pública y privada en territorios 
seleccionados por la Comisión Nacional de la ECADERT para facilitar la 
implementación y evaluación de procesos de desarrollo rural territorial en el 
país 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Capacitación para el desarrollo rural 
territorial. 

RE 1. Los actores claves de las 
instituciones, organizaciones 
comunitarias y productivas han 
internalizado y aplican los conceptos 
y metodología de DRT en la 
implementación de sus proyectos. 

IDL 1.1. Al menos 100 actores claves 
con capacidades desarrolladas en el 
DRT. 

Gestión integrada de territorios 
rurales. 

RE 1. Instalada y funcionando la 
Comisión Nacional para la ejecución 
de la ECADERT, definidos los 
territorios focales para la ejecución 
de la ECADERT, y fortalecida la 
capacidad de gestión de las 
organizaciones e instituciones 
públicas y privadas que participan en 
el DRT y la instancia nacional y 
territoriales de concertación trabajan 
colaborativamente. 

IDL 1.1. Los territorios seleccionados 
disponen de sus respectivos planes 
de inversión incorporando los 
conceptos de DRT. 

Impulso  a la gestión del 
conocimiento. 

RE 1. La gestión del conocimiento ha 
contribuido a la implementación de 
los procesos de DRT con plena 
participación de los actores locales. 

IDL 1.1. Al menos 1 experiencia en 
DRT sistematizada por territorio. 

 

Nombre del Proyecto: Modernización de la institucionalidad del sector agroalimentario 

Programa: Centro de Análisis Estratégico (CAESPA) 

Línea de Acción: Institucionalidad de la agricultura e inversiones para su modernización 

Objetivo:  Contribuir a fortalecer la institucionalidad del sector agroalimentario para 
mejorar la pertinencia, oportunidad, calidad, eficiencia y eficacia de los 
servicios brindados 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Políticas públicas y estrategias de  
fomento  al sector agropecuario.  

RE 1. El país cuenta con una 
estrategia para aprovechar las 
oportunidades generadas por los 
TLCs en el tema agrícola.  

RE 2. El país dispone de una política 
nacional en MSF. 

IDL 1.1. Estrategia de 
aprovechamiento de TLCs en el tema 
agrícola elaborado.  

IDL 2.1. Política nacional de MSF 
elaborada. 
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Mecanismos público privado para la 
modernización institucional de las 
entidades del sector agroalimentario. 

RE 1. Se ha contribuido al 
fortalecimiento de la 
institucionalidad privada de apoyo al 
sector agroexportador. 

RE 2. Entidades relevantes del sector 
público agropecuario disponen de 
mecanismos de participación, gestión 
y vigilancia de usuarios claves para 
mejorar su desempeño.  

RE 3. Redes de innovación agrícola en 
maíz y frijol funcionando con el apoyo 
de instituciones del Gobierno, 
Academia y empresa privada. 

IDL 1.1. El sector agroexportador 
cuenta con una institucionalidad 
privada de apoyo. 

IDL 2.1.  Mecanismos participativos 
de seguimiento y monitoreo 
fortalecidos en entidades relevantes 
del sector agroalimentario.  

IDL 3.1. Al menos dos redes de 
innovación agrícola funcionando en 
maíz y frijol con capacidad para 
diseñar y ejecutar proyectos. 

Desarrollo de capacidades. RE 1. SENASA dispone de los recursos 
humanos capacitados, herramientas y 
metodologías para atender los 
requerimientos sanitarios y 
fitosanitarios del país, y, mejoradas 
las capacidades institucionales para el 
fomento de los agronegocios. 

IDL 1.1. Nivel de satisfacción de los 
servicios ofrecidos por SENASA y 
Agronegocios incrementados. 

Gestión del conocimiento. RE 1. El Sistema de Información 
Agroalimentario (INFOAGRO) dispone 
de los recursos humanos y técnicos 
básicos para proveer información 
actualizada, confiable y oportuna  del  
sector agroalimentario; DICTA 
dispone de un sistema de gestión del 
conocimiento para socializar los 
procesos de innovación  al  sector 
productivo; y, la Secretaría de 
Desarrollo Social y SAG dispone de 
recursos humanos capacitados y 
herramientas en materia  de  sanidad 
agropecuaria e inocuidad de los 
alimentos que fortalece su accionar 
en el medio rural. 

IDL 1.1. El sector público 
agropecuario dispone de 
herramientas para la difusión del 
conocimiento. 

 

Nombre del Proyecto: Modernización y sustentabilidad de la caficultura de pequeña y mediana 
escala 

Programa: Agronegocios y Comercialización 

Línea de Acción: Vinculación de productores a los mercados, incluidos los productores de 
pequeña escala 

Objetivo:  Contribuir al fortalecimiento de capacidades de productores de café de 
pequeña y mediana escala y sus asociaciones para diversificar, agregar valor y 
mejorar el acceso a mercados a su oferta de productos y servicios 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

 Fortalecimiento y desarrollo de 
capacidades en liderazgo, gestión  
empresarial  y comercialización. 

RE 1. Se contribuye al fortalecimiento 
de las capacidades de productores de 
café y sus asociaciones en gestión 
empresarial. 

IDL 1.1. Al menos 3 asociaciones de 
café han elaborado sus planes de 
negocio. 
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Promoción de buenas prácticas de 
procesamiento. 

RE 1. Se contribuye a que los 
productores dispongan de equipo e 
infraestructura para mejorar y 
conservar la calidad del café sin 
contaminar el ambiente. 

IDL 1.1. 4 plantas de beneficiado de 
café operando en armonía con el 
ambiente. 

 

Gestión del conocimiento. RE 1. Estudios sobre la actividad 
cafetalera y su contribución al 
desarrollo elaborados y socializados. 

RE 2. Actores de la cadena de café 
conocen experiencias exitosas de 
negocios complementarios al café. 

IDL 1.1. Sistematizadas al menos 3 
experiencias de comercialización de 
cafés diferenciados. 

 

OFICINA DEL IICA EN NICARAGUA 

 

Nombre del Proyecto: Fomento de los agronegocios incluyentes 

Programa: Agronegocios y Comercialización 

Línea de Acción: Vinculación de productores a los mercados, incluidos los productores de 
pequeña escala 

Objetivo:  Mejorar el ingreso y calidad de vida de los pequeños productores, mediante el 
fomento y desarrollo de agro negocios incluyentes, en un marco de 
sostenibilidad económica, social y ambiental, con el fin de contribuir a la 
reducción de la pobreza 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Promoción de los agro negocios 
incluyentes. 

RE  1. Presentado un documento de 
diagnóstico situacional sobre los 
Agronegocios incluyentes 

IDL. 1.1. Documento de diagnóstico 
situacional rápido sobre 
Agronegocios incluyentes 

Fomento y fortalecimiento de la 
asociatividad de pequeños 
productores para incrementar su 
capacidad de negociación y acceso a 
mercado. 

RE 1. Se han propiciado la 
conformación de consorcios para la 
comercialización de Miel y Cacao  

RE 2. Pequeños productores 
asociados mejoraron su capacidad de 
negociación y comercializan en 
nuevos mercados 

IDL. 1.1. Desarrollados consorcios, 
para la comercialización de miel y 
cacao 

IDL. 2.1. 150 productores se ha 
asociados asociado en consorcios de 
miel y cacao 

IDL 2.2. Se ha desarrollado una 
exportación de producto como 
consorcio. 

Apoyo al fortalecimiento del sistema 
de estadísticas, registro e inteligencia 
de mercados para productos 
agropecuarios y forestales, que 
funciona en el MAGFOR. 

RE 1. Desarrollados los procesos para 
el fortalecimiento del sistema de 
estadísticas existente y las 
capacitaciones para el uso de la 
herramienta de información de 
mercados, promovida por IICA. 

IDL 1.1. 200 exportadores han sido 
capacitados en el uso de la 
información de mercados, para 
facilitar la comercialización de sus 
productos en el extranjero. 

IDL 1.2. Mil productores beneficiados 
con el sistema de información de 
mercado. 

IDL 1.3. Sistema de información 
MAGFOR fortalecido e 
implementando el uso de la 
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herramienta de información de 
mercados IICA. 

Desarrollo de capacidades técnicas 
para la producción con calidad e 
inocuidad. 

RE 1. Mejorada e incrementada la 
capacidad de procesamiento de 
productos agropecuarios y forestales. 

RE 2. Mejorada la capacidad técnica 
de los inspectores de la autoridad 
competente, en las inspecciones a 
alimentos, e implementación HACCP. 

IDL 1.1. Al menos 5000 productores 
han sido capacitados en temas de 
Buenas Prácticas Agrícolas. 

IDL 1.2. Se ha trabajado en el tema de 
calidad e inocuidad con 5 cadenas de 
producción agropecuaria. 

IDL 2.1. Doce talleres territoriales 
sobre  conceptualización en temas de 
calidad. 

IDL 2.2. Doce planes de calidad. 

IDL 2.3. Al menos 60 inspectores de 
las organizaciones del estado, 
vinculadas a la inspección de 
alimentos, han sido capacitados en 
HACCP. 

Presentación de propuestas de apoyo 
al desarrollo de Agronegocios 
incluyentes, para mejorar la 
producción agropecuaria. 

RE 1. Impulsados y Desarrollados 
conjuntamente con instituciones 
aliadas actores del sector, propuestas 
de  Agronegocios incluyentes en 
territorios rurales del país. 

IDL 1.1. Un documento de proyecto 
sobre agricultura protegida. 

IDL 1.2. Un documento de proyecto 
para el fomento de la producción con 
calidad e inocuidad alimentaria, para 
fortalecer la competitividad y 
diferenciación productiva de los 
productos nacionales. 

 

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la innovación tecnológica para el desarrollo agropecuario 

Programa: Innovación para la Productividad y la Competitividad 

Línea de Acción: Sistemas nacionales de innovación 

Objetivo:  Contribuir a la reducción de la pobreza de pequeños productores 
agropecuarios de Nicaragua mediante el desarrollo y la adopción de 
innovaciones tecnológicas 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Fortalecimiento institucional para la 
difusión nacional de innovación 
tecnológica agropecuaria, 
respondiendo a demandas de la 
pequeña agricultura. 

RE 1. Desarrollado un diagnóstico 
institucional, para mejorar el sistema 
de innovación tecnológica en el país. 

RE 2. Desarrollados pequeños 
programas de irradiación tecnológica 
en al menos tres países de 
Centroamérica. 

RE 3. Fortalecidas instituciones para 
mejorar el sistema de innovación 
tecnológica en el país. 

RE 4. Constituidas redes nacionales y 
territoriales. 

IDL 1.1. Una presentación de los 
resultados del estudio a los actores 
del sector agrícola, involucrados en 
innovación. 

IDL 2.1. Pequeños proyectos de 
transferencia tecnológica, han sido 
satisfactoriamente implementados 
en el país. 

IDL 3.1. Se ha creado una red, 
regional de trabajo en el tema de 
transferencia tecnológica en al menos 
una cadena de producción. 

IDL 3.2. Al menos siete instituciones 
que forman parte de la red, han 
fortalecido su sistema de innovación, 
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disponiendo y difundiendo 
información tecnológica a sus 
productores beneficiarios. 

IDL 4.1. Cuatro redes nacionales en 
funcionamiento y con 
representatividad de los actores 
clave. 

Ampliar el acceso a información y 
conocimiento de pequeños 
productores agropecuarios y otros 
actores de la cadena sobre 
tecnologías innovadoras. 

RE 1. Productores han adoptado 
innovaciones y mejorado su 
problemática. 

RE 2. Mejorados los conocimientos 
de técnicos y productores y aplicados 
en procesos de innovación 
tecnológica 

IDL 1.1. Tecnologías adoptadas en al 
menos un 50% de los beneficiarios. 

IDL 1.2. Se han creado materiales 
técnicos para la difusión de 
tecnologías de producción en rubros 
básicos como frijol y maíz. 

IDL 2.1. Conocimientos difundidos y 
compartidos son aplicados en los 
procesos productivos de los 
pequeños agricultores y otros actores 
de las cadenas de valor. 

Promoción y fomento de procesos 
participativos de innovación que 
resuelven problemas identificados 
por los pequeños productores 
agropecuarios y que mejoran su 
rentabilidad. 

RE 1. Las instituciones cuentan con 
una ruta para elaborar la planeación 
prospectiva. 

RE 2. Desarrolladas ferias de 
transferencia tecnológica. 

IDL 1.1. Procesos metodológicos 
difundidos  y compartidos. 

IDL 2.1. Al menos 10 organizaciones 
vinculadas a las actividades de 
producción y transferencia 
tecnológica, participan y comparten 
los avances en materia de innovación 
tecnológica. 

 

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de las capacidades técnicas y profesionales para el desarrollo 
del sector agropecuario 

Programa: Agricultura, Territorios y Bienestar Rural 

Línea de Acción: Gestión integral y sustentable de los territorios rurales 

Objetivo:  Fortalecer las capacidades del capital humano del sector agropecuario para 
contribuir a la reducción de la pobreza 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Fortalecimiento de las capacidades 
técnicas y profesionales para el 
desarrollo del sector agropecuario 
como parte de la estrategia IICA-País. 

RE 1. Líderes de instituciones y 
organizaciones del sector 
agropecuario convergen en un 
proyecto de  atención a demandas de 
fortalecimiento de las capacidades 
del sector agropecuario. 

RE 2. Se han difundido conocimientos 
sobre los temas de cambio climática y 
la innovación tecnológica. 

RE 3. Se ha desarrollado capacidades 
en temas específicos como la 
certificación de personas. 

IDL 1.1. Elaborado y consensuado un 
documento de proyecto. 

IDL 2.1. Se ha desarrollado un taller 
de discusión, con decisores 
institucionales, sobre el cambio 
climático, sus tendencias y retos. 

IDL 3.1. 2 eventos de capacitación en 
certificación de competencias han 
sido desarrollados. 

Fomento y establecimiento de 
alianzas estratégicas que contribuyan 

RE 1. El centro de capacitación 
colabora para que las instituciones 

IDL 1.1. Al menos tres instituciones 
públicas, tres organizaciones 
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a facilitar los planes operativos  de  
capacitación. 

públicas y privadas puedan cumplir 
sus objetivos estratégicos y aportan 
recursos técnicos y financieros para 
su logro. 

gremiales y cuatro organismos 
utilizan el centro de capacitación para 
cumplir  sus  objetivos estratégicos y 
aportan recursos técnicos y 
financieros para su logro. 

Diseño, construcción, e 
implementación de metodologías, 
instrumentos y herramientas 
innovadoras para las acciones de 
capacitación. 

RE 1. Las metodologías y 
herramientas de capacitación 
garantizan  una  mejor apropiación y 
aprovechamiento de  los  
conocimientos adquiridos. 

IDL 1.1. Las instituciones beneficiarias 
del centro evalúan positivamente los 
métodos e instrumentos específicos 
para cada uno de los eventos 

Organización de los  servicios 
logísticos para la realización de 
eventos de capacitación propios o 
contratados según demandas. 

RE 1. Los técnicos, profesionales y 
productores del sector agropecuario 
cuentan con capacidades técnicas 
nuevas que ponen en práctica en su 
quehacer profesional y productivo. 

IDL 1.1. Técnicos, profesionales y  
líderes multiplican los conocimientos 
adquiridos utilizan herramientas de 
gestión más avanzados. 

 
 

OFICINA DEL IICA EN PANAMÁ 

 

Nombre del Proyecto: Apoyo al Desarrollo de la Institucionalidad del sector Agropecuario 

Programa: Centro de Análisis Estratégico (CAESPA) 

Línea de Acción: • Prospección y análisis estratégico para la agricultura 
• Políticas Públicas para la agricultura 
• Innovación para la Productividad y la competitividad 
• Gestión del conocimiento y TIC para la innovación 
• Nuevos usos de la agricultura 
• Agronegocios y Comercialización  
• Manejo y Reducción de riesgos 
• Agricultura y Seguridad Alimentaria  
• Institucionalidad y servicios para apoyar el acceso a mercados de los 

productores de pequeña escala 

Objetivo:  Contribuir al fortalecimiento de la Institucionalidad del Sector Agropecuario 
por medio del desarrollo de capacidades del personal técnico y administrativo 
de las Instituciones; el mejoramiento de las herramientas tecnológicas, la 
asesoría técnica en proyectos y/o programas en ejecución; y el desarrollo de 
una Política pública  Agropecuaria con visión de mediano y largo plazo en pro 
de la competitividad del Sector. 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Fortalecimiento y apoyo al  sistema 
de formulación de la Política Pública  
para el Sector Agropecuario, 
planificación y seguimiento 

RE 1. Formulada la Política Pública del 
Sector Agropecuario 

IDL 1.1. Realizados al menos 3 talleres 
para la formulación de la Política 
Pública 

Apoyo a las Cadenas 
Agroalimentarias 

RE 1. Mejorada la sinergia de los 
miembros de los comités de cadenas 

IDL 1.1. Se realiza al menos 1 reunión 
de cada cadena mensual 

Fortalecimiento del uso  de  TIC´s en 
la planificación, administración y 

RE 1. Formulado diseño de 
fortalecimiento de las TIC´s 

IDL 1.1. El diseño es socializado con 
las autoridades del Ministerio 
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operación en  el Sector Agropecuario   

Apoyar al Sistema de Extensión RE 1. Capacitados por lo menos 100 
extensionistas del MIDA 

IDL 1.1. Realizadas por los menos 5 
capacitaciones 

Sistema de Información de Mercados RE 1. Implementada la aplicación del 
Sistema de información de precios 
mediante el uso de TIC´s 

IDL 1.1. IMA cuenta con una 
plataforma de información de precios 
innovadora que se difunde en el 
Sector 

Apoyo a los Seguros Agropecuarios RE 1. ISA cuenta con plan estratégico  

RE 2. Facilitado el espacio para 
discusión el tema del Impacto del 
Cambio Climático y la Gestión del 
Riesgo 

IDL 1.1. Plan estratégico es 
presentado. 

IDL 1.2. Participan por lo menos 6 
delegados de varios países de la 
región en el Congreso de Seguros 

 

Nombre del Proyecto: Apoyo y fomento a la innovación y nuevas tecnologías de producción 

Programa: Innovación para la Productividad y la Competitividad  

Línea de Acción: • Sistemas nacionales de innovación 
• Agrobiotecnología y bioseguridad 
• Nuevos usos de la agricultura 
• Energías limpias 
• Cooperación regional e internacional para la innovación tecnológica 
• Gestión del conocimiento y TIC para la innovación 

Objetivo:  Colaborar con el proceso de modernización, fortalecimiento y  desarrollo del 
Sector Agropecuario, a través del fomento a la innovación y uso de nuevas 
tecnologías de producción 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Apoyo a la estrategia nacional. RE 1. Comité de Riego capacitado, 
organizado, y operativo conforme a 
los planes de acción. 

IDL 1.1. Plan Nacional de Riego 
reformulado y ejecutándose en el 
país. 

Coordinación de la estrategia 
regional. 

RE 1. Un proyecto de riego 
implementado en el país. 

IDL 1.1. Al menos se incrementó un 
10% de la superficie de riego del país 
con nuevos sistemas  modernizados a 
los existentes. 

Cultivos bajo ambientes controlados. RE 1. Implementado 1 invernadero 
con tecnología dirigida a pequeños 
productores 

IDL 1.1. 20 productores capacitados 
en manejo y aplicación de nuevas 
tecnologías en invernaderos 

Energías alternativas en el agro. RE 1. Estudio del potencial de 
biomasa a nivel nacional. 

IDL 1.1. Contribuir en la con-
formación de la matriz energética de 
Panamá a través del uso de energías 
alternativas proveniente del agro. 

Adaptación al cambio climático y 
conservación de los recursos 
naturales. 

RE 1. MIDA implementa políticas para 
el manejo y  adapta-ción de la 
agricultura en Panamá, al cambio 
climático. 

RE 2. Unidad de Ambiente del MIDA 
restructurada y ejecutando acciones 
dentro de un plan estratégico de 
mitigación y adaptación de la 

IDL 1.1. Productores adoptan e 
implementan recomenda-ciones del 
MIDA en cuanto al manejo y 
adaptación de la agricultura al 
cambio climático. 

IDL 2.1. Unidad ambiental del MIDA 
reestructurada y con planes en 
concreto en cuanto a mitigación y 
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agricultura al cambio climático adaptación de la agricultura al 
cambio climático. 

Fomento  y desarrollo de nuevos 
subsectores. 

RE 1. Implementado el proyecto de 
pre factibilidad para el sector 
frutícola de Panamá. 

IDL 1.1. MIDA cuenta con un estudio 
de factibilidad que permite 
determinar el fo-mento del desarrollo 
del sector frutícola de Panamá. 

Apoyo al Comité Nacional de 
Biotecnología y Bioseguridad. 

RE 1. Desarrollado e Implementado 
un Plan Estratégico por parte del 
Comité Nacional de BB. 

IDL 1.1. El país cuenta con una 
Estrategia  Nacional sobre BB. 

Cooperación técnica a Instituciones 
Gubernamentales del Sector 
Agropecuario, Universidades y 
Empresas que desarrollan actividades 
o proyectos relacionados a BB. 

RE 1. Por lo menos 3 actividades 
(seminario, taller, videoconferencia) 
de actualización dirigidas a actores 
vinculados a la BB. 

IDL 1.1. Instituciones 
Gubernamentales del sector 
agropecuario, universidades, sector 
privado fortalecidos en temas 
actualizados de BB. 

Apoyo a los proyectos regionales 
(PRAACA; PRESICA; PRIICA; Red SICTA 
Fase 3) 

RE 1. Investigadores del Proyecto 
PRAACA han generado tecnologías 
apropiadas en maíz y frijol. 

RE 2. Investigadores del proyecto 
PRESICA han generado tecnologías en 
maíz, pimentón, yuca y frijol que han 
compartido con consorcios 
conformados y establecidos. 

RE 3. Investigadores de papa, yuca, 
tomate y aguacate han generado 
investigaciones que han compartido 
con los consorcios establecidos. 

RE 4. Consorcios de maíz y frijol están 
gene-rando e implementando 
tecnologías a través de la gestión del 
conoci-miento. 

IDL 1.1. 10 docentes y técnicos 
capacitados aplican las técnicas 
adquiridas. 

IDL 1.2. 25 productores de maíz y 
frijol del país están sembrando 
semillas mejoradas y adaptadas a 
condiciones de sequía. 

IDL 2.1. Cuatro (4) Consorcios de 
maíz, frijol, yuca, pimentón 
comparten tecnologías desarrolladas 
por el IDIAP y han aumentado en un 
10% la producción nacional de estos 
productos. 

IDL 3.1. Investigaciones realizadas en 
yuca, papa, tomate y aguacate 
produjeron resultados aplicados en 
los consorcios establecidos y han 
incrementado en un 10% el total de 
producción de estos rubros. 

IDL 4.1. Redes de maíz y frijol en 
áreas de producción de difícil acceso 
han implementado tecnologías 
incrementando su producción en un 
15% adicional y comparten sus 
experiencias a través de una red 
nacional y regional de gestión del 
conocimiento. 
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Nombre del Proyecto: Fortalecimiento Institucional para la implementación de la ECADERT 

Programa: Agricultura, Territorios y Bienestar Rural 

Línea de Acción: Gestión integral y sustentable de los territorios rurales 

Objetivo:  Apoyar el fortalecimiento institucional en Desarrollo Rural Territorial en 
Panamá para colaborar con la reducción de la pobreza, la inclusión social y el 
mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones rurales 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Apoyar el fortalecimiento de 
capacidades de las instituciones 
públicas y privadas relacionadas con 
el Proceso ECADERT 

RE 1. Instituciones relevantes del DRT 
cuentan con las capacidades 
necesarias para poner en práctica 
procesos de desarrollo rural 
territorial. 

IDL 1.1. Número de técnicos 
capacitados en Desarrollo Rural 
Territorial (DRT) 

IDL 1.2. Experiencias panameñas en 
DRT sistematizadas 
metodológicamente 

IDL 1.3. Caja de herramientas 
funcionales para la planificación y 
gestión territorial 

Apoyar el funcionamiento  de la 
Comisión Nacional para la Ejecución 
de la ECADERT y el establecimiento y 
la gestión participativa de territorios 
focales y transfronterizos 

RE 1. Instituciones públicas y privadas 
relacionadas con la ECADERT cuentan 
con una institucionalidad que 
permite llevar a cabo las acciones 
propuestas en la Estrategia 

IDL 1.1. Un documento conceptual/ 
metodológico aplicados sobre temas 
de Desarrollo Rural Territorial 

IDL 1.2. Un documento conceptual/ 
metodológico utilizado en la 
identificación y caracterización de 
territorios. 

IDL 1.3 Dos territorios focales 
establecidos, con Consejos de 
Desarrollo Territorial o grupos 
gestores en funcionamiento y 
proyectos de inversión formulados. 

IDL 1.4. Un territorio transfronterizo 
establecido, con intercambios 
regulares entre los actores sociales e 
institucionales de ambos países 
involucrados en su gestión. 

Apoyo a la coordinación y ejecución 
de los proyectos en los territorios 

RE 1. Aumento de la producción de 
granos básicos, hortalizas, tubérculos, 
café y frutales en las áreas de 
influencia de los proyectos. 

RE 2. Mejoramiento de las 
condiciones sanitarias de los 
desechos sólidos en el territorio. 

RE 3. Identificadas las actividades 
culturales que resaltan el territorio. 

IDL 1.1. 450 productores de los 
proyectos de agricultura familiar 
fueron capacitados y desarrollaron 
actividades que permitieron 
incrementar la producción. 

IDL 2.1. Mejoró significativamente el 
impacto de la contaminación. 

IDL 3.1. Dos eventos de 
manifestaciones folclóricas. 
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Nombre del Proyecto: Apoyo al Fomento y Promoción de la Agroindustria y Agro exportación de 
Panamá 

Programa: Agronegocios y Comercialización 

Línea de Acción: Vinculación de los productores a los mercados incluyendo los productores de 
pequeña escala 

Objetivo:  Facilitar la Integración Interinstitucional del Sector Agroindustrial y 
Agroexportador 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Conformación y Apoyo Técnico al 
Comité Nacional de Agroindustria 

RE 1. Panamá cuenta con una 
Comisión Nacional de Agroindustria 
que opera activamente e implementa 
el PAE 

IDL 1.1. Se utiliza la capacidad de 
planta de la Montuna y capacitados 
los procesadores de REDAR. 

IDL 1.2. Se desarrollan nuevos 
productos a través de tecnología de 
innovación. 

Plataformas de Exportación a los 
mercados de: Caribe, Estados Unidos, 
Canadá y España 

RE 1. Panamá cuenta con empresas 
agro exportadoras con capacidades 
de exportación fortalecidas. 

RE 2. Panamá cuenta con un sistema 
agroexportador fortalecido y que 
trabaja de forma coordinada y 
articulada entre diferentes 
Instituciones Públicos-Privadas 

IDL 1.1. Al menos 25 empresas 
participan en 3 ferias internacionales. 

IDL 1.2. Al menos 5 empresas cierran 
negocios. 

IDL 2.1. Al menos 30 empresas 
cuentan con planes de negocios. 

 

Nombre del Proyecto: Apoyo al mejoramiento de las condiciones Sanitarias y de Inocuidad de  
Panamá 

Programa: Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de Alimentos 

Línea de Acción: Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

Objetivo:  Apoyar en el fortalecimiento de los conocimientos de Sanidad e Inocuidad de 
los funcionarios y productores mediante el trabajo con comités relacionados 
al tema 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Apoyo a los comités nacionales y 
regionales de Sanidad (CODEX, MSF, 
GFTads, COSALFA) 

RE 1. El comité CODEX de Panamá 
forma sub-comités técnicos y 
fortalece su gestión y participación en 
el CCLAC 

IDL 1.1. Comités CODEX  y MSF 
operan con buena gestión; Panamá 
posicionado a nivel Nacional e 
Internacional 

Apoyo control de plagas, 
enfermedades emergentes y 
transfronterizas        

RE 1. El IICA se proyecta como 
Institución que apoya el 
fortalecimiento de capacidades sobre 
Fiebre Aftosa 

IDL 1.1.  Al menos un conferencista 
del IICA participa en la reunión de 
COSALFA 
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OFICINA DEL IICA EN EL SALVADOR 

 

Nombre del Proyecto: Contribución al Uso Seguro de la Biotecnología en El Salvador 

Programa: Programa Innovación para la Productividad y la Competitividad 

Línea de Acción: • Sistemas nacionales de innovación  
• Agrobiotecnología y bioseguridad  
• Nuevos usos de la agricultura  
• Cooperación regional e internacional para la innovación tecnológica  
• Gestión del conocimiento y TIC para la innovación 

Objetivo:  Contribuir al diseño e implementación de un sistema operativo de 
bioseguridad para el uso seguro de la biotecnología en El Salvador, en 
concordancia con las prioridades nacionales y las obligaciones internacionales 
adquiridas 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Proveer asistencia técnica que 
coadyuve a la integración de la 
seguridad de la biotecnología en los 
planes y políticas nacionales de 
desarrollo. 

RE 1. La Implementación del 
Protocolo de Cartagena ocurre de 
una manera guiada y coordinada. 

 

RE 2. La importancia y relevancia de 
la bioseguridad es aceptada por 
varios sectores relevantes. 

IDL 1.1. Estrategia Nacional sobre 
Seguridad y Fortalecimiento de 
Capacidades entre sectores 
relevantes, asesorada.  

IDL 2.1. Al menos 3 planes, 
programas y proyectos de sectores 
relevantes han incorporado el uso y 
manejo de la Biotecnología moderna. 

Asistencia técnica para diseñar un 
régimen reglamentario que se ajuste 
a las necesidades y prioridades 
nacionales y a las disposiciones 
establecidas en el Protocolo de 
Cartagena. 

RE 1. Existe un marco legal que 
brinda cobertura a las áreas 
contempladas en el Protocolo de 
Cartagena. 

RE 2. La aplicación de nuevas 
regulaciones permite a El Salvador 
actuar de manera más eficiente en el 
tema de Bioseguridad. 

IDL 1.1. Regulaciones específicas 
sobre Bioseguridad son formuladas y 
dadas a conocer a usuarios  y 
sectores estratégicos interesados.  

IDL 2.1. Procedimientos especiales en 
virtud del Reglamento para el Manejo 
Seguro de Organismos Modificados 
Genéticamente redactados. 

Diseño de un programa de 
concienciación, educación y acceso a 
la información relevante sobre 
Seguridad de la Biotecnología 

RE 1. La promoción del uso seguro de 
la biotecnología moderna en el sector 
de la educación es propicia para 
potenciar el conocimiento y 
oportunidades de especialización en 
seguridad de la biotecnología. 

RE 2. Hay una mayor percepción de la 
sociedad sobre el uso de los 
productos de la biotecnología 
moderna. 

IDL 1.1. Al menos dos instituciones 
relevantes de la educación formal e 
informal en El Salvador, incorporan 
en su currículo el tema de la 
biotecnología y la bioseguridad. 

IDL 2.1. 200 personas del sector 
público y privado han sido 
capacitados, para procurar mayor 
conciencia en seguridad de la 
biotecnología.  

IDL 2.2. Al menos 25 funcionarios de 
las autoridades competentes 
capacitados, para llevar a cabo 
procesos de consulta pública en esta 
materia. 
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Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de capacidades para aumentar la competitividad en las 
cadenas agro productivas 

Programa: Innovación para la Productividad y la Competitividad 

Línea de Acción: Sistemas nacionales de innovación 

Objetivo:  Contribuir al aumento de la competitividad de cadenas productivas 
seleccionadas y propiciar mayores oportunidades de empleo e ingresos en las 
áreas rurales del país 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Implementación de la metodología 
de escuelas de campo para la 
formación de facilitadores de 
extensión agropecuaria.  

RE 1. La oferta pública de servicios 
técnicos de extensión agropecuaria 
se realiza a través de metodologías 
que promueven amplia participación 
de los productores  

 

IDL 1.1. Cuatro talleres de 
capacitación para la formación de 
facilitadores realizados. 

IDL 1.2. Ocho planes de acción 
elaborados, para la realización de 
ECAS por parte de los facilitadores 
que han sido capacitados. 

Diseño y desarrollo de jornadas de 
capacitación en gestión agro 
empresarial. 

RE 1. Existe una oferta pública de 
servicios de gestión agro empresarial 
de calidad, puesta al servicio de los 
productores agropecuarios. 

IDL 1.1. Cuatro talleres de 
capacitación en gestión agro 
empresarial dirigidos a técnicos y 
profesionales del sector, organizados 
o apoyados por el IICA.  

IDL 1.2. Cuatro planes de acción  
elaborados. 

IDL  1.3.  Cuatro planes de negocios 
asesorados. 

IDL 1.4. Ocho empresas vinculadas al 
mercado. 

Fortalecimiento y modernización de 
organizaciones de pequeños 
productores. 

RE 1. Las organizaciones de pequeños 
productores tienen incidencia en la 
formulación de propuestas y políticas 
públicas que propicien mejores 
condiciones para el sector. 

IDL 1.1. Cien profesionales y técnicos 
capacitados en materia de liderazgo y 
modelos exitosos de asocia. 

IDL 1.2. Quince instituciones 
atendidas hacen uso de buenas 
prácticas y mejoran sus modelos de 
asociatividad. 

IDL 1.3. Cinco planes estratégicos 
para la modernización de 
organizaciones asesorados. 

Gestión del conocimiento y uso de las 
TIC. 

RE 1. Las instituciones se fortalecen y 
proveen apoyo al sector agropecuario 
con base en información relevante y 
oportuna, la aplicación de buenas 
prácticas y la réplica de modelos 
exitosos de las TIC. 

IDL 1.1. Cuatro sistematizaciones de 
experiencias de casos exitosos o 
buenas prácticas, formuladas. 

IDL 1.2. Cuatro redes de gestión de 
conocimiento han sido fortalecidas. 

IDL 1.3. Cuatro diagnósticos 
institucionales sobre el uso potencial 
de las TIC a favor de los productores; 
realizados. 

IDL 1.4. Cuatro planes de acción 
asesorados. 
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IDL 1.5. Doce videoconferencias 
realizadas. 

 

Nombre del Proyecto: Implementación del ECADERT en El Salvador 

Programa: Agricultura, Territorios y Bienestar Rural 

Línea de Acción: Gestión integral y sustentable de los territorios rurales 

Objetivo:  Impulsar el desarrollo rural territorial (DRT) en coordinación con otras 
entidades, a partir de procesos metodológicos y la aplicación de herramientas 
implícitas en la ECADERT. 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Fortalecimiento de capacidades de 
los actores territoriales aplicando el 
proceso ECADERT. 

RE 1. Instituciones relevantes del DRT 
han adoptado y están aplicando 
metodologías y herramientas 
desarrolladas para la implementación 
de la ECADERT.  

RE 2. Territorios seleccionados 
cuentan con un proyecto de inversión 
y se avanza en la identificación y 
gestión de recursos financieros para 
su implementación. 

IDL 1.1. Tres talleres realizados para 
el diseño e implementación del curso 
de formación de capacidades 
territoriales apoyado por el IICA.  

IDL 1.2. Tres cursos de capacitación 
en gestión territorial realizados; 
apoyados por el IICA. 

IDL 1.3. Comisión nacional que 
implementa la ECADERT, en 
funcionamiento. 

IDL 2.1. Los territorios cuentan con 5 
actores acreditados en procesos de 
DRT para garantizar futuros procesos 
multiplicadores. 

IDL 2.2. Un plan de desarrollo rural 
territorial elaborado y seleccionado 
como de interés nacional, apoyado 
por el IICA. 
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REGIÓN CARIBE 

OFICINA DEL IICA EN ANTIGUA Y BARBUDA 

 

Nombre del Proyecto: Apoyo institucional para aumentar la producción y el desarrollo 
agroempresarial en Antigua y Barbuda 

Programa: Agronegocios y Comercialización 

Línea de Acción: Agregación de valor a la producción agropecuaria y retención del mismo en las 
zonas de producción 

Objetivo:  Fortalecer las capacidades institucionales para impulsar el aumento de la 
producción de alimentos en Antigua y Barbuda 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Realización de una consulta nacional 
y de eventos de capacitación para 
formular una política agrícola 

RE 1. El Ministerio de Agricultura 
cuenta con la versión preliminar de 
una política agrícola que mejore el 
apoyo brindado a la producción y el 
desarrollo agrícolas. 

IDL 1.1. Realizados al finalizar el 
proyecto al menos seis (6) talleres de 
consulta y capacitación para 
funcionarios del Ministerio de 
Agricultura.  

IDL 1.2. Elaborada al finalizar el 
proyecto al menos la versión 
preliminar de la política agrícola, la 
que cuenta con el visto bueno de los 
actores del sector. 

Realización de una consulta nacional 
y de eventos de capacitación para 
formular la versión preliminar de un 
plan estratégico 

RE 1. El Ministerio de Agricultura 
cuenta con la versión preliminar de 
un plan estratégico que mejore el 
apoyo brindado a la producción y el 
desarrollo agrícolas. 

IDL 1.1. Realizadas al finalizar el 
proyecto al menos (3) consultas a los 
actores del sector agropecuario. 

IDL 1.2. Elaborada al finalizar el 
proyecto al menos la versión 
preliminar del plan estratégico, la que 
cuenta con el visto bueno de los 
actores. 

Mejoramiento de las capacidades de 
funcionarios del Ministerio de 
Agricultura y de productores 
seleccionados en gestión basada en 
resultados y manejo de datos 

RE 1. Se ha logrado mejorar las 
capacidades del personal del 
Ministerio para monitorear y evaluar 
su programa de trabajo. 

IDL 1.1. Capacitado al finalizar el 
proyecto al menos el 75% de los 
funcionarios del Ministerio de 
Agricultura en gestión basada en 
resultados y manejo de datos.  

IDL 1.2. Capacitados al finalizar el 
proyecto como mínimo 200 
productores en gestión basada en 
resultados y manejo de datos. 

Realización de un taller para evaluar 
las recomendaciones del Simposio 
sobre Seguros Agrícolas celebrado en 
2010 y brindar capacitación en la 
evaluación de pérdidas y daños 
provocados por desastres  

RE 1. Los actores del sector 
agropecuario cuentan con 
conocimientos sobre las acciones 
para mejorar la gestión de riesgos de 
desastres. 

IDL 1.1. Elaborado al menos un 
informe sobre las recomendaciones 
para avanzar en la gestión de los 
riesgos de desastres en el sector 
agropecuario. 
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Realización de una visita de campo 
para llevar a cabo un diagnóstico de 
las instalaciones de 
agroprocesamiento, así como 
celebración de un seminario para 
discutir los resultados del diagnóstico 

RE 1. Se han mejorado las 
capacidades de los agroprocesadores 
para evaluar cómo aumentar sus 
ingresos con productos de valor 
agregado 

IDL 1.1. Realizada al finalizar el 2011 
por lo menos cuatro visitas a 
instalaciones de agroprocesamiento. 

IDL 1.2. Celebrados al finalizar el 2014 
al menos tres seminarios/talleres. 

IDL 1.3. Al finalizar el 2012, los 
agroprocesadores han dado su visto 
bueno a un informe sobre la 
asistencia operativa, administrativa y 
técnica requerida. 

IDL 1.4. Formulada al finalizar el 2013 
la propuesta de un proyecto para 
financiamiento externo. 

Provisión de asistencia técnica para 
desarrollar las capacidades de la 
Asociación de Agroprocesadores para 
elaborar una guía sobre los 
proveedores de productos y servicios 
para el sector de la agroindustria 

RE 1. Los miembros de la Asociación 
han mejorado sus conocimientos 
sobre los proveedores de productos y 
servicios para el sector de la 
agroindustria. 

IDL 1.1. Celebrados, al finalizar el 
proyecto, como mínimo dos (2) 
talleres para capacitar a los actores 
en los procedimientos para elaborar 
una guía de los proveedores de 
productos y servicios para el sector 
de la agroindustria. 

IDL 1.2. Elaborado al finalizar el 
proyecto como mínimo un conjunto 
de términos de referencia para la 
realización de una consulta que 
oriente la elaboración de la guía, los 
cuales cuentan con los vistos buenos 
pertinentes. 

Realización de una evaluación sobre 
el potencial de la agricultura 
protegida y de un seminario para 
discutir los resultados 

RE 1. Los actores del sector cuentan 
con más conocimientos sobre los 
sistemas de agricultura protegida. 

IDL 1.1. Seminario realizado con la 
asistencia de al menos 20 personas 
de los sectores público y privado. 

IDL 1.2. Puesto a disposición un 
informe sobre la evaluación. 

Celebrar un concurso de huertos 
entre escuelas secundarias 

RE 1. Se han mejorado los 
conocimientos de los estudiantes 
sobre prácticas agrícolas. 

IDL 1.1. Elaborado anualmente un 
informe sobre la actividad. 

Realización de un programa de 
verano en escuelas 

RE 1. Se ha aumentado la cantidad de 
estudiantes involucrados en 
actividades relacionadas con la 
agricultura 

IDL 1.1. Al menos 10 escuelas 
secundarias participan en un 
programa agrícola de verano al 
finalizar el proyecto. 

IDL 1.2. Como mínimo tres (3) 
estaciones agrícolas del Ministerio de 
Agrícola brindan apoyo técnico a los 
estudiantes en un campamento de 
verano al final del proyecto. 

Ampliación y mejoramiento de las 
capacidades productivas y de la 
Plataforma para el Desarrollo de 
Agronegocios 

RE 1. Mejoradas la productividad y la 
eficiencia de las operaciones y 
gestión de los agronegocios. 

IDL 1.1. Al finalizar el proyecto se ha 
incorporado el uso de tecnología para 
la producción comercial de por lo 
menos un (1) nuevo cultivo en 
Antigua y Barbuda.  

IDL 1.2. Al finalizar el proyecto se han 
beneficiado al menos treinta (30) 



 

 

60 

agricultores y miembros del personal 
técnico del Ministerio de Agricultura.  

IDL 1.3. Al finalizar el proyecto se han 
completado por lo menos dos (2) 
proyectos piloto de gestión de 
desechos en el sector ganadero. 

IDL 1.4. Al finalizar el proyecto por lo 
menos seis (6) agricultores se han 
beneficiado de la introducción de la 
tecnología de la agricultura protegida 
en Antigua y Barbuda. 

Fortalecimiento de las estructuras de 
liderazgo y gobernanza de las 
organizaciones agrícolas de jóvenes y 
de mujeres productoras rurales 

RE 1. Aumento en la participación de 
jóvenes en la agricultura y de las 
organizaciones de mujeres 
productoras rurales, con el 
mejoramiento correspondiente en la 
gobernanza. 

IDL 1.1. Realizadas al finalizar el 
proyecto al menos diez (10) 
reuniones con organizaciones 
agrícolas de jóvenes.  

IDL 1.2. Celebrado al finalizar el 
proyecto por lo menos un (1) taller de 
capacitación para miembros de 
organizaciones agrícolas de jóvenes.  

IDL 1.3. Realizadas al finalizar el 
proyecto como mínimo cuatro (4) 
consultas con mujeres rurales 
involucradas en el 
agroprocesamiento. 

IDL 1.4. Celebrado al finalizar el 
proyecto al menos un taller de 
capacitación para mujeres 
involucradas en agroprocesamiento. 

Incorporación en el Ministerio de 
Agricultura, Tierras, Vivienda y 
Ambiente de sistemas 
administrativos y operativos 
eficientes 

RE 1. El Ministerio de Agricultura, 
Tierras, Vivienda y Ambiente ha 
mejorado sus capacidades de gestión 
y provisión de servicios al sector 
agrícola y las comunidades rurales. 

IDL 1.1. Realizadas para el Ministerio 
de Agricultura al finalizar el proyecto 
al menos dos evaluaciones. 

IDL 1.2. Celebrada al menos una 
consulta para el equipo de gestión 
del Ministerio de Agricultura, así 
como una consulta nacional con 
actores de los sectores agrícola y 
afines. 

IDL 1.3. Realizada por lo menos una 
sesión de capacitación para los 
funcionarios del Ministerio de 
Agricultura en recolección y gestión 
de datos.  

A.I 1.4. Definidas claramente al 
finalizar el proyecto las modalidades 
para el establecimiento del NAIS en el 
Ministerio de Agricultura. 
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OFICINA DEL IICA EN BARBADOS 

 

Nombre del Proyecto: Mejorar las capacidades de Barbados para cumplir con las exigencias de 
inocuidad de los alimentos establecidas en los ámbitos local e internacional 
para algunos productos agrícolas. 

Programa: Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos 

Línea de Acción: Medidas sanitarias y fitosanitarias 

Objetivo:  Promover y fortalecer alianzas entre los sectores público y privado para 
desarrollar normas y programas de certificación para la producción de 
pescado, carne de pollo, productos lácteos y frutas y hortalizas, con el fin de 
facilitar la exportación de estos productos al mercado internacional 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Realización de acciones que impulsen 
el desarrollo de capacidades para 
fortalecer los sistemas sanitarios y 
fitosanitarios de los sectores de la 
pesca, la avicultura, los productos 
lácteos y las frutas y hortalizas 

RE 1. Los sectores pertinentes 
cuentan con orientaciones claras para 
la producción y operación.  

RE 2. Se han fortalecido las 
capacidades de los actores, 
mejorando de esa manera su 
capacidad para que sus productos 
accedan a los mercados 
internacionales. 

RE 3. Se han mejorado la calidad e 
inocuidad de los productos, mediante 
la realización de acciones de 
seguimiento y monitoreo. 

IDL 1.1. Adaptado un manual sobre 
BPA, uno sobre BPM y otro sobre POE 
para los sectores de la pesca, la carne 
de pollo, los productos lácteos y las 
frutas y hortalizas (elaborado un 
manual cada año). 

IDL 2.1. Celebradas al menos 2 
sesiones de capacitación para cada 
sector. 

IDL 3.1. Desarrolladas, junto con el 
MAFFI y el Programa de Control de 
Alimentos y Sanidad Agropecuaria, 
orientaciones para el monitoreo y 
seguimiento de cada uno de los 
cuatro sectores seleccionados. 

Realización de actividades para el 
desarrollo de capacidades que 
fortalezcan los sectores de sanidad 
agropecuaria e inocuidad de los 
alimentos 

RE 1. Los sectores pertinentes, 
incluido el de jóvenes involucrados 
en la agricultura, cuentan con 
orientaciones claras para la 
producción, operación y requisitos de 
SAIA.   

RE 2. Se han mejorado las 
capacidades de los jóvenes 
involucrados en actividades agrícolas. 

IDL 1.1. Realizadas acciones de 
capacitación en ARPPC e inocuidad 
de los alimentos. Elaborado un 
manual de BPA. 

IDL 2.1. Elaborado e implementado 
un programa de verano para jóvenes 
agricultores. 
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Nombre del Proyecto: Mejoramiento de la competitividad y sustentabilidad de la producción de 
oveja de barriga negra en Barbados 

Programa: Agronegocios y Comercialización 

Línea de Acción: Agregación de valor a la producción agropecuaria y retención del mismo en las 
zonas de producción 

Objetivo:  Aumentar la producción de oveja de barriga negra en Barbados, de modo que 
se llegue a un nivel de producción que responde a las demandas comerciales 
de carne de cordero, al tiempo que se asegura la transparencia plena y la 
participación de los diferentes actores a lo largo de toda la cadena de valor. 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Realización de un análisis de la 
cadena de valor (incluido un estudio 
de nutrición) del sector de la 
industria de la oveja de barriga negra 
en Barbados 

RE 1. El MAFFI y los actores de la 
industria de la oveja de barriga negra 
están mejor informados y preparados 
para invertir en esa industria. 

IDL 1.1. Aportes brindados por el 80% 
de los actores para la realización del 
análisis. 

Coorganización de un simposio de 
ámbito nacional para discutir los 
resultados del análisis de la cadena 
de valor y sensibilizar a todos los 
actores sobre sus responsabilidades 
en el enfoque de la cadena de valor 

RE 1. Los actores de la industria de la 
oveja de barriga negra cuentan con 
las capacidades para participar en el 
diálogo sobre la cadena de valor y 
están conscientes de su importancia. 

IDL 1.1. Realizados dos talleres y 
presentados los informes en que se 
detallan los logros del análisis 
realizado y las preocupaciones 
señaladas por los participantes. 

Elaboración de modelos de negocios 
para la producción de oveja de 
barriga negra 

RE 1. Los agricultores cuentan con 
modelos de negocios que les ayuden 
a tomar de mejor manera las 
decisiones de inversión. 

IDL 1.1. Logrado un aumento de 50% 
en la cantidad de productores y de 
inversiones cuantificables en el 
subsector. 

Realización de estudios de mercado y 
de nutrición de la oveja de barriga 
negra y sus productos y revisión de 
investigaciones que se hayan 
realizado anteriormente sobre 
aspectos de nutrición de la oveja de 
barriga negra 

RE 1. Se cuenta con información 
sobre la nutrición y productos de la 
oveja de barriga negra; se ha 
realizado un taller en que se han 
presentado los resultados de los 
estudios; y se ha realizado una 
capacitación en producción y gestión 
ganadera para el Programa de 
Verano de Agricultores Jóvenes. 

IDL 1.1. Estudios disponibles para ser 
distribuidos a los diversos actores. 

 

Nombre del Proyecto: Promover la producción comercial de frutas y hortalizas mediante el uso de 
tecnología de agricultura protegida 

Programa: Innovación para la Productividad y la Competitividad 

Línea de Acción: Cooperación regional e internacional para la innovación tecnológica 

Objetivo:  Aumentar la nutrición y la seguridad alimentaria 
 

Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Realización de un diagnóstico del 
estado de la agricultura protegida en 
Barbados 

RE 1. El MAFFI cuenta con 
instrumentos de política actualizados 
y con un análisis del estado de la 
difusión, el uso y el impacto de la 

IDL 1.1. Entregado al MAFFI el 
informe de la evaluación a más tardar 
en diciembre de 2011 y celebrada 
una reunión con el BAS para 
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agricultura protegida en Barbados, 
para brindar apoyo a los agricultores 
y operadores del sector privado. 

compartir el informe. 

Compartir, mediante acciones de 
cooperación técnica horizontal, 
instrumentos de política exitosos y 
mejores prácticas en tecnología de 
agricultura protegida que sean 
apropiadas para Barbados. 

RE 1. Agricultores de invernadero y 
operadores han mejorado la 
aplicación de herramientas 
apropiadas de gestión y han 
aprendido lecciones de sus 
operaciones. 

IDL 1.1. Ejecutadas en Jamaica, 
República Dominicana y otros países 
al menos cuatro (una por año) 
acciones de cooperación técnica 
horizontal. 

IDL 1.2. Al menos 50 agricultores de 
invernadero y operadores han 
incorporado en sus operaciones el 
uso de herramientas y mejores 
prácticas. 

Capacitación de funcionarios de 
extensión seleccionados en las 
operaciones que se realizan en la 
agricultura protegida para que 
proporcionen servicios eficaces a los 
productores 

RE.1. La Unidad de Agricultura 
Protegida cuenta con las capacidades 
y herramientas que le permiten 
brindar a agricultores y productores 
servicios eficaces de gestión 
agronómica y operaciones de 
invernaderos. 

IDL 1.1. Al finalizar 2014, capacitados 
al menos ocho funcionarios de 
extensión. 

 

Apoyo a la constitución de una 
asociación de productores que 
utilizan la agricultura protegida 

RE 1. Se cuenta con una asociación 
nacional de agricultura protegida, 
capaz de promover acciones acordes 
con los intereses de sus miembros. 

IDL 1.1. El 80% de los productores 
que practican la agricultura orgánica 
son miembros de la asociación. 

Provisión de apoyo a las acciones de 
organización y gestión que realizan 
los productores de agricultura 
protegida 

RE 1. La asociación nacional de 
agricultura protegida cuenta con 
capacidades para promover acciones 
acordes con los intereses de sus 
miembros. 

IDL 1.1. El 80% de los productores 
que practican la agricultura orgánica 
son miembros de la asociación y 
reciben de ello beneficios tangibles. 

Desarrollo de herramientas e 
instrumentos y su posterior difusión 

RE 1. Todos los productores que 
utilizan la agricultura protegida 
tienen acceso a las herramientas 
desarrolladas 

IDL 1.1. Elaborados tres discos 
compactos e información difundida 
mediante los sitios web del 
Ministerio de Agricultura, el IICA, el 
CARDI, el CDB, la FAO y otras 
organizaciones. 

 

Nombre del Proyecto: Promoción de oportunidades de agronegocios en comunidades rurales 
mediante el establecimiento de vínculos entre la agricultura y el turismo 

Programa: Agronegocios y Comercialización 

Línea de Acción: Vinculación de productores a los mercados, incluidos los productores de 
pequeña escala 

Objetivo:  Mejorar las capacidades de las instituciones claves del sector público y de las 
organizaciones comunales para la promoción y el establecimiento de vínculos 
entre los sectores de la agricultura y el turismo 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Facilitación del establecimiento de 
mecanismos institucionales formales 
para promover los agronegocios 
mediante vínculos agroturísticos 

RE 1. Se han establecido y se 
encuentran en funcionamiento los 
mecanismos institucionales para la 
promoción de los vínculos 

IDL 1.1. Documento para análisis 
disponible en diciembre de 2012. 

IDL 1.2. Celebradas al menos cada 
tres meses reuniones del Comité de 
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agroturísticos. Agroturismo y actas puestas a 
disposición. 

Apoyo a la implementación de 
proyectos turísticos comunitarios 

RE 1. Se ha promovido la vinculación 
de agronegocios y el turismo en 
comunidades rurales.  

RE 2. Los actores comunales cuentan 
con las habilidades y capacidades 
para organizarse y gestionar 
proyectos. 

IDL 1.1. Formulados en 2012 al 
menos tres planes estratégicos para 
nuevos negocios agroturísticos.  

IDL 1.2. Realizados en 2012 al menos 
cuatro talleres de capacitación para 
actores comunales. 

Provisión de apoyo para que se 
invierta en atracciones y sitios 
turísticos rurales nuevos 

RE 1. Empresarios rurales cuentan 
con las capacidades para elaborar 
propuestas de financiamiento 
exitosas 

IDL 1.1. Disponible a finales de 2013 
una base de datos de inversores 
potenciales.  

IDL 1.2. Realizado en 2013 por lo 
menos un taller sobre formulación de 
propuestas de proyectos para 
financiamiento.  

IDL 1.3. Brindado apoyo a por lo 
menos dos personas para que 
participen en un curso en línea sobre 
agroecoturismo en 2012.  

IDL 1.4. Disponible a finales de 2012 
una carta de proyectos.  

IDL 1.5. Celebrado en 2013 un foro 
sobre inversiones que permita 
promover por lo menos tres nuevas 
oportunidades de inversión en el 
sector rural. 

Promoción del uso de mejores 
prácticas de turismo rural mediante 
la documentación, la difusión y la 
adaptación de esas prácticas 

RE 1. Se ha promovido la gestión del 
conocimiento en agroturismo y 
compartirlo. 

IDL 1.1. Documentados y difundidos 
en 2013 al menos cuatro estudios de 
caso de Barbados. 

IDL 1.2. Creada una herramienta de 
diagnóstico, utilizada en forma de 
prueba para evaluar en 2014 el 
potencial del turismo rural en las 
comunidades. 

IDL 1.3. Actualizado el sitio web con 
información de Barbados de 2011.  

IDL 1.4. Realizada anualmente al 
menos una actividad de cooperación 
horizontal que permita compartir 
conocimientos y promover la 
adaptación de mejores prácticas. 
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Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la inteligencia de mercados en el sector agroalimentario 

Programa: Agronegocios y Comercialización 

Línea de Acción: Modernización de mercados y de sistemas de comercialización 

Objetivo:  Apoyar al MAFFI en el desarrollo de su Sistema de Información de Mercados 
 

Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Realización de un estudio sobre 
demandas del mercado para 
determinar los productos básicos 
claves y especificaciones de calidad 
en mercados meta de productos de 
valor agregado 

RE 1. La Unidad de Planificación 
cuenta con la información de 
mercados y con la capacidad para 
brindar apoyo a agricultores y 
productores en la toma de decisiones 
de inversión en el sector 
agroalimentario. 

IDL 1.1. Al 31 de diciembre de 2013, 
el MAFFI cuenta con especificaciones 
de mercado actualizadas sobre 
demandas de productos básicos 
como insumos para el sector 
doméstico de agroprocesamiento y 
mercados meta. 

Provisión de apoyo a la creación del 
Sistema de Información de Mercados 
para almacenar y elaborar informes 
sobre producción, precios, 
pronósticos de demandas, 
proveedores, grados y normas de 
calidad y difusión de información 

RE 1. El MAFFI, los productores y los 
procesadores cuentan con 
información actualizada sobre la 
oferta y la demanda en el mercado 
de productos básicos meta. 

IDL 1.1. Al 31 de diciembre de 2012, 
el MAFFI cuenta con información 
actualizada sobre la oferta y la 
demanda en el mercado de al menos 
el 50% de los productos básicos 
meta. 

IDL 1.2. Al finalizar el tercer año del 
proyecto, se está haciendo uso de las 
TIC para divulgar información a 
agricultores, distribuidores y 
consumidores. 

Capacitación en comercialización en 
el marco del Programa de Verano de 
Jóvenes Agricultores 

RE 1. Capacitados en comercialización 
jóvenes agricultores seleccionados. 

IDL 1.1. Al menos 10 jóvenes 
agricultores capacitados en 
comercialización mediante el 
Programa de Verano de Jóvenes 
Agricultores. 

Realización de un taller de actores 
para ponerlos al día sobre los 
resultados del estudio de la demanda 
de mercado 

RE 1. Actores sensibilizados sobre los 
productos básicos claves que se 
demandan y especificaciones de 
calidad de mercados meta de 
productos de valor agregado. 

IDL 1.1. Realizado al menos un taller 
para informar a los actores sobre los 
resultados de la encuesta sobre las 
demandas del mercado. 
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OFICINA DEL IICA EN DOMINICA 

 

Nombre del Proyecto: Aumento de la competitividad de los agronegocios mediante el mejoramiento 
de los sistemas de calidad e inocuidad de los alimentos 

Programa: Agronegocios y Comercialización 

Línea de Acción: Vinculación de productores a los mercados, incluidos los productores de 
pequeña escala 

Objetivo:  Facilitar el aumento del acceso a los mercados y la competitividad de los 
productos agrícolas de Dominica, mediante la provisión de apoyo a la 
Estrategia Nacional de Exportación 

 
Actividad Resultados esperados Indicadores de logro 

Fortalecimiento del Sistema Nacional 
de Control de la Calidad e Inocuidad 
de los Alimentos en el sector de las 
frutas y hortalizas frescas 

RE 1. Puestos en operación 
mecanismos de coordinación en 
inocuidad de los alimentos 

RE 2. Se ha mejorado la confianza de 
los consumidores en los sistemas de 
sanidad agropecuaria e inocuidad de 
los alimentos. 

RE 3. Se han fortalecido las 
capacidades de todos los actores de 
la cadena agroalimentaria para 
responder a las demandas del 
mercado. 

RE 4. Los empresarios involucrados 
en agricultura orgánica han llegado a 
un consenso con respecto al sistema 
de certificación orgánica en 
Dominica. 

IDL 1.1. Al finalizar el primer año del 
proyecto, realizadas al menos cinco 
(5) auditorias de inocuidad de los 
alimentos para cada uno de los 
productos básicos identificados. 

IDL 1.2. Al finalizar el primer año, 
elaborado un informe en que se 
documentan los vacíos existentes y el 
no cumplimiento de protocolos 
nacionales de BPA. 

IDL 1.3. Al finalizar el segundo año, 
elaborados los códigos de prácticas 
de cuatro (4) productos básicos 
seleccionados. 

IDL 1.4. Al finalizar el segundo año, el 
DBOS/DOA cuenta con un 
manual/plan operativo. 

IDL 1.5. Al finalizar el tercer año, 
establecidos en al menos dos fincas 
modelo sistemas de GlobalGAP. 

IDL 1.6. Al finalizar el cuarto año del 
proyecto, capacitados en sistemas de 
GlobalGAP al menos 50 agricultores, 
15 funcionarios de extensión, 10 
exportadores y 10 agroprocesadores, 
quienes han documentado los 
procedimientos. 

IDL 2.1. Al finalizar el segundo año, el 
Comité del Codex de Dominica se 
encuentra en funcionamiento.  

IDL 2.2. Al finalizar el segundo año, el 
Comité de SAIA de Dominica se 
encuentra en funcionamiento. 

IDL 3.1. Al finalizar el segundo año, 
puesto a disposición de la Oficina de 
Normas de Dominica un manual de 
inspección, como un documento de 
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referencia para la inspección de frutas 
y hortalizas frescas. 

IDL 3.2. Elaborado un manual de 
capacitación en inspección de la 
calidad de frutas y hortalizas frescas y 
puesto a disposición de la Oficina de 
Normas como un documento de 
referencia. 

IDL 3.3. A finalizar el segundo año, 
elaborados folletos de inspección que 
han sido entregados al DBOS para que 
los ponga a disposición de los 
inspectores. 

IDL 3.4. Cada año capacitados en 
normas y calidad de productos básicos 
seleccionados al menos 50 
exportadores, 25 agricultores y 5 
operadores de empacadoras. 

IDL 4.1. Al finalizar el primer año, 
entregado al DOAM la propuesta de 
un modelo de certificación de 
productos orgánicos. 

IDL 4.2. Al finalizar el segundo año, 
elaborada al menos una norma de 
producción orgánica de apoyo a la 
industria de productos orgánicos. 

IDL 4.3. Al finalizar el tercer año, 
asistencia provista por el IICA al DOAM 
en la preparación de un plan de acción 
para implementar un sistema de 
certificación orgánica. 

Fortalecimiento de las acciones de 
gestión de riesgos del Ministerio de 
Agricultura 

RE 1. Se ha logrado consenso con 
respecto a la necesidad de fortalecer 
la gestión de riesgos en la agricultura. 

IDL 1.1. Al finalizar el segundo año, 
realizado un foro para dialogar sobre 
el modelo nacional de seguros 
agrícolas. 

Fortalecimiento de las capacidades 
productivas en el sector de los 
agronegocios 

RE 1. Fortalecidos los agronegocios 
mediante acciones de capacitación 
dirigidas a aumentar las capacidades 
y a mejorar los sistemas operativos. 

RE 2. Fortalecidos y mejorados el 
liderazgo y la participación de las 
mujeres en organizaciones rurales. 

IDL 1.1. Al finalizar el tercer año, con la 
asistencia del IICA, la División de 
Agricultura ha mejorado dos unidades 
modelo de agroturismo. 

IDL 1.2. Al finalizar el cuarto año, al 
menos 12 personas involucradas en 
agroturismo capacitadas en temas de 
interés para el sector de la 
hospitalidad y en inocuidad de los 
alimentos. 

IDL 1.3. Al finalizar el proyecto, 
realizados al menos cuatro cursos de 
capacitación en desarrollo 
organizacional y gestión para grupos 
de agroprocesadores y productores 
involucrados en la producción 
primaria y de valor agregado. 
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IDL 2.1. Al finalizar el proyecto, 
realizadas al menos cuatro 
actividades dirigidas a promover la 
participación de jóvenes y mujeres en 
las organizaciones. 

IDL 2.2. Al finalizar el proyecto, 
logrado un aumento de por lo menos 
el 5% en la cantidad de mujeres que 
integran las organizaciones rurales. 

IDL 2.3. Al finalizar el proyecto, por lo 
menos diez jóvenes se han 
involucrado en agronegocios que les 
dejan ganancias. 

 
 

OFICINA DEL IICA EN GUYANA 

 

Nombre del Proyecto: Desarrollo de capacidades para mejorar el acceso a los mercados para 
pequeños productores y agroprocesadores 

Programa: Agricultura y Seguridad Alimentaria 

Línea de Acción: Institucionalidad y servicios para apoyar el acceso a mercados de los 
productores de pequeña escala 

Objetivo:  Desarrollar las capacidades de productores, empresarios y pymes de manera 
que les permitan ingresar en mercados locales, regionales e internacionales 
mediante el mejoramiento de las prácticas de poscosecha y el cumplimiento 
de normas internacionales 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Realización de foros para el 
fortalecimiento de agrupaciones de 
actores 

RE 1. Logrado un aumento en el 
grado de colaboración entre los 
productores, los procesadores, los 
proveedores de materiales de 
empaque, la Nueva Corporación de 
Comercialización de Guyana (NGMC) 
y los funcionarios de cuarentena.  

RE 2. Operadores de la cadena de 
valor están mejor posicionados para 
negociar en forma colectiva con 
respecto al suministro de materiales 
apropiados para empaque y otros 
insumos esenciales, incluidas las 
etiquetas. 

IDL 1.1. A diciembre de 2011, 
realizadas al menos cuatro reuniones 
de grupos de trabajo con operadores 
en la cadena de valor. 

IDL 1.2. A diciembre de 2013, se ha 
llegado a por lo menos un acuerdo 
entre proveedores de empaques y 
cuatro grupos de exportadores sobre 
empaques personalizados para 
productos específicos.  

IDL 1.3. A diciembre de 2013, por lo 
menos cuatro nuevos exportadores 
de entre el grupo meta han 
asegurado la suscripción de contratos 
con importadores en Canadá. 

Implementación del Programa de 
Fortalecimiento y Desarrollo de 
Capacidades en MSF 

RE 1. Operadores en la cadena de 
valor están mejor posicionados para 
lograr la certificación en GlobalGAP y 
BPM. 

IDL 1.1. A diciembre de 2014, al 
menos cinco grupos de productores y 
agroprocesadores han logrado la 
certificación en GlobalGAP y BPM. 
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Capacitación en gestión de 
información e inteligencia de 
mercados 

RE 1. El Ministerio de Agricultura, la 
NGMC y grupos de productores 
seleccionados cuentan con mejores 
condiciones para la gestión y el uso 
de información de mercados. 

IDL 1.1. A diciembre de 2011, la 
NGMC ha mejorado el trabajo en red 
con por lo menos tres grupos 
seleccionados de productores y la 
Organización de Información de 
Mercados de las Américas (OIMA). 

Generación y difusión de información 
sobre los requisitos establecidos en 
mercados meta, así como de 
materiales promocionales de 
determinadas frutas y hortalizas 
frescas 

RE 1. Aumento del grado de 
conocimiento de productores y 
exportadores sobre los requisitos de 
acceso a mercados específicos. 

RE 2. Importadores potenciales de 
productos guyaneses cuentan con 
más información para la toma de 
decisiones. 

IDL 1.1. A diciembre de 2012, por lo 
menos 500 folletos de información 
publicados y distribuidos a por lo 
menos tres agrupaciones de actores.  

IDL 1.2. A diciembre de 2012, 
producidos al menos 500 impresos y 
50 discos compactos, que han sido 
distribuidos entre compradores meta 
en Norteamérica.  

IDL 2.1. A diciembre de 2013, se tiene 
acceso a información sobre grupos 
meta mediante por lo menos una red 
social y se han aumentado los 
vínculos mediante las plataformas de 
TIC del Ministerio de Agricultura, la 
NGMC, la GMSA y la OIMA. 

Proyecto TFO para promover una 
mejor preparación para exportar 

RE 1. Productores y exportadores de 
frutas y hortalizas frescas cuentan 
con un mayor grado de conciencia y 
conocimiento práctico sobre los 
requisitos, las tendencias y las 
oportunidades en los mercados 
internacionales. 

RE 2. Los exportadores realizan 
acciones permanentes que les 
permiten mejorar su grado de 
preparación para exportar a Canadá y 
a otros países. 

IDL 1.1. Cuatro grupos de 
productores y procesadores de frutas 
y hortalizas frescas han llegado a un 
acuerdo sobre las frutas y hortalizas 
frescas seleccionadas para exportar a 
Canadá.  

IDL 1.2. A diciembre de 2012, 
capacitados al menos cuatro grupos 
en manejo de poscosecha.  

IDL 2.1. A diciembre de 2013, al 
menos el 25% de los participantes en 
el taller han iniciado el proceso de 
adopción de BPA. 

IDL 2.2. A diciembre de 2012, 
elaborado y distribuido entre los 
grupos de participantes un manual 
sobre BPA. 

 

Nombre del Proyecto: Desarrollo de capacidades para el turismo rural 

Programa: Recursos Naturales, Cambio Climático y Ambiente 

Línea de Acción: Gestión eficiente e integral de los recursos naturales 

Objetivo:  Brindar apoyo al programa de gestión integrada responsable del ambiente 
local 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Realización de una capacitación sobre 
salud e inocuidad de los alimentos 

RE 1. Mejoradas las prácticas de 
inocuidad de los alimentos en las 
fincas y albergues ecológicos. 

IDL 1.1. A diciembre de 2011, 
capacitados al menos 10 productores 
y tres encargados de manejar 
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alimentos en albergues ecológicos. 

Realización de un programa de 
concientización ambiental en el 
ámbito local 

RE 1. Aumentado el grado de 
conciencia ambiental y mejoradas las 
prácticas de gestión de desechos.  

RE 2. Mejorada la presentación 
estética en las comunidades, en 
particular en las escuelas, la 
infraestructura para desembarcar en 
lagos, las iglesias, las tiendas de 
alimentos y las instalaciones para la 
eliminación de desechos. 

IDL 1.1. A diciembre de 2011, 
realizadas al menos seis reuniones 
con las autoridades del gobierno 
local, tres visitas a escuelas y 
ejercicios de campo. 

IDL 1.2. A diciembre de 2013, al 
menos en tres comunidades se han 
adoptado buenas prácticas verdes.  

IDL 2.1. A diciembre de 2012, 
elaborada una propuesta para la 
construcción de servicios sanitarios 
públicos.  

IDL 2.2. A diciembre de 2012, 
capacitados al menos seis encargados 
de la gestión ambiental en el ámbito 
comunal. 

Realización de actividades de 
capacitación para mejorar la 
organización y la gestión 

RE 1. Fortalecidas las capacidades 
administrativas del Concejo Local. 

IDL 1.1. A diciembre de 2012, 
capacitados al menos diez líderes 
comunales en registro de datos, 
preparación de informes y 
comunicación. 

 

Nombre del Proyecto: Modernización de la educación agropecuaria terciaria en Guyana 

Programa: Innovación para la Productividad y la Competitividad 

Línea de Acción: Cooperación regional e internacional para la innovación tecnológica 

Objetivo:  Desarrollar un programa para mejorar la calidad y pertinencia de la educación 
agropecuaria en Guyana 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Realización de una evaluación de los 
programas de estudio en agricultura 
existentes, de las habilidades 
disponibles y de las modalidades 
utilizadas para impartirlos en la GSA y 
la UG;  movilización de los principales 
actores mediante la realización de 
talleres/consultas para discutir sobre 
el ajuste de los programas de estudio, 
las posibilidades de mejorar las 
habilidades disponibles y el ajuste de 
las modalidades utilizadas para 
impartir esos programas 

RE 1. La UG y la GSA cuentan con un 
programa para implementar nuevos 
módulos y/o mejorar los existentes. 

IDL 1.1. Adoptado en el período 
2011-2014 al menos el 33% de los 
materiales ofrecidos por la UG y la 
GSA para los cursos. 

Facilitación de la capacitación y la 
cooperación técnica en áreas 
agrícolas nuevas y emergentes, así 
como en emprendedurismo agrícola 

RE 1. Funcionarios de la UG y la GSA 
se han capacitado en áreas agrícolas 
emergentes y en emprendedurismo 
agrícola. 

IDL 1.1. A diciembre de 2012, 
capacitados al menos dos 
conferencistas de la UG y dos de la 
GSA en la presentación de 
conferencias sobre temas agrícolas 
nuevos y emergentes y en 
emprendedurismo agrícola, incluidas 
las TIC y la educación a distancia. 
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Nombre del Proyecto: Promoción de la diversificación agrícola y provisión de apoyo a la vigilancia y 
monitoreo de enfermedades 

Programa: Innovación para la Productividad y la Competitividad 

Línea de Acción: Sistemas nacionales de innovación 

Objetivos:  1. Aumentar la cantidad de productores que conocen y adoptan las 
tecnologías del uso del biogás e invernaderos (principalmente la hidroponía). 
2. Mejorar la vigilancia y el monitoreo de la mosca de la carambola en Guyana 
con el fin de mejorar las medidas de control. 3. Apoyar el mejoramiento de la 
gestión de desechos sólidos, especialmente en las fincas rurales, mediante el 
compostaje y la vermicultura. 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Coorganización de seminarios para 
demostrar el uso y el impacto de la 
tecnología de los invernaderos en los 
medios de vida rurales, en especial 
en aquellas zonas afectadas 
frecuentemente por inundaciones 

RE 1. Aumentado el grado de 
adopción de la tecnología de 
invernaderos por parte de grupos de 
agricultores y en hogares con 
agricultura familiar. 

 

IDL 1.1. Aumentado en 40% la 
cantidad de grupos/hogares que han 
adoptado la tecnología de 
invernaderos. 

 

Coorganización de un seminario y 
sesiones prácticas para demostrar el 
impacto del uso de la tecnología del 
biogás, especialmente en fincas 
rurales, en las que es difícil eliminar 
el material fecal del ganado 

RE 1. Aumentado el grado de 
adopción de la tecnología del biogás 
por parte de grupos de agricultores y 
en hogares. 

 

IDL 1.1. Aumentado en 30% la 
cantidad de grupos/hogares que han 
adoptado la tecnología del biogás. 

 

Coorganización de seminarios y 
demostraciones sobre el impacto 
positivo de la gestión eficiente de 
desechos sólidos mediante el 
compostaje y la vermicultura, 
especialmente en fincas rurales, en 
las que es difícil eliminar el material 
fecal del ganado 

RE 1. Al menos seis (6) comunidades 
rurales llevan a cabo una gestión 
eficiente de desechos sólidos 
mediante la adopción del compostaje 
y la vermicultura. 

 

IDL 1.1. Seis (6) comunidades rurales 
han establecido sistemas de gestión 
de desechos sólidos, en los cuales 
incorporaron el compostaje y la 
vermicultura. 

 

Provisión de apoyo al Ministerio de 
Agricultura en el monitoreo y 
vigilancia de la mosca de la 
carambola (cebos y trampas) 

RE 1. Reducida en 40% la población 
de moscas de la carambola y 
mantenimiento del control en el 
ámbito nacional. 

IDL 1.1. Reducida la población de la 
mosca de la carambola en 50-60% y 
reducido en 20% el rechazo de las 
frutas dañadas como resultado de la 
dicha mosca. 
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Nombre del Proyecto: Promoción de la generación de fuentes alternativas de ingresos en las 
comunidades del interior 

Programa: Innovación para la Productividad y la Competitividad 

Línea de Acción: Nuevos usos de la agricultura 

Objetivo:  Desarrollar capacidades en producción orgánica para el mejoramiento de la 
calidad y las normas, a fin de construir capacidades para la generación de 
fuentes alternativas de ingresos, en especial en las comunidades del interior 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Elaboración de un manual sobre 
apicultura 

RE 1. El sector de la apicultura cuenta 
con información referencial 
apropiada sobre ese campo. 

IDL 1.1. A diciembre de 2012, 
entregados a la autoridad nacional y 
a productores al menos 100 discos 
compactos y 100 ejemplares 
impresos del manual. 

Capacitación en apicultura a técnicos 
del Ministerio de Agricultura y a 
apicultores 

RE 1. Técnicos del Ministerio de 
Agricultura y productores cuentan 
con conocimientos básicos más 
sólidos sobre apicultura. 

IDL 1.1. A diciembre de 2012, 
capacitados al menos 20 técnicos y al 
menos 60 productores de por lo 
menos tres comunidades rurales.  

IDL 1.2. A diciembre de 2013, al 
menos en cada una de las tres 
comunidades a cuyos productores se 
les brindó capacitación existen como 
mínimo 20 apiarios en producción. 

Elaboración de un protocolo para el 
proceso de certificación en normas 
orgánicas 

RE 1. El sector apícola cuenta con 
información referencial apropiada 
que les permita prepararse para 
procesos de certificación orgánica. 

IDL 1.1. A diciembre de 2011, 
entregados a la autoridad nacional al 
menos 100 discos compactos y 100 
ejemplares impresos del manual. 

Realización de capacitaciones 
especializadas para técnicos del 
Ministerio de Agricultura en BPA y 
BPM en la producción orgánica 

RE 1. El personal técnico del 
Ministerio de Agricultura cuenta con 
mejores capacidades para promover 
y capacitar en apicultura orgánica en 
el ámbito local. 

IDL 1.1. A diciembre de 2012, 
capacitados al menos 20 técnicos en 
BPA y BMP en producción orgánica. 

IDL 1.2. A diciembre de 2013, al menos 
60 agricultores de comunidades 
rurales han sido capacitados por los 
técnicos que fueron capacitados. 

Capacitación en producción de valor 
agregado 

RE 1. Fortalecidas las capacidades 
para la producción de productos con 
valor agregado. 

IDL 1.1. A diciembre de 2013, 
desarrollados al menos cuatro nuevos 
productos con valor agregado. 
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OFICINA DEL IICA EN HAITÍ 

 

Nombre del Proyecto: Relanzamiento de la producción agrícola y la seguridad alimentaria en Haití 
mediante la provisión de asistencia técnica a los diferentes proyectos 
implementados por la Oficina. 

Programa: Innovación para la Productividad y la Competitividad 

Línea de Acción: Nuevos usos de la agricultura 

Objetivo: Contribuir a mejorar los ingresos de las poblaciones más desfavorecidas a 
través de un aumento en la producción agrícola, en términos de 
rendimientos y área cultivada, a fin de colaborar para lograr la seguridad 
alimentaria de dichas poblaciones.  

 

Actividad Resultados esperados   Indicadores de logro  

Capacitación  en el establecimiento 
de huertos orgánicos y la distribución 
de insumos de calidad en los 
departamentos Oeste, Norte, 
Noreste, Centro y Artibonito.  

RE 1. Las familias que habitan en las 
áreas desfavorecidas tienen acceso a 
productos de calidad producidos en 
sus huertos, los cuales mejoran su 
dieta. 

IDL 1.1. A partir de 2011, al menos 18 
000 familias de cinco departamentos 
geográficos tienen acceso a hortalizas 
frescas de calidad. 

Construcción de cisternas para 
recolectar y almacenar agua de lluvia 
en la comunidad de Ganthier. 

RE 1. En Pays Pourri, Mare Roseau, 
Dubois, Malafy y Maingritte, las 
familias tienen acceso continuo a 
agua para diversos usos.   

IDL 1.1. Al final de 2011, 
aproximadamente 800 familias 
tienen acceso a agua por medio de 
170 cisternas. 

Implementación de sistemas para 
llevar a cabo investigaciones sobre 
maíz, mandioca, arroz y frijol en el 
departamento de Nippes. 

RE 1. Aumentados los ingresos de los 
pequeños agricultores mediante un 
aumento sostenible en la producción 
agrícola.  

IDL 1.1. Al final de 2011, al menos 
cuatro parcelas creadas en la finca 
Fond des Nègres. 

Organización de estudios para 
establecer un sistema adaptado de 
adquisiciones locales  y de reuniones 
con las instituciones participantes 
para explorar sinergias.   

RE 1. Los agricultores se encuentran 
en condiciones de ofrecer y vender 
sus productos en forma constante.  

IDL 1.1. Al final de 2012, por lo menos 
el 50% de los pequeños agricultores 
se encuentra en la lista de 
adquisiciones del gobierno.  

IDL 1.2. Al final de 2012, un informe 
de los estudios publicado y puesto a 
disposición de los socios.   

Capacitación de los agricultores en 
nuevas técnicas de producción de 
mandioca, papa y ñame en las zonas 
de Salagnac (Nippes) y Lévy (Sur). 

RE 1. Nuevas tecnologías  adquiridas 
y adoptadas por los agricultores, 
quienes están en capacidad de 
aumentar su producción y venderla a 
buenos precios.  

IDL 1.1. En noviembre de 2012, más 
de 100 agricultores capacitados y dos 
sitios para realizar demostraciones 
establecidos.   
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Reforestación, y construcción y 
distribución de estufas en la zona de 
Arreguy. 

RE 1. Se ha reducido la presión con 
respecto a la tala de árboles. La 
población ha tomado conciencia de la 
importancia de preservar el medio 
ambiente y de ahorrar energía. Se ha 
fortalecido la seguridad alimentaria 
de las mujeres beneficiarias. 

IDL 1.1. Distribuidos y plantados 96 
000 árboles forestales y 32 000 
árboles frutales por 800 familias. 800 
estufas de bajo consumo de energía 
distribuidas a las familias y utilizadas 
por ellas. Viveros establecidos en la 
zona.  

Distribución de reservas de semillas 
de calidad declaradas/certificadas de 
variedades mejoradas, resistentes a 
enfermedades.  

RE 1. Mejorada la productividad de 
judía de careta de un 25 a un 30% en 
zonas determinadas.   

IDL 1.1. Distribuidas semillas de judías 
certificadas.  Rhizobium inoculum 
producido y brindada capacitación 
sobre su uso. 

Mejoramiento en la producción de 
alimentos, conservación de los 
recursos naturales y capacitación de 
los recursos humanos en la región de 
Nippes.   

RE 1. Se ha mejorado la producción 
de alimentos y se han conservado los 
recursos naturales en la región de 
Nippes.  

IDL 1.1. Sistemas de irrigación 
construidos. Carreteras rehabilitadas. 
Semillas distribuidas. Suelos 
conservados. Empleos generados.  

Apoyo a la cadena de mango en el 
departamento Centro de Haití.  

RE 1. Se han fortalecido las 
capacidades de las asociaciones de 
productores de mango.  Se ha 
organizado mejor la producción de 
mango en el ámbito nacional. Se ha 
organizado la cadena poscosecha.  

IDL 1.1. Cuatrocientos mil árboles de 
mango plantados. 50 000 árboles de 
mango injertados. 100 asociaciones 
de productores fortalecidas. Sesiones 
temáticas realizadas.  

 

Nombre del proyecto:  Fortalecimiento de la salud animal en el ámbito nacional mediante la 
provisión de asistencia técnica al proyecto de control de la peste porcina 
clásica y al proyecto de control de la influenza aviar  

Programa: Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos  

Línea de acción:  Modernización de los servicios nacionales sanitarios y fitosanitarios  

Objetivo:  Apoyar el fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección Sanitaria para 
facilitar el control y la vigilancia de ciertas enfermedades y plagas que 
afectan al sector agropecuario.  

 

Actividades  Resultados esperados  Logros  

Apoyo al Plan Nacional del Gobierno 
dirigido a reducir el riesgo para las 
poblaciones de humanos y aves de 
corral de contraer la AH1 y otras 
zoonosis en Haití, y a hacer frente a 
una posible pandemia de influenza 
humana.  

RE 1. El sector agropecuario ha 
mejorado sus capacidades para hacer 
frente a la influenza AH1 y a otras 
zoonosis (prevención y control).  

IDL 1.1. Al final de 2012, 25 de los 50 
sectores comunales han presentado 
oportunamente un informe semanal de 
vigilancia. 

IDL 1.2. Dos mil ochocientos 
avicultores administran al menos tres 
tratamientos a sus aves y/o a su 
familia contra el AH1.  

IDL 1.3. En cada departamento se ha 
realizado la vacunación de cerdos 
durante un período de dos meses y, 
como resultado, han sido vacunados 
800 000 cerdos.  

Apoyo al desarrollo de una 
infraestructura más sólida de salud 

RE 1. Se ha consolidado la 
cooperación con el Ministerio de 

IDL 1.1. Por lo menos dos 
organizaciones no gubernamentales 
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animal y sanidad vegetal en Haití.  Agricultura, Recursos Naturales y 
Desarrollo Rural (MARNDR), el sector 
privado, otras organizaciones 
internacionales e infraestructuras.  Se 
ha establecido una red 
epidemiológica.  

han participado en el desarrollo de 
actividades cada año.  

IDL 1.2. Al final de 2012, al menos 
cuatro estaciones de cuarentena han 
sido rehabilitadas. 

IDL 1.3. Dieciocho estaciones de radio 
comunitarias transmiten anuncios 
sobre la peste porcina clásica cada 
año.  

IDL 1.4. Se han distribuido 35 000 
volantes y 5000 carteles cada año.   

IDL 1.5. Cada año se han organizado dos 
sesiones de capacitación con el apoyo de 
diez técnicos.    

IDL 1.6. Se dispone de material para 
vacunar a más de 600 000 animales 
cada año.  

 

Nombre del proyecto:  Fortalecimiento institucional del sector agropecuario mediante la provisión 
de asistencia técnica al proyecto de fortalecimiento de las capacidades 
humanas y de capacitación de profesionales 

Programa : Innovación para la Productividad y la Competitividad 

Línea de acción : Nuevos usos de la agricultura 

Objetivo:  Colaborar en la capacitación de profesionales del sector agropecuario para 
brindar un apoyo directo y eficaz a los productores, con el fin de lograr una 
mayor producción y productividad de los alimentos y contribuir al 
fortalecimiento de la Coordinación Nacional para la Seguridad Alimentaria 
(CNSA).  

 
Actividades Resultados esperados Indicadores de Logros 

Celebración de seminarios sobre las 
mejores prácticas agrícolas actuales.   

RE 1. Funcionarios del Ministerio de 
Agricultura capacitados en buenas 
prácticas agrícolas.  

IDL 1.1. Lista de temas definida. En 
setiembre de 2012, organizados por 
lo menos quince seminarios de 
capacitación. 

Desarrollo e implementación de 
actividades de asistencia técnica 
regional y de un programa de 
capacitación para el MARNDR y 
representantes seleccionados del 
sector privado.  

RE 1. Establecido un programa de 
capacitación. Capacitados  
profesionales  haitianos y de otras 
ONG.  

IDL 1.1. Establecido un programa de 
capacitación en temas como 
economía, tecnología agrícola,  
fortalecimiento institucional, 
recursos naturales, producción de 
hortalizas e ingeniería rural.  

IDL 1.2. Al final de 2011, celebradas al 
menos cinco conferencias.  

IDL 1.3. En julio de 2011 se han 
establecido contactos con al menos 
cuatro universidades seleccionadas. 

IDL 1.4.  Al final de 2011, organizados 
dos programas regionales de 
intercambio para capacitación (en 
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Francia y Costa Rica). 

Visitas a las direcciones del 
Departamento Agrícola (DDA), a las 
oficinas agrícolas municipales (BAC) y 
a las instituciones que se 
beneficiaron de las sesiones de 
capacitación  para dar seguimiento a 
la aplicación de los conocimientos 
recibidos.  

RE 1. Se han utilizado con eficacia las 
capacidades recientemente 
adquiridas para apoyar a los 
pequeños productores. 

IDL 1.1. Organizadas al menos dos 
visitas locales y cinco reuniones.   

Puesta en marcha de nuevos 
observatorios y fortalecimiento de las 
capacidades técnicas y logísticas de 
los observatorios ya existentes.  

RE 1. Se ha mejorado la presentación 
de las herramientas actuales para 
apoyar la toma de decisiones en el 
área de la seguridad alimentaria.  

IDL 1.1. Se ha establecido un equipo 
en el Consejo Nacional de Seguridad 
Alimentaria (CNSA) para asegurar que 
las acciones de colaboración 
continúen realizándose de manera 
descentralizada cuando finalice el 
proyecto.  

Aplicación de una metodología para 
dar seguimiento a la seguridad 
alimentaria y fortalecimiento del 
sistema de información de mercados 
a través de sus observatorios.  

RE 1. Información publicada 
regularmente.  

RE 2. Fortalecidos los mecanismos de 
colaboración entre los actores que 
participan en la implementación de 
programas de seguridad alimentaria, 
a fin de coordinar mejor las 
actividades.  

IDL 1.1. Elaborados y publicados por 
lo menos cuatro boletines 
trimestrales que contienen 
información cuantificable sobre el 
perfil de los grupos vulnerables a la 
inseguridad alimentaria. 

IDL 1.2. Difundida mensualmente 
información sobre seguridad 
alimentaria.  

IDL 2.1. Establecida una red de 
colaboración. 

Asistencia al CNSA en la finalización 
del Plan Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional.   

RE 1. El país cuenta con un plan 
nacional de seguridad alimentaria y 
nutricional.  

IDL 1.1. Al final de 2011 se ha 
revisado y actualizado el documento 
general sobre seguridad alimentaria y 
nutricional y se ha llevado a cabo al 
menos el 50% de las actividades 
programadas.   

 

OFICINA DEL IICA EN JAMAICA 

Nombre del Proyecto: Asistir en el fortalecimiento institucional de los sectores público y privado, 
incluidos los grupos de productos básicos (organizaciones de producción y 
comercialización, grupos de capricultores, porcicultores, apicultores, 
productores de hierbas y especias, JAS, JGGA, agencias públicas de SAIA), 
YOUTHS, JNRWP y agencias de SAIA. 

Programa: Agronegocios y Comercialización 

Línea de Acción: Vinculación de productores a los mercados, incluidos los productores de 
pequeña escala 

Objetivo:  Fortalecer las capacidades de los sectores público y privado para el desarrollo 
de agronegocios 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Provisión de apoyo logístico para 
facilitar la capacitación y provisión de 

RE 1. Aumento de las capacidades de 
la División de Comercialización del 

IDL 1.1. A diciembre de 2012, 
capacitados en inteligencia de 
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asistencia técnica al personal del 
Ministerio de Agricultura y Pesca en 
inteligencia de mercados y sistemas 
de información 

Ministerio de Agricultura para realizar 
acciones en el área de inteligencia de 
mercados en los ámbitos local e 
internacional.  

RE 2. El personal del Ministerio de 
Agricultura y Pesca y otros actores 
del sector agropecuario están mejor 
capacitados para planificar y hacer 
proyecciones, y hay regularidad en la 
oferta de frutas y hortalizas frescas 
en el mercado doméstico. 

mercados al menos 20 funcionarios 
del Ministerio de Agricultura y Pesca.  

IDL 1.2. A diciembre de 2012, 
difundidos informes mensuales y 
trimestrales sobre inteligencia de 
mercados. 

IDL 2.1. A diciembre de 2013, 
reducido en 5% el exceso de oferta 
de por lo menos dos productos 
básicos. 

Provisión de apoyo logístico para 
facilitar la capacitación y provisión de 
asistencia técnica a funcionarios del 
Ministerio de Agricultura y Pesca en 
dinámica de grupos 

RE  1. Aumento de las capacidades 
del personal del Ministerio de 
Agricultura y Pesca y de grupos de 
actores claves en dinámica de grupos. 

IDL 1.1. A diciembre de 2012, 
capacitados en dinámica de grupos al 
menos 20 funcionarios del Ministerio 
de Agricultura y Pesca y 30 miembros 
de grupos de actores. 

Provisión de apoyo técnico y logístico 
para facilitar la capacitación del 
personal del Ministerio de Agricultura 
y Pesca en análisis de cadenas de 
valor alimentarias y desarrollo de 
agrupaciones de actores 

RE 1. Aumento de las capacidades de 
la División de Comercialización del 
Ministerio de Agricultura y Pesca para 
realizar análisis de cadenas de valor 
alimentarias. 

IDL 1.1. A diciembre de 2014, 
capacitados al menos diez 
funcionarios del Ministerio de 
Agricultura y Pesca en análisis de 
cadenas de valor alimentarias y 
realizados al menos dos diálogos al 
respecto.  

IDL 1.2. Elaborado al menos un 
informe de evaluación de cultivos 
seleccionados y establecida al menos 
una plataforma de diálogo. 

Provisión de asistencia técnica y 
apoyo logístico para facilitar la 
realización de talleres en 
emprendedorismo y desarrollo y 
gestión de negocios 

RE 1. Aumento de las capacidades de 
grupos de actores seleccionados en 
emprendedorismo y desarrollo y 
gestión de negocios. 

IDL 1.1. A diciembre de 2013, al 
menos 30 miembros de grupos 
seleccionados de actores han sido 
capacitados en emprendedorismo y 
desarrollo y gestión de negocios y 
han recibido asistencia técnica en 
esas áreas.  

IDL 1.2. Elaborada al menos una serie 
de manuales de capacitación en 
concordancia con las áreas temáticas. 

Provisión de asistencia técnica y 
apoyo logístico para facilitar la 
realización de talleres sobre normas 
de inocuidad de los alimentos locales 
e internacionales 

RE 1. Aumento de las capacidades del 
personal del Ministerio de Agricultura 
y Pesca en mecanismos para el 
cumplimiento de normas de 
inocuidad de los alimentos. 

IDL 1.1. A diciembre de 2012, 
capacitados en normas de inocuidad 
de los alimentos y mecanismos para 
su cumplimiento al menos 20 
funcionarios del Ministerio de 
Agricultura y Pesca y 30 miembros de 
grupos de actores.  

IDL 1.2. Elaborado y difundido al 
menos un manual sobre inocuidad de 
los alimentos. 

Participación en la Feria Agrícola e 
Industrial de Denbigh y realización 
del Concurso de Jóvenes en los 
Agronegocios 

RE 1. Participación exitosa en la Feria 
Agrícola e Industrial de Denbigh y 
entrega de los premios del Concurso 
de Jóvenes en los Agronegocios 

IDL 1.1. Entregados al menos dos 
premios y lograda la participación en 
la feria agrícola de tres días de 
duración. 
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Nombre del Proyecto: Promoción del agroturismo comunitario en comunidades y agencias 
participantes identificadas 

Programa: Agricultura, Territorios y Bienestar Rural 

Línea de Acción: Gestión integral y sustentable de los territorios rurales 

Objetivo:  Fortalecer los vínculos entre el sector agrícola, las comunidades rurales y la 
industria turística. 

 
Actividad Resultados esperados Indicadores de logro 

Facilitación de sesiones de 
capacitación en el desarrollo y 
gestión de atracciones turísticas 

RE 1. Aumento en las capacidades de 
los actores rurales en el desarrollo y 
gestión de atracciones y sitios 
turísticos. 

 

IDL 1.1. A diciembre de 2012, 
capacitados al menos cinco grupos de 
comunidades rurales en el desarrollo 
y gestión de atracciones turísticas. 

Facilitación del establecimiento de 
vínculos entre pequeñas empresas, 
socios del sector turístico y actores a 
lo largo de la cadena de valor 

RE 1. Grupos de comunidades rurales 
están en capacidad de establecer 
contratos con hoteles, agencias 
turísticas y compradores de frutas y 
hortalizas frescas. 

IDL 1.1. A junio de 2012, grupos de 
comunidades rurales han establecido 
al menos tres contratos con socios 
del sector turístico y compradores de 
sus productos. 

Provisión de apoyo al desarrollo de 
negocios para establecer nuevos 
emprendimientos agroturísticos 

RE 1. Aumento de las capacidades de 
grupos de comunidades rurales en 
planificación de negocios y 
consecución de financiamiento para 
el desarrollo empresarial. 

IDL 1.1. A junio de 2012, presentadas 
a donantes al menos dos propuestas 
de financiamiento. 

IDL 1.2. A diciembre de 2012, 
elaborados al menos dos planes de 
negocios para nuevos 
emprendimientos económicos. 

Difusión de información sobre 
mejores prácticas y facilitación del 
establecimiento de redes de trabajo 
entre los actores del sector 

RE 1. Los actores del sector cuentan 
con información sobre mejores 
prácticas en agroturismo y han 
establecido vínculos en el sector. 

IDL 1.1. A diciembre de 2012, 
elaborado y difundido al menos un 
documento sobre mejores prácticas. 

IDL 1.2. Participación permanente en 
reuniones interagenciales de ámbito 
nacional sobre el desarrollo del 
agroturismo y el turismo rural. 

Fortalecimiento de las capacidades 
organizativas de instituciones rurales 
involucradas en agroturismo 

RE 1. Fortalecidas las capacidades de 
organizaciones rurales involucradas 
en agroturismo. 

IDL 1.1. A diciembre de 2012, 
realizadas reuniones de actores con 
al menos dos organizaciones rurales 
involucradas en agroturismo para 
fortalecer sus capacidades de 
gestión. 

Participación en la Feria Agrícola de 
Denbigh 

RE 1. Participación exitosa en la Feria 
Agrícola de Denbigh. 

IDL 1.1. Lograda la participación en la 
Feria Agrícola de Denbigh, de tres 
días de duración. 
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OFICINA DEL IICA EN SAN CRISTÓBAL Y NIEVES 

 

Nombre del Proyecto: Mejoramiento del marco institucional y de las capacidades técnicas para 
lograr el desarrollo de la agricultura  

Programa: Centro de Análisis Estratégico (CAESPA) 

Línea de Acción: Políticas públicas para la agricultura 

Objetivo:  Desarrollar el Plan de Mediano Plazo del sector agropecuario y mejorar las 
capacidades institucionales y las técnicas de productores/procesadores y 
funcionarios de extensión. 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Celebración de reuniones virtuales 
con un especialista en políticas de 
Trinidad y Tobago y un equipo senior 
de gestión de San Cristóbal para 
desarrollar el Plan de Mediano Plazo 
del Ministerio de Agricultura 

RE 1. Facilitada al Ministerio de 
Agricultura la versión preliminar del 
Plan. 

RE 2. Facilitada al Ministerio de 
Agricultura la versión final del Plan de 
Mediano Plazo. 

IDL 1.1. Versión preliminar del Plan 
puesta a disposición del Ministerio de 
Agricultura y distribuida a los actores. 

IDL 1.2. Aprobado el plan de 
operaciones por parte de los actores. 

Realización de un diagnóstico de las 
capacidades de los 
agricultores/agroprocesadores y los 
funcionarios de extensión 

RE 1. Los agricultores y los 
funcionarios de extensión cuentan 
con manuales para contribuir al 
fortalecimiento de las capacidades. 

IDL 1.1. Los agricultores y los 
funcionarios de extensión han 
participado en al menos cuatro 
actividades de capacitación. 

Provisión de apoyo al país en temas 
específicos y proyectos de inversión 

RE 1. Mejorada la seguridad 
alimentaria mediante la producción 
de harina de mandioca y fruta de 
pan.   

RE 2. Reducido el grado de pérdidas 
de poscosecha por parte de los 
agricultores. 

RE 3. Mayor cantidad de agua 
disponible para la producción de 
cultivos. 

IDL 1.1. Al menos cuatro proyectos 
desarrollados y aprobados por 
entidades de financiamiento.  

IDL 2.1. Una cámara frigorífica 
instalada y utilizada.  

IDL 3.1. Adquiridos y en uso un 
rallador y un molino de martillos.  

IDL 3.4. Comprado e instalado un 
protector adicional. 

Participación de agroprocesadores en 
cursos de capacitación realizados 
localmente y en Jamaica 

RE 1. Mejorada la capacidad de los 
agroprocesadores para producir 
ítems seguros, de alta calidad y  
etiquetados adecuadamente. 

IDL 1.1. Participación de 
procesadores en cuatro talleres 
locales y en dos en el extranjero. 

Capacitación en gestión agrícola y 
cooperativas 

RE 1. Los agricultores han sido 
capaces de registrar el grado de 
desempeño de sus fincas, de 
identificar debilidades y de trabajar 
como un solo grupo.  

RE 2. Fortalecida la relación entre la 
agricultura y el turismo mediante una 
mejor comercialización conjunta de 
frutas y hortalizas en hoteles y 
restaurantes. 

IDL 1.1. Al menos 16 agricultores han 
adoptado manuales y formularios y 
han medido el grado de desempeño 
de sus fincas.  

IDL 2.1. Por lo menos dos grupos de 
agricultores han colaborado en la 
comercialización de sus frutas y 
hortalizas. 

Capacitación en tecnología de 
estructuras para agricultura de 
sombra 

RE 1. Fortalecida la capacidad de los 
agricultores para utilizar la tecnología 
de estructuras para agricultura de 

IDL 1.1. Construidas dos estructuras 
para agricultura de sombra.  
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sombra y mejoradas la producción y 
la productividad de los cultivos.  IDL 1.2. Celebrados dos cursos de 

capacitación sobre tecnología de 
estructuras de sombra.  

 

OFICINA DEL IICA EN SANTA LUCÍA 

 

Nombre del Proyecto: Mejoramiento de la producción, la productividad y la eficiencia de los 
agronegocios  

Programa: Agronegocios y Comercialización 

Línea de Acción: Vinculación de productores a los mercados, incluidos los productores de 
pequeña escala 

Objetivo:  El objetivo general del proyecto es contribuir al mejoramiento del nivel de 
vida de los grupos familiares involucrados en empresas agrícolas comerciales.  

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Fortalecimiento de la capacidad 
productiva de los agronegocios  

RE 1. Mayor uso de tecnología 
moderna apropiada en el sector 
agropecuario.  

IDL 1.1. Al finalizar el proyecto, al 
menos 40 productores 
independientes, escuelas y 
organizaciones de productores han 
recibido apoyo en sus empresas 
agrícolas. 

IDL 1.2. Al finalizar el proyecto, por lo 
menos 14 agroprocesadores 
independientes y grupos de 
agroprocesadores han recibido 
respaldo. 

IDL 1.3. Al finalizar el proyecto, al 
menos dos grupos de productores se 
han beneficiado de la introducción de 
sistemas automatizados para 
impulsar la productividad.  

IDL 1.4. Al finalizar el proyecto, por lo 
menos 20% de los agronegocios y los 
productores utilizan nuevos procesos 
de producción, comercialización y 
distribución. 

Fortalecimiento de la gestión y las 
capacidades operativas de los 
agronegocios y las organizaciones de 
productores 

RE 1. Fortalecidos los agronegocios 
mediante cursos de capacitación 
dirigidos a aumentar las capacidades 
y a mejorar los sistemas operativos. 

IDL 1.1. Al finalizar el proyecto, al 
menos ocho cursos de capacitación 
sobre gestión/desarrollo institucional 
se han impartido a productores 
independientes y grupos de 
productores que participan en la 
producción primaria y de valor 
agregado.  

 IDL 1.2. Al finalizar el proyecto, por lo 
menos 50% de las organizaciones 
rurales determinadas han participado 
en cursos de capacitación.  
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IDL 1.3. Al finalizar el proyecto, al 
menos cinco por ciento de las 
organizaciones de productores han 
participado en visitas de intercambio 
con entidades regionales homólogas. 

IDL 1.4. Al finalizar el proyecto se ha 
desarrollado por lo menos un plan 
estratégico y organizaciones de 
productores han aprobado la 
utilización de dicho plan.  

IDL 1.5. Al finalizar el proyecto, al 
menos el 50% de los agronegocios 
determinados han adoptado nuevos 
procedimientos para llevar a cabo la 
gestión de sus negocios.  

Fortalecimiento de las capacidades 
de grupos vulnerables 

RE 1. Fortalecido y aumentado el 
grado de liderazgo y participación de 
jóvenes y mujeres en organizaciones 
rurales.  

IDL 1.1. Al finalizar el proyecto, por lo 
menos cuatro eventos celebrados a 
fin de obtener una mayor 
participación de jóvenes y mujeres en 
organizaciones rurales.  

IDL 1.2. Al finalizar el proyecto, 
aumentada en al menos un cinco por 
ciento la membrecía de jóvenes y 
mujeres en organizaciones rurales. 

Fortalecimiento institucional de los 
proveedores de servicios 
agropecuarios y de desarrollo rural 
de los sectores público y privado 

RE 1. Fortalecido el marco 
institucional de entidades de los 
sectores público y privado para 
responder a los desafíos de la 
agricultura y el medio rural. 

IDL 1.1. Realizado por lo menos un 
estudio para determinar la 
contribución real de la agricultura a la 
economía de Santa Lucía. Llevada a 
cabo al menos una evaluación de 
diagnóstico para revisar la estructura 
de gestión del Ministerio de 
Agricultura, Producción de Alimentos, 
Pesca y Desarrollo Rural.  

 

OFICINA DEL IICA EN REPÚBLICA DOMINICANA 

 

Nombre del Proyecto: Proyecto de apoyo a la gestión de la producción agropecuaria sostenible en la 
República Dominicana 

Programa: Recursos Naturales, Cambio Climático y Ambiente 

Línea de Acción: Gestión eficiente e integral de los recursos naturales 

Objetivo:  Apoyar a la República Dominicana en adoptar prácticas de manejo sostenible 
de los recursos naturales, fomentando tecnologías agrícolas, pecuarias y 
forestales que faciliten la adaptación al cambio climático y la conservación de 
la biodiversidad 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Apoyar la promoción y adopción de 
sistemas de producción de 

RE 1. El Ministerio de Agricultura 
cuenta con herramientas y técnicas 

IDL 1.1. Al menos 1 proyecto de 
sistemas de producción sostenible en 
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Agricultura de Conservación (AC), 
Sistemas Silvopastoriles (SS) y 
Agricultura Protegida (AP) 

innovadoras para mejorar la 
competitividad de diversos 
productores de la R.D.  

RE 2. Los productores capacitados 
han incrementado su productividad y 
disminuido sus costos de operación 
con la aplicación de las técnicas 
promovidas. 

funcionamiento 

IDL  2.1.  Al  menos  150 funcionarios, 
técnicos y tomadores de decisiones 
del sector agropecuario han sido 
concientizados y capacitados en la 
importancia de éstas técnicas 

IDL 2.2. Al menos 300 han recibido 
información de los beneficios de las 
técnicas de producción citadas. 

Apoyar el desarrollo de sistemas de 
producción agrícola para la 
conservación de zonas protegidas 

RE  1. El Ministerio de 
Medioambiente y Recursos Naturales 
cuenta con una propuesta de 
proyecto para la conservación de 
zonas protegidas apta para la 
búsqueda de financiamiento 

IDL 1.1. Al menos 1 proyecto para la 
protección de zonas protegidas en 
funcionamiento 

 

Nombre del Proyecto: Proyecto de apoyo a la investigación, extensión y educación en agricultura 
para la República Dominicana 

Programa: Innovación para la Productividad y la Competitividad 

Línea de Acción: Sistemas nacionales de innovación 

Objetivo:  Apoyar la investigación, el desarrollo tecnológico, la extensión y la educación 
para mejorar los procesos de producción, procesamiento y comercialización 
de productos agropecuarios y forestales 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Fortalecimiento de las capacidades 
institucionales de la República 
Dominicana para la implementación 
de los proyectos de la Red SICTA 

RE 1. El IDIAF cuenta con innovaciones 
agrícolas validadas en maíz y frijol para 
mejorar la competitividad, 
productividad y sostenibilidad de los 
productores locales. 

IDL 1.1  Al  menos  dos  proyectos  de 
RED SICTA en funcionamiento. 

Modernización curricular y de gestión 
educativa 

RE 1. Las Universidades públicas con 
carreras agronómicas de la República 
Dominicana cuentan con currículos 
modernos y acordes con las 
necesidades actuales de mercado 
laboral agropecuario, con el apoyo 
del IICA.  

RE 2. Las Universidades públicas con 
carreras agronómicas e Instituciones 
de investigación de la República 
Dominicana han modernizado la 
gestión técnica de sus fincas de 
capacitación, con el apoyo del IICA. 

IDL  1.1.  Al  menos  dos 
universidades participan en la 
modernización curricular 

IDL 2.1. Al menos dos universidades o 
instituciones públicas participan en  
el programa de modernización de 
gestión técnica de fincas. 

Intercambio de experiencias entre 
productores 

RE 1. El sector agropecuario de la 
República Dominicana cuenta con 
una herramienta de comunicación 
con productores de otros países, lo 
que les permite  mejorar  su 
competitividad y mejorar la 
transferencia de conocimientos y 
experiencias.   

IDL 1.1. Al menos dos 
videoconferencias entre productores 
realizadas entre productores de RD y 
dos países de ALC 

IDL 2.1. Al menos una misión de 
productores promovida, organizada y 
realizada a un país de ALC 
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RE 2.  Los productores incrementan 
sus conocimientos agrícolas en base a 
la experiencia de productores de 
otros países. 

 

Nombre del Proyecto: Proyecto de apoyo al desarrollo sustentable de territorios rurales de la 
República Dominicana 

Programa: Agricultura, Territorios y Bienestar Rural 

Línea de Acción: Gestión integral y sustentable de los territorios rurales 

Objetivo:  Apoyar la ejecución e instrumentación de estrategias e inversiones para el 
desarrollo sustentable de territorios rurales, buscando mejores condiciones de 
vida para las poblaciones rurales de República Dominicana, y en especial para 
los pequeños productores 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Fortalecimiento de las capacidades 
de la Comisión Nacional de la 
ECADERT de República Dominicana 

RE 1. Comisión Nacional para la 
ejecución de la ECADERT desarrolla la 
Estrategia exitosamente en República 
Dominicana 

IDL 1.1.  3 integrantes de la Comisión 
capacitados en temas de DRT 

Capacitación en DRT para técnicos de 
instituciones públicas y privadas 

RE 1. Comisión Nacional para la 
ejecución de la ECADERT desarrolla la 
Estrategia exitosamente en República 
Dominicana 

IDL 1.1. 25 técnicos institucionales 
capacitados y con las competencias 
necesarias para trabajar con 
herramientas de DRT 

Apoyo técnico en la formulación 
participativa y desarrollo de 
proyectos de inversión para 
pequeños agricultores y para 
fortalecer las contribuciones de la 
agricultura familiar al desarrollo 
territorial 

RE 1. Familias en los territorios 
cuentan con mayores oportunidades 
e ingresos y con mejores condiciones 
de vida 

IDL 1.1. Al menos 5 proyectos en 
funcionamiento 

 IDL 1.2. Cinco  documentos  de 
proyectos disponibles 

IDL 1.3.  150 familias beneficiadas con 
los proyectos 

 

Nombre del Proyecto: Proyecto de apoyo al desarrollo y fortalecimiento de políticas, ejecución de 
estrategias y planes, diálogo y alianzas público-privadas en el sector 
agropecuario de la República Dominicana 

Programa: Agricultura y Seguridad Alimentaria 

Línea de Acción: Institucionalidad y servicios para apoyar el acceso a mercados de los 
productores de pequeña escala 

Objetivo:  Apoyar el desarrollo y fortalecimiento de políticas, ejecución de estrategias y 
planes, diálogo y alianzas público-privadas, que contribuyan a la creación de 
capital social y al aprovechamiento de sinergias 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Apoyo a la reforma y modernización 
del sector agropecuario 

RE 1. El Ministerio de Agricultura 
cuenta con un proyecto que le 
permitirá modernizar y eficientar  la  
gestión institucional del  sector 
agropecuario en la República 

IDL 1.1. Al menos dos iniciativas 
legislativas y/o propuestas de política  
preparadas y presentadas a las 
autoridades.  

IDL 2.1. Al menos dos propuestas o  
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Dominicana.  

RE 2. El sector público agropecuario 
nacional, con el apoyo del IICA, ha 
modernizado la institucionalidad 
pública de apoyo y está más hábil 
para enfrentar los desafíos presentes 
y futuros. 

acciones para mejora institucional 
diseñadas y presentadas.  

IDL 2.2. Al menos dos iniciativas 
legislativas preparadas y presentadas 
a las autoridades.  

IDL 2.3. Al menos dos propuestas o 
acciones para mejora institucional 
diseñadas y presentadas. 

Apoyo a estrategias y planes del 
sector privado agropecuario 

RE 1. El sector pecuario de la 
República Dominicana ha ejecutado 
proyectos, con el apoyo del IICA, que 
le permiten desarrollar su 
institucionalidad público y privada.  

RE 2. Mejoradas las capacidades en 
agronegocios de organizaciones y 
agrupaciones de productores. 

IDL 1.1. Al menos tres proyectos 
apoyados en su diseño y al menos 1 
en su ejecución.  

IDL 2.1. Al menos dos organizaciones 
y agrupaciones de productores 
apoyadas con proyectos de gestión 
de agronegocios. 

Desarrollo de mecanismos de diálogo 
y análisis 

RE 1. Se han fortalecido las políticas 
públicas locales en beneficio del 
sector agropecuario nacional por 
medio a las propuestas emanadas de 
los seminarios.  

RE 2. Los Organismos Internacionales 
cuentan con un mecanismo para 
discutir y coordinar acciones 
conjuntas en torno a una agenda de 
trabajo común. 

IDL 1.1. Al menos dos seminarios de 
políticas agroalimentarias celebrados 
y sus conclusiones presentadas a las 
autoridades.  

IDL 2.1. Al menos tres iniciativas 
coordinadas o concertadas en el seno 
de la mesa. 

 

Nombre del Proyecto: Proyecto de apoyo al fomento de la Agricultura Orgánica en la República 
Dominicana 

Programa: Innovación para la Productividad y la Competitividad 

Línea de Acción: Nuevos usos de la agricultura 

Objetivo:  Fomentar la expansión de cultivos con rentabilidad y potencial de mercado, 
incluyendo la producción orgánica, a través del fortalecimiento del marco 
institucional y las iniciativas de investigación, desarrollo e inversión 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Apoyo al diseño de políticas en AO RE 1. El Ministerio de Agricultura de 
la República Dominicana cuenta con 
las herramientas de política 
necesarias para fomentar el 
desarrollo de la agricultura orgánica 
en el país. 

IDL 1.1. 70 productores han sido 
consultados a través de los talleres 

IDL 1.2. Publicado estudio de entorno 
en el que se desarrolla la actividad 
orgánica local 

IDL 1.3. Elaborado censo que da 
información sobre la producción 
orgánica en el país 

IDL 1.4. Documento de políticas en  
AO  desarrollado  y publicado 

IDL 1.5.  Se  ha socializado un 
documento de políticas con los 
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principales actores involucrados en el 
sector agropecuario nacional 

Apoyar el desarrollo de modelos de 
producción orgánica en el país 

RE 1. El país cuenta con modelos de 
producción orgánica que serán 
opciones para mejorar la 
competitividad de esos rubros. 

IDL 1.1. Estudio de la situación del 
arroz y un análisis de su posibilidad 
de producción orgánica publicado 

IDL 1.2. Documento de paquete 
tecnológico de producción de arroz 
orgánico elaborado 

IDL 1.3. Al menos tres instituciones 
relacionadas con el sector AO han 
sido beneficiadas con visitas técnicas 
para mejorar sus técnicas de 
producción. 

 

Nombre del Proyecto: Proyecto de apoyo al mejoramiento de los Sistemas de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria de la República Dominicana 

Programa: Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos 

Línea de Acción: Modernización de los servicios nacionales sanitarios y fitosanitarios 

Objetivo:  Apoyar el desarrollo de un sistema de sanidad e inocuidad agroalimentaria 
integrado, moderno y eficiente que involucre a todos los actores de la cadena 
productiva 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Fortalecimiento del sistema de 
protección para Influenza Aviar y 
Humana en República Dominicana 

RE 1. Los Ministerios de Agricultura, 
Salud Pública y Medioambiente y 
Recursos Naturales disponen de un 
Plan coordinado para dar respuesta al 
surgimiento de brotes de 
enfermedades en aves, así como de 
aquellas que pueden ser transmitidas 
de las aves a los humanos.   

RE 2. La República Dominicana 
dispone de un sistema de control de 
movimiento de aves que le permite 
evitar o controlas la propagación de 
enfermedades en esa especie. 

RE 3.  El Ministerio de Agricultura 
dispone de un registro efectivo de 
productores avícolas en el país, 
facilitándose con ello los servicios de 
apoyo para el control de 
enfermedades. 

RE 4. Haití y República Dominicana 
han armonizado su política, 
estrategia y criterios técnicos para el  
control de enfermedades en las aves. 

IDL 1.1. 300 técnicos y productores 
han sido capacitados en los 
diferentes programas de capacitación 
del proyecto 

IDL 1.2. Establecido un sistema de 
vigilancia zoosanitaria nacional.;  

IDL 2.1. Establecido un sistema de 
vigilancia y monitoreo de aves 
migratorias en la República 
Dominicana 

IDL 3.1. Establecido un sistema de 
registro nacional de productores 
avícolas en la República Dominicana 

IDL 3.2. Establecido un sistema de 
control de movimiento de aves en la 
República Dominicana 

IDL 4.1. Firmado acuerdo entre las 
autoridades sanitarias haitianas y 
dominicanas en el tema de influenza 
aviar y humana. 

Fortalecimiento del sistema de 
cuarentena internacional en sanidad 
agropecuaria e inocuidad de los 
alimentos de la isla Hispaniola 

RE 1. La República Dominicana y Haití 
disponen de un sistema de control 
cuarentenario que le permite 
mayores niveles de seguridad y  

IDL1.1. 150 inspectores 
cuarentenarios capacitados en 
mecanismos y sistemas de inspección 
cuarentenaria 
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control  de enfermedades 
cuarentenarias.  

RE 2. El Ministerio de Agricultura ha 
establecido mecanismos de 
monitoreo de  plagas  y 
enfermedades cuarentenarias que le 
permiten dar una respuesta rápida 
para el tratamiento de las mismas, 
para minimizar los riesgos de 
introducción de dichas plagas y 
enfermedades al país. 

IDL2.1. 150 inspectores capacitados 
en control de enfermedades y plagas  

IDL 2.2. 80 inspectores 
cuarentenarios han sido entrenados 
en servicios en puertos y aeropuertos 

IDL 2.3. 50 inspectores capacitados 
en manejo de equipos de rayos x 

DL 2.4. Al menos 10 incineradores 
instalados y en operación en 
aeropuertos 

IDL 2.5. Al menos 10 esterilizadores 
instalados y en operación de puertos 

IDL 2.6. Un sistema de información 
cuarentenario en operación; IDL 8.Al 
menos 1 documento de propuesta de 
modernización legal y reglamentaria 
del sistema cuarentenario. 

 

Nombre del Proyecto: Proyecto de fomento de las exportaciones agropecuarias competitivas de la 
República Dominicana 

Programa: Agronegocios y Comercialización 

Línea de Acción: Vinculación de productores a los mercados, incluidos los productores de 
pequeña escala 

Objetivo:  Impulsar las exportaciones agropecuarias sobre la base de una continua 
prospección y de una inserción competitiva en los mercados internacionales 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Ejecución de la IV Plataforma de 
exportación 

RE 1. Los participantes cuentan con 
información actualizada del mercado 
destino.  

RE 2. Los participantes cuentan con 
las capacidades necesarias para 
acceder al mercado destino.  

RE 3. Los participantes han definido 
una estrategia clara para exportar al 
mercado destino.  

RE 4. Los participantes han 
gestionado posibles compradores. 

IDL 1.1. Documento de estudio de 
mercado  elaborado  y distribuido 

IDL 2.1. Al menos 2 informes de las 
actividades realizadas 

IDL 3.1. Al menos (18) documentos 
de planes de negocios  elaborados y 
distribuidos 

IDL 4.1. Al menos 1 informe de 
resultados de la Misión Comercial. 

Formulación, negociación y ejecución 
de la V Plataforma de exportación 

RE 1. El Ministerio de Agricultura 
cuenta con una herramienta para 
promover las exportaciones de 
productos agropecuarios.   

RE 2.   El Ministerio de Agricultura 
está en capacidad, con el apoyo del 
IICA, de ejecutar un programa de  
Plataformas para  la Exportación.   

RE 3.   Los participantes cuentan con 

IDL 1.1. Documento de propuesta 
elaborado y distribuido 

IDL 2.1. Documento de convenio 
elaborado y distribuido 

IDL 3.1. Documento de  estudio de  
mercado elaborado y distribuido 

IDL 4.1. Al menos 2 informes de las 
actividades realizadas 
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información actualizada del mercado 
destino.   

RE 4. Los participantes cuentan con 
las capacidades necesarias para 
acceder al mercado destino.  

RE 5. Los participantes han definido 
una estrategia clara para exportar al 
mercado destino.  

RE 6. Los participantes han 
gestionado posibles compradores. 

IDL 5.1. Al menos (18) documentos 
de planes de negocios elaborados y 
distribuidos 

IDL 6.1. Al menos 1 informe de 
resultados de la Misión Comercial 

Formulación, negociación y ejecución 
de la VI Plataforma de exportación 

RE 1. El Ministerio de Agricultura 
cuenta con una herramienta para 
promover las exportaciones de 
productos agropecuarios.  

RE 2. El Ministerio de Agricultura está 
en capacidad, con el apoyo del IICA, 
de ejecutar un programa de  
Plataformas para  la Exportación.  

RE 3.  Los participantes cuentan con 
información actualizada del mercado 
destino.  

RE 4. Los participantes cuentan con 
las capacidades necesarias para 
acceder al mercado destino.  

RE 5. Los participantes han definido 
una estrategia clara para exportar al 
mercado destino. 

RE 6. Los participantes han 
gestionado posibles compradores. 

IDL 1.1.  Documento de propuesta 
elaborado y distribuido 

IDL 2.1. Documento de convenio 
elaborado y distribuido 

IDL 3.1. Documento de  estudio de  
mercado elaborado y distribuido 

IDL 4.1. Al menos 2 informes de las 
actividades realizadas 

IDL 5.1. Al menos (18) documentos 
de planes de negocios elaborados y 
distribuidos 

IDL 6.1. Al menos 1 informe de 
resultados de la Misión Comercial. 

Negociación y ejecución del Proyecto 
con ADOEXPO 

RE 1. Técnicos  públicos  y consultores 
privados cuentan con  las  
herramientas necesarias para 
asesorar a productores en la materia. 

IDL 1.1. Informes de las actividades 
realizadas y relación de participantes. 

 

Nombre del Proyecto: Proyecto de fortalecimiento de los sistemas de información e inteligencia de 
mercados de productos agropecuarios y forestales de la República 
Dominicana 

Programa: Centro de Análisis Estratégico (CAESPA) 

Línea de Acción: Políticas públicas para la agricultura 

Objetivo:  Fortalecer los sistemas de información e inteligencia de mercado de los 
productos agropecuarios y forestales, a través del uso de las Tecnologías de 
Información y Comunicación 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Talleres  y  capacitación  en  
inteligencia de mercados 

RE 1. Instituciones nacionales 
relacionadas al comercio y promoción 
de productos cuentan con 
herramientas y técnicas actualizadas 

IDL 1.1. Documento de propuesta 
elaborado y distribuido 

IDL 2.1. Al menos 3 módulos de 
capacitación impartidos. 
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para obtener y utilizar información de 
mercados externos.  

RE 2. El Ministerio de Agricultura ha 
fortalecido las capacidades de la 
OTCA en materia de inteligencia de 
mercados. 

Apoyo a sistema de información 
agropecuaria 

RE 1. El Ministerio de Agricultura 
cuenta con una propuesta para 
mejorar el sistema nacional de 
información agropecuaria.  

RE 2. El Ministerio de Agricultura, con 
apoyo del IICA, ha modernizado el 
sistema nacional de información 
agropecuaria. 

IDL 1.1. Documento de propuesta 
elaborado y distribuido 

IDL 2.1. Convenio firmado entre el 
Ministerio de Agricultura y el IICA 

Monitoreo de precios locales de 
productos agropecuarios 

RE 1. El Ministerio de Agricultura 
cuenta con una propuesta para 
mejorar  el  sistema  de monitoreo 
local de productos agropecuarios.  

RE 2. El Ministerio de Agricultura, con 
apoyo del IICA, ha mejorado el 
sistema de monitoreo local de 
productos agropecuarios. 

IDL 1.1. Documento de propuesta 
elaborado y distribuido 

IDL 2.1. Convenio firmado entre el 
Ministerio de Agricultura y el IICA. 

 

Nombre del Proyecto: Proyecto de promoción y fomento del agroturismo en la República 
Dominicana 

Programa: Agronegocios y Comercialización 

Línea de Acción: Agregación de valor a la producción agropecuaria y retención del mismo en las 
zonas de producción 

Objetivo:  Promover el agroturismo para diversificar el ingreso y apoyar el desarrollo en 
las comunidades rurales 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Gestión para lograr la aprobación y 
aplicación de recursos externos para 
ejecutar proyecto de agroturismo en 
Samaná. 

RE 1. Fortalecida la capacidad de 
generación de riquezas en 
comunidades rurales de Samaná. 

 

IDL 1.1. Documento de proyecto 
elaborado y distribuido. 

IDL 1.2. Documento de convenio 
elaborado y firmado.  

IDL 1.3. Al menos 3 informes técnicos 
y financieros de proyecto. 

Gestión para lograr la aprobación y 
aplicación de recursos externos para 
la ejecución de Proyecto de 
agroturismo en Miches. 

RE 1. Fortalecida la capacidad de 
generación de riquezas en 
comunidades rurales de Miches. 

IDL 1.1. Documento de proyecto 
elaborado y distribuido.  

IDL 1.2. Al menos 3 informes técnicos 
y financieros de proyecto. 
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OFICINA DEL IICA EN GRANADA 

 

Nombre del Proyecto: Apoyo para mejorar las capacidades institucionales del Sistema Nacional de 
Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos de Granada y respaldo a 
los esfuerzos del Gobierno dirigidos a identificar y controlar el organismo 
patógeno de la enfermedad de la nuez moscada.  

Programa: Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos 

Línea de Acción: Modernización de los servicios nacionales sanitarios y fitosanitarios 

Objetivo:  Brindar asistencia al Gobierno de Granada para fortalecer el Sistema Nacional 
de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos y enfrentar una de las 
principales enfermedades de las plantas que afecta al sector agropecuario del 
país. 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Provisión de asistencia técnica al 
Gobierno de Granada para fortalecer 
el Sistema Nacional de Sanidad 
Agropecuaria e Inocuidad de los 
Alimentos (SAIA) 

RE 1. Institucionalizada la entidad de 
SAIA.  

RE 2. Servicios más eficientes y de 
bajo costo brindados a los 
comerciantes locales de productos 
básicos agrícolas.   

RE 3. Mejoradas las capacidades de 
técnicos nacionales para responder a 
situaciones de emergencia 
relacionadas con el área de SAIA. 

IDL 1.1. Publicada una nueva 
legislación de SAIA (o enmendada la 
existente).  

IDL 2.1. Elaborado un informe en el 
que se evalúa el desempeño de la 
entidad de SAIA.  

IDL 3.1. Realizado un informe sobre 
los talleres que se han celebrado 
(incluidos los talleres en los que se 
abordaron temas de MSF y gestión 
del riesgo). 

Fortalecimiento de la capacidad local 
para identificar el(los) organismo(s) 
patógeno(s) de la enfermedad de la 
nuez moscada  

RE 1. Mejorada la capacidad de los 
técnicos locales de sanidad vegetal 
para identificar enfermedades de las 
plantas transmitidas por el suelo. 

 RE 2. Mejoradas las capacidades de 
investigación local sobre 
enfermedades de los cultivos. 

IDL 1.1. Adjuntado al proyecto el 
informe de un consultor de sanidad 
vegetal de IICA/USDA en el que se 
documenta la participación de los 
técnicos en sanidad vegetal del 
Ministerio de Agricultura. 

IDL 2.1. Elaborado un informe sobre 
estudios de campo y análisis de 
laboratorio relacionados con la 
enfermedad de la nuez moscada. 

Formulación y comunicación de 
recomendaciones para controlar la 
enfermedad de la nuez moscada 

RE 1. Aumentado el grado de 
capacidad de los técnicos y los 
productores de nuez moscada para 
manejar eficazmente la enfermedad 
de este fruto. 

IDL 1.1. Técnicos del Ministerio de 
Agricultura y productores de nuez 
moscada cuentan con una ficha de 
datos básicos que contiene 
directrices para manejar la 
enfermedad de este fruto. 

 
 

Nombre del Proyecto: Apoyo al establecimiento y al fortalecimiento institucional de grupos rurales  

Programa: Agricultura, Territorios y Bienestar Rural 

Línea de Acción: Contribución de la agricultura familiar a la economía rural 

Objetivo:  Reducir el grado de pobreza en las zonas rurales mediante la creación de 
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empresas que promuevan la obtención de ingresos que faciliten medios de 
vida sostenibles.  

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Identificación y desarrollo del 
potencial agroempresarial de dos 
grupos rurales comunitarios de 
Clozier y Telescope, respectivamente 

RE 1. Mejoradas las capacidades de 
grupos rurales para identificar ideas 
de proyectos innovadoras y 
potencialmente exitosas, mediante la 
disponibilidad de información 
pertinente.  

RE 2. Mejoradas las capacidades de 
los miembros de dos grupos rurales 
para identificar y desarrollar ideas de 
proyectos. 

IDL 1.1. Disponible un informe sobre 
un estudio.  

IDL 2.1. En el segundo año se dispone 
de al menos dos perfiles de proyectos 
pertinentes (uno por grupo). 

Mejoramiento de las capacidades 
organizativas y empresariales de los 
miembros de dos grupos rurales  
comunitarios y de las oficinas 
nacionales de tres de las instituciones 
que integran la Alianza para el 
Desarrollo Sostenible de la 
Agricultura y el Medio Rural en el 
Caribe (la Alianza): la CABA, la 
CANROP y el CAFY 

RE 1. Mejoradas las relaciones 
interpersonales en los grupos rurales 
y la imagen pública de dichos grupos. 

RE 2. Mejoradas las capacidades de 
gestión de proyectos y de 
emprendimiento de los miembros de 
dos grupos comunitarios y de las 
oficinas nacionales de tres de las 
instituciones que componen la 
Alianza.  

IDL 1.1. La membrecía de cada uno de 
los grupos y de las instituciones que 
integran la Alianza ha aumentado al 
menos un diez por ciento cada año.  

IDL 1.2. Se ha formulado (en el 
segundo año) por lo menos un 
proyecto dirigido a generar ingresos y 
(en el tercer año) cada grupo y cada 
institución que integra la Alianza lo 
ha implementado. 

Formación y fortalecimiento de un 
movimiento nacional de agricultura 
orgánica 

RE 1. Mayor grado de conciencia de 
los agricultores sobre los beneficios 
económicos y ambientales de la 
agricultura orgánica. 

RE 2. Registrado oficialmente el 
Movimiento de Agricultura Orgánica 
de Granada (GOAM).  

RE 3. En el ámbito local, se ha 
aumentado el grado de confianza de 
los consumidores en los productos 
básicos producidos orgánicamente.  

RE 4. Se ha aumentado el potencial 
para lograr una mayor producción de 
productos básicos producidos 
orgánicamente. 

IDL 1.1. Elaborado un informe sobre 
al menos una reunión de agricultores.  

IDL 1.2. Disponible el certificado de 
registro del GOAM.  

IDL 1.3. Disponible la versión 
preliminar de los “Artículos de 
asociación” del GOAM.  

IDL 1.4. Elaborado un documento 
sobre las normas nacionales para por 
lo menos cuatro productos básicos 
producidos orgánicamente.  

IDL 1.5. Al menos dos mercados 
locales están adquiriendo productos 
básicos producidos orgánicamente. 

 
 

OFICINA DEL IICA EN SURINAM 

 

Nombre del Proyecto: Mejoramiento de los medios de vida en territorios rurales seleccionados en 
Surinam 

Programa: Agricultura, Territorios y Bienestar Rural 

Línea de Acción: Gestión integral y sustentable de los territorios rurales 

Objetivo:  Fortalecer la capacidad de comunidades rurales seleccionadas para mejorar la 
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disponibilidad de alimentos, sus posibilidades de generación de ingresos y la 
gestión eficaz de sus recursos naturales. 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Capacitación de agricultores para 
mejorar la producción 

RE 1. Comunidades rurales 
seleccionadas de Surinam fortalecen 
su seguridad alimentaria mediante la 
introducción de tecnologías 
apropiadas. 

IDL 1.1. Veinte familias agrícolas han 
recibido capacitación en técnicas 
mejoradas de producción de 
hortalizas en una serie de cinco 
talleres. 

Apoyo al establecimiento de un 
proyecto piloto para poner a prueba 
algunas variedades de arroz de 
tierras altas 

RE 1. Fortalecida la seguridad 
alimentaria en las comunidades 
rurales por medio de la 
diversificación de cultivos. 

IDL 1.1. Diez familias agrícolas están 
produciendo una variedad mejorada 
de arroz de tierras altas como 
resultado de su participación en tres 
sesiones de capacitación.  

Establecimiento de sistemas de 
permacultura en comunidades 
rurales del interior de Surinam 

RE 1. Incorporada la gestión de los 
recursos naturales en las actividades 
agrícolas y de desarrollo rural del 
interior de Surinam. 

IDL 1.1. Se han diseñado sistemas de 
permacultura y 20 productores del 
interior han participado en dos 
talleres de capacitación en sistemas 
de permacultura. 

Realización de ensayos para la cría de 
especies de animales neotropicales 
en cautiverio 

RE 1. Surinam ha incorporado la cría 
de especies animales neotropicales 
en su programa agrícola y de 
desarrollo rural.   

IDL 1.1. Se han llevado a cabo dos 
ensayos y 20 productores del interior 
del país han recibido capacitación en 
dos talleres sobre la cría de especies 
animales neotropicales. 

Ejecución de actividades de 
capacitación en agroecoturismo 
dirigidas a operadores turísticos y a 
miembros de la comunidad rural 

RE 1. Los operadores turísticos y las 
comunidades rurales han mejorado 
su eficiencia en la administración de 
empresas agroecoturísticas. 

IDL 1.1. Se han desarrollado mejores 
prácticas de agroecoturismo y se han 
dado a conocer a diez operadores 
turísticos y a comunidades rurales 
mediante dos seminarios de 
capacitación. 

Elaboración de un documento en el 
que se registran las experiencias 
generadas a través de los proyectos 

RE 1. Se les ha informado a los 
actores rurales sobre las actividades 
realizadas y las lecciones aprendidas 
durante la implementación del 
proyecto. 

IDL 1.1. Preparado y distribuido un 
informe final del proyecto. 

 

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de los sistemas de tecnología e innovación agrícolas 

Programa: Innovación para la Productividad y la Competitividad 

Línea de Acción: Sistemas nacionales de innovación 

Objetivo:  Promover y apoyar el establecimiento de sistemas adecuados de tecnología e 
innovación en Surinam. 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Apoyo al desarrollo de una 
plataforma nacional de comunicación 
entre instituciones de investigación y 
a la elaboración de un documento 
estratégico dirigido a mejorar la 
colaboración institucional 

RE 1. Surinam ha mejorado la gestión 
de la investigación y el desarrollo. 

IDL 1.1. Documento de estrategia 
preparado y presentado a 50 actores 
de los sectores público y privado, 
quienes han tomado conciencia de 
las oportunidades para mejorar la 
colaboración nacional. 
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IDL 1.2. Creada una plataforma que 
facilita la comunicación entre las 
instituciones de investigación en el 
ámbito nacional.  

Difusión de información sobre el 
Protocolo de Cartagena 

RE 1. Fortalecidas las capacidades de 
los sistemas nacionales para recopilar 
y difundir información sobre los 
campos de la investigación y el 
desarrollo.  

IDL 1.1. Treinta folletos sobre el 
Protocolo de Cartagena han sido 
publicados y distribuidos a actores de 
los sectores público y privado. 

Publicación de boletines informativos 
de la Oficina del IICA para fomentar el 
intercambio de información y la 
colaboración 

RE 1. Fortalecidas las capacidades de 
los sistemas nacionales para recopilar 
y difundir información sobre los 
campos de la investigación y el 
desarrollo. 

IDL 1.1. Tres boletines informativos 
Partnership han sido publicados y 
distribuidos a actores de los sectores 
público y privado. 

Introducción de tecnología de 
agricultura protegida de bajo costo 
en organizaciones y/o comunidades 
seleccionadas 

RE 1. Fortalecidas las capacidades de 
los sistemas nacionales para recopilar 
y difundir información sobre los 
campos de la investigación y el 
desarrollo. 

IDL 1.1. Se han establecido en 
orfanatos locales dos sitios 
hidropónicos piloto de bajo costo. Se 
han impartido cinco sesiones de 
capacitación sobre el uso de la 
agricultura protegida y se ha 
brindado capacitación a diez actores. 

Preparación y difusión de un informe 
anual y celebración de un seminario 
de rendición de cuentas 

RE 1. Fortalecidas las capacidades de 
los sistemas nacionales para recopilar 
y difundir información sobre los 
campos de la investigación y el 
desarrollo. 

IDL 1.1. Informe Anual del IICA 
preparado y presentado en el 
Seminario Anual sobre Rendición de 
Cuentas. 

Evaluación de los servicios nacionales 
de extensión agrícola y respaldo a la 
formulación de sistemas de extensión 
mejorados 

RE 1. Elaborado un informe sobre el 
mejoramiento en el desempeño de 
los servicios de extensión. 

IDL 1.1. Quince extensionistas 
nacionales han recibido apoyo por 
medio de seis cursos de capacitación 
sobre el mejoramiento de los 
servicios de extensión agrícola que se 
brindan a las poblaciones rurales. 

Apoyo a la participación de Surinam 
en PROCITRÓPICOS y difusión de 
información sobre el CARDI  

RE 1. Los sistemas nacionales de 
tecnología e innovación han 
fortalecido sus relaciones con las 
estaciones regionales e 
internacionales. 

IDL 1.1. Un actor ha participado en 
reuniones de PROCITRÓPICOS y se ha 
difundido información a la 
comunidad agrícola mediante tres 
talleres informativos.  

IDL 1.2. Al menos 30 actores de los 
sectores público y privado han 
tomado conocimiento de las 
actividades del CARDI a través de la 
distribución de folletos y la 
celebración de un taller informativo. 

Respaldo a la participación de 
Surinam en sistemas regionales e 
internacionales de investigación 

RE 1. Los sistemas nacionales de 
tecnología e innovación han 
fortalecido sus relaciones con las 
estaciones regionales e 
internacionales. 

IDL 1.1. Por lo menos dos actores del 
sector público han participado en 
foros regionales e internacionales 
sobre investigación agrícola y se ha 
difundido información sobre 
investigaciones a la comunidad 
agrícola por medio de un taller 
informativo. 
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Nombre del Proyecto: Apoyo al fortalecimiento y la modernización del Servicio de Sanidad  
Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos de Surinam 

Programa: Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos 

Línea de Acción: Inocuidad de los alimentos 

Objetivo:  Brindar apoyo a Surinam en el fortalecimiento y la modernización de sus 
sistemas de sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos y mejorar las 
condiciones para promover el comercio internacional. 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Apoyo a la participación de actores 
de los sectores público y privado en 
foros de MSF 

RE 1. Surinam ha participado en foros 
de MSF y en otros foros. 

IDL 1.1. Al menos cuatro delegados 
de Surinam han participado en 
reuniones de MSF y 50 actores de los 
sectores público y privado han 
participado en tres talleres 
informativos, en los que se les brindó 
información actualizada sobre MSF.  

Celebración de una actividad de 
capacitación sobre saneamiento en el 
campo y en fábricas 

RE 1. Mejoradas las capacidades 
nacionales en inocuidad de los 
alimentos. 

IDL 1.1. Veinticinco actores de los 
sectores público y privado han 
tomado conocimiento de las BPA y 
las BPF y de los incentivos para 
adoptarlas mediante su participación 
en dos actividades de capacitación 
impartidas con el apoyo de 
especialistas internacionales. 

Evaluación de los servicios de 
cuarentena y provisión de apoyo 
continuo  

RE 1. Mejoradas las capacidades 
nacionales en inocuidad de los 
alimentos. 

IDL 1.1. Un informe de situación 
sobre los servicios nacionales de 
cuarentena preparado y presentado a 
25 actores del sector público a través 
de un taller informativo.  

Respaldo a la puesta en 
funcionamiento de la CAHFSA 

RE 1. La CAHFSA puesta en 
funcionamiento. 

IDL 1.1. Al menos un seminario 
internacional celebrado con la 
participación de 35 representantes 
de la CAHFSA.  

 

Nombre del Proyecto: Apoyo al fortalecimiento del sector de los agronegocios de Surinam  

Programa: Agronegocios y Comercialización 

Línea de Acción: Prospección y gestión de innovación para los agronegocios 

Objetivo:  Desarrollar agronegocios competitivos e inclusivos en Surinam mejorando las 
capacidades empresariales y organizativas y, de ese modo, fortaleciendo las 
destrezas administrativas de los productores. 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Apoyo a la elaboración de un 
documento de política 
gubernamental y organización de un 
seminario sobre dicho documento 
dirigido a los sectores público y 
privado 

RE 1. El Gobierno ha formulado y 
ejecutado políticas y estrategias 
adecuadas de agronegocios. 

IDL 1.1. Cincuenta actores de los 
sectores público y privado han 
participado en dos talleres, en los que 
tomaron conocimiento de un 
documento de política agrícola y sus 
implicaciones. 
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Celebración de un seminario dirigido 
a aumentar el grado de conciencia 
sobre la importancia de la gestión del 
riesgo en la agricultura 

RE 1. El Gobierno ha formulado y 
ejecutado políticas y estrategias 
adecuadas de agronegocios. 

IDL 1.1. Cincuenta actores de los 
sectores público y privado han 
participado en dos seminarios, en los 
que tomaron conciencia sobre la 
importancia de la gestión del riesgo 
en la agricultura y el potencial de su 
aplicación en Surinam. 

Realización de actividades de 
capacitación para fortalecer las 
capacidades de gestión de 
organizaciones del Samenwerkende 
Agrariërs in Suriname (SAS)   

 

RE 1. Subsectores agroempresariales 
han tomado conciencia de su 
situación y han mejorado su 
competitividad. 

IDL 1.1. Veinticinco actores de los 
sectores público y privado han 
fortalecido sus capacidades de 
gestión de organizaciones mediante 
su participación en tres actividades 
de capacitación. 

Celebración de una actividad de 
capacitación sobre el enfoque de la 
cadena de valor 

RE 1. Subsectores agroempresariales 
han tomado conciencia de su 
situación y han mejorado su 
competitividad. 

IDL 1.1. Veinticinco actores de los 
sectores público y privado han 
participado en dos actividades de 
capacitación, en las que tomaron 
conocimiento del enfoque de la 
cadena de valor. 

Análisis de cadenas de valor de 
productos básicos y publicación de 
perfiles de productos básicos 
dirigidos a aumentar el grado de 
conocimientos y de eficiencia del 
sector 

RE 1. Subsectores agroempresariales 
han tomado conciencia de su 
situación y han mejorado su 
competitividad. 

IDL 1.1. Treinta actores de tres 
subsectores diferentes han 
participado en dos sesiones de 
análisis, en las que han presentado 
un análisis detallado de sus productos 
básicos y de las oportunidades para 
mejorar la cadena de valor. 

Realización de un estudio de mercado 
y provisión de apoyo a los sectores 
público y privado para que logren 
acceder al mercado del Caribe 

RE 1. Agroempresarios han 
incrementado su participación en los 
mercados nacional, regional e 
internacional. 

IDL 1.1. Treinta actores de los 
sectores público y privado han 
asistido a dos talleres informativos, 
en los que han mejorado sus 
conocimientos sobre un mercado 
específico y sus capacidades para 
acceder a ese mercado.  

 
 

OFICINA DEL IICA EN TRINIDAD Y TOBAGO 

 

Nombre del Proyecto: Mejoramiento de las capacidades y los procesos de planificación y políticas 
agropecuarias en Trinidad y Tobago 

Programa: Centro de Análisis Estratégico (CAESPA) 

Línea de Acción: Políticas públicas para la agricultura 

Objetivo:  Brindar asistencia en la formulación de una política coherente y en el 
desarrollo de un marco de planificación que facilite y promueva el crecimiento 
y el desarrollo sostenidos del sector agroalimentario. 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Ejecución de programas de 
capacitación en políticas, 

RE 1. Mejoradas las capacidades del 
Ministerio de Producción de 

IDL 1.1. Al menos dos talleres de 
capacitación celebrados y 25 
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planificación de proyectos y 
disciplinas conexas 

Alimentos, Tierras y Asuntos 
Marítimos (MFPLMA), de la Asamblea 
de Tobago (THA) y de otras oficinas 
estatales relacionadas con la 
agricultura para la formulación, la 
implementación, el seguimiento y la 
evaluación de políticas, programas, 
planes y proyectos. 

personas capacitadas cada año en 
temas de políticas y planificación. 

Provisión de supervisión y orientación 
a funcionarios de la División de 
Planificación en asignaciones 
especiales de planificación y  políticas 

RE 1. Mejoradas las capacidades de la 
División de Planificación para 
emprender actividades de análisis, 
planificación y programación. 

IDL 1.1. Anualmente el personal del 
IICA brinda supervisión a los 
funcionarios de la División de 
Planificación y los orienta en al 
menos dos asignaciones especiales 
de planificación y relacionadas con 
políticas. 

Realización de análisis y estudios 
estratégicos, evaluaciones de 
impacto, etc. 

RE 1. Se han logrado una toma de 
decisiones, una planificación y una 
formulación de políticas más sólidas 
con base en una mayor disponibilidad 
y veracidad de los datos/la 
información.  

IDL 1.1. Se ha llevado a cabo por lo 
menos un estudio analítico cada año.  

Asistencia en la preparación del 
marco de políticas y de planes y 
proyectos estratégicos del sector 

RE 1. Adoptada una normativa de 
políticas pertinente y receptiva 
mediante estrategias y planes 
asociados.  

IDL 1.1. Al final de 2011, finalizados el 
marco de políticas y el plan del 
sector. Realizadas las revisiones 
anuales del marco y el plan. 

Asistencia al MFPLMA en el 
fortalecimiento de sistemas y 
procedimientos y en el desarrollo de 
metodologías para mejorar la 
planificación, el seguimiento y la 
evaluación de políticas  

RE 1. Mejorados los procesos de 
políticas y planificación, y el 
seguimiento y la evaluación de 
programas y proyectos, entre otras 
actividades. 

IDL 1.1. Al final de 2011, brindada 
asistencia técnica al Ministerio para 
implementar un sistema de 
seguimiento y evaluación, de 
conformidad con el marco de 
políticas y el plan del sector. 

Apoyo en la evaluación de proyectos 
y programas específicos (por 
ejemplo, el Programa Nacional de 
Desarrollo de los Agronegocios) 

RE 1. Mejoradas la planificación y la 
implementación de proyectos y 
programas de desarrollo agrícola 
seleccionados.  

IDL 1.1. En el bienio 2011-2012 se ha 
brindado respaldo para evaluar el 
Programa Nacional de Desarrollo de 
los Agronegocios y programas 
seleccionados cada año. 

 

Nombre del Proyecto: Mejoramiento de la competitividad de sistemas de productos básicos 
seleccionados mediante la provisión de cooperación técnica integrada y 
coordinada 

Programa: Agronegocios y Comercialización 

Línea de Acción: Vinculación de productores a los mercados, incluidos los productores de 
pequeña escala 

Objetivo:  Facilitar el desarrollo sostenible y una mayor competitividad de productos 
básicos seleccionados a través de la movilización de la cooperación técnica de 
manera integrada y coordinada para abordar restricciones clave.  

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Desarrollo de programas de 
capacitación en metodologías para 
evaluar productos básicos (por 

RE 1. Mejoradas las capacidades de 
los actores para emprender 
evaluaciones de productos básicos y 

IDL 1.1. Se han impartido por lo 
menos dos cursos de capacitación y 
se ha brindado capacitación a 30 
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ejemplo, análisis de cadena de valor) 
y en preparación de planes y 
estrategias para desarrollar 
productos básicos 

un análisis de cadena de valor  y 
preparar planes y estrategias para 
desarrollar productos básicos. 

personas cada año en análisis de 
cadenas de valor y en preparación de 
planes y estrategias para desarrollar 
productos básicos. 

Provisión de asistencia en la 
realización de evaluaciones y análisis 
de productos básicos y en la 
preparación de estudios de viabilidad 
y planes de negocios 

RE 1. En los sectores público y 
privado se ha llevado a cabo una 
toma de decisiones más sólida, 
respaldada en mayores 
conocimientos, en relación con el 
apoyo a cadenas de valor 
competitivas y la participación en 
ellas. 

IDL 1.1. Cada año, entre 2011-2014, 
se han preparado análisis de 
evaluación de productos básicos, 
planes de negocios y/o estudios de 
viabilidad para al menos un producto 
básico.   

Facilitación del diálogo y la 
interacción entre socios y actores del 
campo del desarrollo sobre 
actividades de desarrollo de 
productos básicos 

RE 1. Se ha brindado cooperación 
técnica con mayor eficacia y 
eficiencia para desarrollar productos 
básicos seleccionados. 

IDL 1.1. Anualmente se ha convocado 
a por lo menos dos reuniones que 
involucran a actores de toda la 
cadena de valor de los productos 
básicos seleccionados.  

Promoción de la formación de 
“clústeres” y de un grado mayor de 
diálogo e interacción entre los 
actores a lo largo de la cadena de 
valor 

RE 1. Mejorada la cooperación entre 
los actores de toda la cadena de valor 
y en los “clústeres”, para  abordar el 
desarrollo de productos básicos en 
forma coordinada y eficaz. 

IDL 1.1. Apoyo brindado a al menos 
dos “clústeres” mediante una mayor 
participación de los actores en 
programas en los que se abordan las 
restricciones al desarrollo de 
productos básicos seleccionados. 

Movilización y provisión de 
cooperación técnica del sistema del 
IICA para hacer frente a restricciones 
clave que afectan el desarrollo de 
productos básicos seleccionados  

RE 1. Logrado un mayor grado de 
eficiencia y eficacia en la movilización 
de cooperación técnica del IICA 
dirigida a productos básicos 
específicos. 

IDL 1.1. Anualmente se ha 
completado al menos una acción de 
cooperación técnica horizontal y se 
han asegurado los servicios de por lo 
menos dos especialistas técnicos en 
apoyo al desarrollo de productos 
básicos seleccionados.  

 

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento institucional y apoyo a organizaciones (incluidos grupos de 
productores y pymes) del sector agroalimentario 

Programa: Agronegocios y Comercialización 

Línea de Acción: Vinculación de productores a los mercados, incluidos los productores de 
pequeña escala 

Objetivo:  Brindar asistencia al fortalecimiento de instituciones y organizaciones que 
realizan operaciones en toda la cadena de valor, haciendo hincapié en 
organizaciones de productos básicos y de productores en que participan 
pymes. 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Desarrollo de programas de 
capacitación en áreas relacionadas 
con dinámica de grupos, desarrollo 
organizacional, gestión y liderazgo 

RE 1. Mejoradas las capacidades en 
instituciones y organizaciones para 
desarrollar y dirigir organizaciones 
sostenibles y eficaces. 

IDL 1.1. Desarrollados anualmente al 
menos dos programas de 
capacitación, capacitadas 
anualmente por lo menos 20 
personas y elaborados dos manuales 
de capacitación.  

Asistencia en la preparación de 
programas, planes y proyectos y en la 
movilización de recursos y 

RE 1. Brindado un mayor apoyo 
técnico y financiero a las 
organizaciones de productores y 

IDL 1.1. Al menos dos grupos han 
recibido anualmente asistencia 
técnica parar elaborar proyectos y 
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cooperación técnica productos básicos. programas y/o movilizar la 
cooperación técnica. 

Asistencia a organizaciones para 
promover, planificar y organizar 
eventos y participar en ellos   

RE 1. Las organizaciones participantes 
han mejorado la comercialización, la 
provisión de productos y servicios y el 
grado de establecimiento de redes. 

IDL 1.1. Anualmente, por lo menos 
dos organizaciones han recibido 
apoyo para organizar eventos 
importantes y participar en ellos. 

 

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento e integración de los sistemas y los servicios de sanidad 
agropecuaria e inocuidad de los alimentos para mejorar la seguridad 
alimentaria y aumentar el grado de acceso a los mercados 

Programa: Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos 

Línea de Acción: Medidas sanitarias y fitosanitarias 

Objetivo:  Promover y facilitar el desarrollo de un sistema de sanidad agropecuaria e 
inocuidad de los alimentos fortalecido e integrado que facilite la seguridad 
alimentaria nacional y un mayor acceso a los mercados, particularmente para 
las pymes. 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Ejecución de programas de 
capacitación en áreas de SAIA, con 
base en las necesidades de los 
actores de los sectores público y 
privado  

RE 1. Los sectores público y privado 
han mejorado sus capacidades para 
utilizar y aplicar prácticas y principios 
de SAIA dirigidos a realizar un mejor 
manejo de plagas y enfermedades y 
una mayor adopción de prácticas y 
normas de inocuidad de los 
alimentos, y a lograr un mayor acceso 
a los mercados.  

IDL 1.1. Al menos dos programas de 
capacitación desarrollados y 25 
personas capacitadas en temas 
relacionados con el área de sanidad 
agropecuaria e inocuidad de los 
alimentos. 

Asistencia en el fortalecimiento del 
sistema de gestión del conocimiento 
de SAIA  

RE 1. El público en general y los 
sectores público y privado, incluidas 
las pymes, se encuentran mejor 
informadas para actuar y tomar 
decisiones con respecto al sistema de 
SAIA.  

IDL 1.1. A mediados de 2012 se ha 
revisado el sistema de gestión del 
conocimiento de SAIA y se han 
presentado recomendaciones para 
fortalecerlo.  

Realización de evaluaciones mediante 
el uso de varias herramientas DVE 
(MSF, inocuidad de los alimentos, 
sanidad vegetal y salud animal)  

RE 1. Aumentado el grado de 
eficiencia y eficacia en el diseño de 
programas y proyectos en relación 
con el fortalecimiento del sistema de 
SAIA. 

IDL 1.1. En el período 2011-2012 se 
ha llevado a cabo la evaluación del 
sistema de salud animal y sanidad 
vegetal. En el período 2012-2013 se 
han realizado actualizaciones en las 
evaluaciones de MSF e inocuidad de 
los alimentos.  

Celebración de foros para fomentar 
el diálogo y la interacción entre 
agencias y actores múltiples sobre 
temas relacionados con el área de 
SAIA   

RE 1. Aumentado el grado de 
cooperación e integración en el 
diseño y la ejecución de proyectos y 
programas relacionados con SAIA. 

IDL 1.1. Se ha brindado apoyo para 
realizar anualmente por lo menos un 
foro de sectores y actores múltiples. 

Asistencia técnica para facilitar, 
particularmente a las pymes, la 
adopción de BPA, BPM, ARPCC, etc. 

RE 1. Instituciones del sector privado, 
particularmente las pymes, han sido 
dotadas de información y 
capacidades para adoptar las normas 
requeridas para acceder a los 
mercados. 

IDL 1.1. Anualmente se ha 
desarrollado al menos un protocolo 
de BPA y se ha brindado apoyo en el 
establecimiento de grados de calidad 
y normas para dos productos básicos. 
Se ha desarrollado un programa de 
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asistencia técnica, en colaboración 
con el Instituto de Investigación 
Industrial del Caribe (CARIRI) y la 
Corporación Nacional de 
Comercialización y Desarrollo 
(NAMDEVCO), dirigido a las pymes. 

 
 

OFICINA DEL IICA EN SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS 

 

Nombre del Proyecto: Desarrollo de pequeñas empresas y organizaciones de productores  

Programa: Agronegocios y Comercialización 

Línea de Acción: Vinculación de productores a los mercados, incluidos los productores de 
pequeña escala 

Objetivo:  Facilitar el desarrollo de agronegocios competitivos mediante la aplicación de 
un enfoque sistemático para hacer frente a los desafíos y las restricciones que 
afectan el desarrollo de determinadas cadenas de productos básicos. 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Apoyo a la formación y al desarrollo 
de organizaciones de productos 
básicos en industrias no tradicionales 
para acelerar la transformación del 
sector agropecuario  

RE 1. Se han fortalecido los 
conocimientos y las capacidades 
técnicas de los actores de dos 
industrias no tradicionales, quienes 
han adoptado un enfoque 
sistemático para desarrollar cadenas 
de valor. 

IDL 1.1. Al final del segundo año se 
han elaborado informes sobre los 
resultados de los foros y se han 
realizado acciones de seguimiento a 
los actores.  

IDL 1.2. Al final del segundo año se 
cuenta con dos documentos sobre los 
análisis llevados a cabo en dos 
sectores no tradicionales.  

IDL 1.3. Al final del cuarto año se ha 
concluido la formulación de los 
planes de desarrollo de dos 
industrias.  

IDL 1.4. Al final del tercer año se 
cuenta con informes y evaluaciones 
de los talleres de mejoramiento de 
capacidades empresariales y de 
liderazgo dirigidos a los actores. 

Fortalecimiento de las capacidades 
empresariales de la Red de Mujeres 
Productoras Rurales de San Vicente y 
las Granadinas (SVGNRWP) y de la 
participación de sus miembros en la 
agricultura y en actividades de 
desarrollo rural relacionadas 

RE 1. Se han fortalecido los 
conocimientos y las capacidades 
técnicas de los miembros de la 
SVGNRWP, quienes han adoptado 
nuevas tecnologías y enfoques para 
lograr el desarrollo tanto de sus 
empresas individuales como el de la 
Red. 

IDL 1.1. Al finalizar el tercer año, 20 
miembros de la SVGNRWP han sido 
capacitados en principios y  prácticas 
de gestión de agronegocios y al 
menos el 60% de ellos ha aplicado las 
metodologías aprendidas y cuenta 
con planes de negocios para sus 
fincas que respaldan el desarrollo de 
sus emprendimientos. 

IDL 1.2. Al finalizar el segundo año, se 
han formulado dos propuestas de 
proyectos y se han presentado a la 
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Red. Se ha concluido la elaboración 
de un plan de mediano plazo para la 
SVGNRWP y esta ha aceptado el 
documento y lo ha utilizado como 
una guía para elaborar sus planes de 
trabajo anuales. 

IDL 1.3. Al finalizar el segundo año, se 
han puesto en funcionamiento siete 
viveros de plántulas. 

Apoyo y promoción a la participación 
de los jóvenes en la agricultura 
comercial 

RE 1. Se han mejorado los 
conocimientos y las capacidades de 
los miembros del Foro Agrícola de 
San Vicente y las Granadinas para la 
Juventud (SVGAFY) y se ha fortalecido 
su estructura interna. El Foro ha 
asumido un papel más amplio en el 
desarrollo de la agricultura y ha 
elaborado una agenda nacional para 
lograr la participación de los jóvenes 
en la agricultura. 

IDL 1.1. Al finalizar el primer año, se 
ha concluido la formulación de la 
propuesta de un proyecto de 
desarrollo de capacidades para el 
SVGAFY, la cual ha sido aceptada por 
el Foro como el instrumento de las 
agencias donantes para brindar 
apoyo en el área del desarrollo de 
capacidades. 

IDL 1.2. Al finalizar el cuarto año, 20 
miembros han recibido capacitación 
en desarrollo de agronegocios y al 
menos el 50% de ellos ha 
interiorizado y aplicado los 
conceptos. 

IDL 1.3. Al finalizar el segundo año, el 
Foro ha elaborado un plan de 
mediano plazo para orientar el 
desarrollo del SVGAFY y la 
participación de los jóvenes en la 
agricultura, cuyo proceso de 
implementación ya ha sido iniciado. 

Modernización de los sistemas de 
comercialización para apoyar el 
desarrollo agrícola 

RE 1. El Ministerio de Agricultura, 
Transformación Rural, Silvicultura y 
Pesca y otros actores institucionales 
han mejorado sus capacidades para 
prestar servicios técnicos a sus 
clientes y participan activamente en 
la provisión de nuevos conocimientos 
a los grupos de actores. 

IDL 1.1. Veinticinco personas que 
participan en la comercialización 
agrícola han sido capacitadas en la 
aplicación de la metodología de 
cadenas y diálogo para la acción 
(CADIAC), la han internalizado y han 
utilizado sus principios.   

IDL 1.2. Veinte extensionistas han 
recibido capacitación en la 
formulación de normas y han 
aplicado los conocimientos 
adquiridos en dos sistemas de 
productos básicos. 
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REGIÓN ANDINA 

OFICINA DEL IICA EN BOLIVIA 

 

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento a las estrategias y mecanismos para mejorar la vinculación de 
los pequeños productores a los mercados 

Programa: Agronegocios y Comercialización 

Línea de Acción: Vinculación de productores a los mercados, incluidos los productores de 
pequeña escala 

Objetivo:  Fortalecer la capacidades públicas y privadas para mejorar la inserción de 
productores a los mercados mediante la creación de instrumentos de 
reducción de riesgos, el desarrollo de modelos asociativos y la integración de 
cadenas productivas 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Fortalecimiento de capacidades 
técnicas a responsables del MDRyT  
con  propuestas conceptuales, 
metodológicas e instrumentales 
relativa al diseño institucional y  
técnico y operativo para diseño y 
gestión del Seguro Agropecuario y 
Plan de Capacitación y acopio de 
experiencias en riesgos para 
pequeños productores. 

RE 1. Mejoradas las capacidades de 
los funcionarios del área de Seguros y 
Unidad de Riesgos del MDRyT para el 
desarrollo e implementación de 
riesgos y seguros agropecuarios.  

RE 2. Se cuenta con un sistema de 
seguro  agropecuario funcionando y 
operando bajo la responsabilidad del 
MDRyT.  

RE 3. Se cuenta con un sistema de 
información de  riesgos 
agroclimáticos funcionando y 
operando bajo la responsabilidad de 
la Unidad de Riesgos del MDRyT.  

RE 4. Mejoradas las capacidades de 
los pequeños productores en riesgos 
agrícolas en general y climáticos en 
particular.  

RE 5. Se conocen las experiencias de 
los pequeños productores en riesgos 
agrícolas y prevención. 

IDL 1.1. Cinco funcionarios del MDRyT 
de Bolivia capacitados en seguros 
agropecuarios. Cuatro reuniones 
talleres técnicos presenciales y 
virtuales. Cuatro eventos de 
capacitación, uno por año destinado 
a especialistas en el área de gestión 
de riesgos.  

IDL 1.2. Propuesta de  seguros 
agropecuarios aprobada por el 
Gobierno de Bolivia.  

IDL 1.3. Propuesta para el diseño de 
un sistema de información de 
información aprobada por el MDRyT.  

IDL 1.4. Cuatro talleres/ uno por año 
de capacitación con pequeños 
productores en las regiones 
agropecuarias del país. 

IDL 1.5. Dos talleres técnicos/ uno por  
año,  revelan  dos experiencias de los 
pequeños productores en riesgos 
agrícolas y prevención. 

Identificación, sistematización, 
difusión  y  réplica  de experiencias 
exitosas en asociatividad y acceso a 
mercados de micros y pequeñas 
empresas y diseño de un programa 
de fomento y para la asociatividad y 
capacitación microempresarial, 
además de un sistema de 
información de oportunidades de 
mercados para comercialización de 

RE 1. Actores públicos y privados a 
nivel nacional, regional y/o local 
conocen experiencias exitosas de 
asociatividad empresarial y  acceso  a 
mercados de micros y pequeñas 
empresas.  

RE 2. Mejoradas las capacidades de 
los pequeños productores y 
microempresarios rurales.  

IDL 1.1. Plan Estratégico Institucional 
2011-2015 del Viceministerio de 
Micro y pequeña empresa del 
Ministerio de Desarrollo Productivo y 
Economía Plural, fortalecido. Cuatro 
Eventos técnicos de análisis de 
experiencias. Publicación y difusión 
de experiencias exitosas.  

IDL 2.1. Al menos seis cursos de 
asociatividad y capacitación 
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productos de pequeños productores. 
RE 3. Se cuenta con un sistema  de  
Sistema  de información virtual 
“Comercio Activo funcionando  en 
coordinación IICA  y  el Viceministerio 
de Micro y pequeña empresa del 
Ministerio de Desarrollo Productivo y 
Economía Plural. 

microempresarial. 

IDL 3.1. Cuatro Talleres con pequeños 
y microempresarios para 
incorporarse al sistema y  
capacitarlos en el aprovechamiento 
del mismo. Documento de la 
estrategia de implementación. 
Sistematización y difusión de la 
experiencia. 

Integración de los pequeños 
productores en Cadenas productivas- 
Empresa SUMA del Cantón Coroico -
Municipio de La Paz. 

RE 1. Mejoradas las capacidades de 
los pequeños productores y de la 
empresa SUMA para su integración 
en las cadenas identificadas. 

IDL 1.1. Tres Planes de Acción por 
cadenas para el incremento de su 
competitividad. Propuesta de 
proyecto de infraestructura para la 
modernización de las plantas de 
empresa SUMA. Plan de 
Mercadotecnia y venta para 
fortalecer la imagen comercial de 
SUMA. Tres talleres por año, para 
definir temas, tareas y consolidar los 
acuerdos de competitividad de las 
cadenas productivas. Se documenta 
la experiencia en cadenas de los 
pequeños productores. 

 

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento al sistema nacional de innovación agropecuaria y forestal de 
Bolivia 

Programa: Innovación para la Productividad y la Competitividad 

Línea de Acción: Sistemas nacionales de innovación 

Objetivo:  Impulsar el fortalecimiento del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria 
y Forestal, promoviendo una mejor gestión del conjunto del sistema y de cada 
uno de sus actores en la investigación, la extensión e innovación tecnológica, 
para lograr una agricultura sustentable y que contribuya a la seguridad 
alimentaria y reducción de la pobreza 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Fortalecimiento de las acciones 
estratégicas en Investigación del 
INIAF y VCyT en el marco del SBI y 
SNIAF. 

RE 1. El INIAF y el VCyT implementan 
y promueven trabajos de 
investigación en rubros prioritarios 
en alianza con centros de 
investigación públicos y privados en 
las diferentes regiones del país. 

IDL 1.1. El INIAF y el VCyT, con el 
apoyo del IICA, elaboró su plan de 
trabajo para orientar y desarrollar 
investigaciones básicas,  aplicadas  y 
adaptativas en 9 rubros priorizados 
(trigo, papa, quinua, ganadería 
bovina, hortalizas, soya, maíz, arroz y 
caña de azúcar). 

Fortalecimiento a las facultades de 
ciencias agrarias del sistema 
universitario boliviano y a 
organizaciones de base del sector 
agropecuario. 

RE 1. El INIAF y el VCyT, en el Marco 
del Sistema Boliviano de Innovación,  
lideran  y promueven procesos de 
innovación tecnológica utilizando TIC, 
espacios de concertación y diálogo y 
la formación y fortalecimiento de 
recurso humanos. 

IDL 1.1. El INIAF cuenta con una 
estrategia de extensión y asistencia 
técnica que posibilita la atención a 9 
rubros prioritarios (trigo, papa, 
quinua, ganadería bovina, hortalizas, 
soya, maíz, arroz y caña de azúcar). 

Fortalecimiento a la institucionalidad RE 1. El INIAF y el VCyT, en el Marco IDL 1.1. Actores del SBI acceden y 
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para la Bioseguridad. del Sistema Boliviano de Innovación,  
lideran  y promueven procesos de 
innovación tecnológica utilizando TIC, 
espacios de concertación y diálogo y 
la formación y fortalecimiento de 
recurso humanos. 

utilizan la información generada en 
las universidades mediante 
investigaciones (4 documentos de 
reporte sobre avances de la 
investigación). Se cuenta con actas de 
las reuniones del Comité  Nacional  
de Bioseguridad. El MDRyT cuenta 
con planes nacionales, marcos 
normativos e institucionales que 
promueven el desarrollo de rubros de 
importancia social y/o económica. 

Apoyo al Sistema Boliviano de 
Innovación del VCyT. 

RE 1. El INIAF y el VCyT, en el Marco 
del Sistema Boliviano de Innovación,  
lideran  y promueven procesos de 
innovación tecnológica utilizando TIC, 
espacios de concertación y diálogo y 
la formación y fortalecimiento de 
recurso humanos. 

IDL 1.1. Actores del SBI acceden y 
utilizan la información generada en 
las universidades mediante 
investigaciones (4 documentos de 
reporte sobre avances de la 
investigación). 

Fortalecimiento a las plataformas de 
innovación en rubros de importancia 
social y/o económica. 

RE 1. El INIAF y el VCyT, en el Marco 
del Sistema Boliviano de Innovación,  
lideran  y promueven procesos de 
innovación tecnológica utilizando TIC, 
espacios de concertación y diálogo y 
la formación y fortalecimiento de 
recurso humanos. 

IDL 1.1. El MDRyT cuenta con planes 
nacionales, marcos normativos e 
institucionales que promueven el 
desarrollo de rubros de importancia 
social y/o económica. 

Fortalecimiento a la institucionalidad 
de Asistencia Técnica y Extensión. 

RE 1. El INIAF articula la extensión y 
modelos de asistencia técnica acorde 
a las características de las regiones y 
rubros prioritarios en alianza con 
instituciones y sector productivo 
involucrados en los Consejos 
Departamentales de Innovación. 

IDL 1.1. El INIAF cuenta con una 
estrategia de extensión y asistencia 
técnica que posibilita la atención a 9 
rubros prioritarios (trigo, papa, 
quinua, ganadería bovina, hortalizas, 
soya, maíz, arroz y caña de azúcar). 

 

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento al Sistema Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de 
los Alimentos (SAIA) 

Programa: Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos 

Línea de Acción: Medidas sanitarias y fitosanitarias 

Objetivo:  Apoyar al sector agropecuario boliviano, en el fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Fortalecimiento en la aplicación del 
Acuerdo Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias (AMSF); Plaguicidas; 
Buenas Prácticas Agrícolas (BPA); 
Buenas Prácticas de Manufactura 
(BPM) e Higiene (BPH); y, HACCP. 

RE 1. Se ha fortalecido el Sistema 
Nacional SAIA, con el entrenamiento 
de técnicos del SENASAG y las 
instituciones relacionadas, en la 
aplicación del Acuerdo Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias; 
Plaguicidas; Buenas Prácticas 
Agrícolas, Buenas Prácticas de 
Manufactura e higiene; y HACCP. 

 

IDL 1.1. Al menos 50 funcionarios, 
técnicos y/o productores han 
interiorizado e incorporado entre sus 
herramientas de trabajo la 
metodología de BPA, BPM, BPH, 
HACCP.  

IDL 1.2. El SENASAG, con apoyo del 
IICA, ha preparado un plan de trabajo 
para la implementación de las BPA y 
fortalecimiento en BPM, BPH y 
HACCP.  



 

 

103 

IDL 1.3. Los delegados  del  CNCA 
representan a Bolivia en los 
diferentes Comités Técnicos del 
Codex Alimentarius, llevando la 
posición de los sectores públicos y 
privados.  

IDL 1.4. Se establece el Comité MSF, 
que analiza y discute las propuestas 
internacionales, para que Bolivia, con 
sus delegados, lleven la posición país.  

IDL 1.5. El plan de capacitación es 
desarrollado y ejecutado en los 
municipios priorizados con el PMA. 

Apoyo a la ejecución de proyectos y 
programas en SAIA. 

RE 1. Se ha apoyado al 
fortalecimiento del Sistema de 
Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de 
los Alimentos, para  responder  a  las 
necesidades de la población y 
productores nacionales. 

 

IDL 1.1.  Bolivia  logra  el 
reconocimiento de País libre de 
fiebre aftosa con vacunación.  

IDL 1.2. Se ha iniciado un plan de 
control y erradicación de moscas de 
la fruta, con la participación del IICA 
en el comité asesor.  

IDL 1.3. Bolivia mejora sus 
capacidades técnicas para  evitar  la 
introducción de la Influenza Aviar y 
otras enfermedades transfronterizas.  

IDL 1.4. Personal capacitado 
mediante iniciativas hemisféricas en 
temas de Medidas  Sanitarias  y 
Fitosanitarias, a través de 
videoconferencias. 

Fortalecimiento institucional del 
Servicio Nacional de Sanidad 
Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria 
- SENASAG. 

RE 1. El SENASAG ha iniciado un 
proceso de modernización de su 
estructura organizativa y operativa 
para responder a las necesidades de 
sus usuarios y a los requerimientos 
de la normativa internacional. 

IDL 1.1. La metodología de 
caracterización del desempeño del 
servicio desarrollada por el IICA ha 
sido adoptada por el SENASAG.  

IDL 1.2. Se ha iniciado un plan de 3 
años de mejoramiento del SENASAG, 
a partir de un análisis, conclusiones y 
recomendaciones específicas 
elaboradas conjuntamente entre el 
IICA y el SENASAG. 

 

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento en la gestión y capacidades en desarrollo rural territorial 

Programa: Agricultura, Territorios y Bienestar Rural 

Línea de Acción: Gestión integral y sustentable de los territorios rurales 

Objetivo:  Apoyar la articulación de las políticas intersectoriales y las capacidades de los 
actores en territorios rurales con un enfoque de desarrollo rural territorial, 
para incrementar oportunidades productivas en la agricultura familiar 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Fortalecimiento de  las capacidades RE 1. Los actores territoriales rurales IDL 1.1. Los equipos técnicos de los 
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de elaboración y ejecución de 
propuestas de políticas, programas y 
proyectos bajo el enfoque del 
desarrollo territorial rural. 

cuentan con capacidades para la 
elaboración y ejecución de políticas, 
programas y proyectos con  enfoque 
territorial. 

territorios priorizados han 
incorporado entre sus herramientas 
de planificación el enfoque de 
desarrollo rural territorial. 

IDL  1.2. Al menos 2 Comités de 
Gestión Territorial al año cuentan con 
capacidades para la planificación con 
enfoque de desarrollo rural 
territorial. 

Fortalecimiento de las capacidades 
productivas de la agricultura para un 
mayor acceso sostenible a mercados 
internos. 

RE 1. Los actores económicos 
territoriales, cuentan con 
capacidades productivas que se 
dirigen a propiciar el acceso a 
mercados internos de manera 
sostenible. 

IDL 1.1. Al menos 2 Municipios al año, 
apoyados en la revisión de proyectos 
de fortalecimiento de capacidades 
productivas entre los complejos 
productivos priorizados. 

Adopción del instrumento 
metodológico de medición del 
desarrollo sostenible Biograma como 
parte del sistema de seguimiento y 
evaluación de los programas y 
proyectos en los territorios 
priorizados. 

RE 1. Técnicos del MDRyT y del PMD-
0, manejan y realizan análisis del 
estado del desarrollo sostenible en 
los territorios priorizados. 

IDL 1.1. Adoptado el BIOGRAMA 
como instrumento de seguimiento y 
evaluación de los programas y 
proyectos en territorios priorizados. 

 
 

OFICINA DEL IICA EN ECUADOR 

 

Nombre del Proyecto: Apoyo a la integración regional-hemisférica y cooperación horizontal en temas 
agrícolas 

Programa: Centro de Análisis Estratégico (CAESPA) 

Línea de Acción: Políticas públicas para la agricultura 

Objetivo:  Establecer un mecanismo que permita al Ecuador aprovechar de manera 
efectiva las diversas oportunidades y ofertas de cooperación técnica 
hemisférica tanto regionales como nacionales (Cooperación Horizontal) y que 
facilite la participación de las instancias ecuatorianas en procesos y 
mecanismos de integración regional y hemisférica especializados en temas 
agrícolas 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Apoyo a la participación del INIAP en 
los mecanismos regionales de 
integración en Investigación 
Agropecuaria. (PROCIANDINO Y 
PROCITROPICOS) 

RE 1. INIAP–Ecuador, lidera de 
manera efectiva un tema estratégico 
(Biotecnología), en el PROCIANDINO.  

RE 2. INIAP-Ecuador, participa 
activamente dentro de las redes 
temáticas establecidas en 
PROCITROPICOS. 

RE 3. INIAP–Ecuador participa en  la 
formulación y ejecución de proyectos 
regionales de investigación, en el 

IDL 1.1. Plan de trabajo del tema 
estratégico liderado por INIAP-
Ecuador, ejecutado en al menos un 
80%. 

IDL 2.1. La participación de Ecuador 
en las redes temáticas 
PROCITROPICOS ha sido cumplida en 
más de un 80 %.  

IDL 3.1. INIAP–Ecuador participa en la 
formulación y ejecución de 2 
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marco de PROCIANDINO y 
PROCITROPICOS 

proyectos regionales de investigación 
agrícola. Informe de Evaluación de 
IICA sobre el cumplimiento de 
compromisos INIAP dentro de 
proyectos. 

Apoyo a la participación en 
programas, proyectos y foros de 
integración, articulación y 
armonización (Regional, Hemisférico, 
Global) en aspectos vinculados con la 
Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de 
los Alimentos; y en Agricultura 
Orgánica 

RE 1. Se concretan la participación de 
técnicos y/o delegados del Ecuador 
en reuniones o foros hemisféricos 
vinculados a SAIA, CODEX  y  al  
comercio internacional en al menos 3 
ocasiones y se capacitan al menos 5 
técnicos nacionales en las temáticas 
expuestas, por año. Se realizan 
reuniones de preparación por parte 
de los delegados con las instituciones 
nacionales relevantes en los temas 
que serán tratados. Se establecen 
reuniones de socialización sobre  los 
resultados de los temas tratados en 
las reuniones, foros o  capacitaciones 
internacionales, en las cuales Ecuador 
allá participado. 

IDL 1.1. Informes de viaje. Informes 
técnicos de capacitaciones. Ayuda 
memoria de las reuniones y 
documento “posición país” de ser el 
caso. Ayudas memorias de las 
reuniones. Base de datos de  
beneficiarios de  la capacitación con 
datos de referencia y contenido de la 
capacitación. 

Apoyo a la participación en el 
Programa Hemisférico de 
Biotecnología y Bioseguridad 
Agrícola. Apoyo a la participación de 
técnico ecuatorianos en las 
iniciativas, capacitaciones y reuniones 
técnicas impulsadas por el Centro 
Análisis Estratégico para la 
Agricultura (CAESPA) 

RE 1. Se concretan la participación de 
técnicos y/o delegados del Ecuador 
en reuniones o foros hemisféricos 
vinculados a Biotecnología y 
Bioseguridad. Se realizan  reuniones  
de preparación por parte de los 
delegados con las instituciones 
nacionales relevantes en los temas 
que serán tratados. Se establecen 
reuniones de socialización sobre  los 
resultados de los temas tratados en 
las reuniones, foros o capacitaciones 
internacionales, en las cuales Ecuador 
allá participado. 

IDL 1.1. Informes de viaje. Ayuda 
memoria de las reuniones y 
documento “posición país”  de ser el 
caso. Ayudas memorias de las 
reuniones. Base de datos de  
beneficiarios de  la capacitación con 
datos de referencia y contenido de la 
capacitación 

Apoyo a la participación en los 
proyectos  y  foros  de integración, 
(Regional y Hemisférico) del Centro 
de Liderazgo para la Agricultura de 
Las Américas. 

RE 1. Se concretan la participación de 
representantes del Ecuador en 
reuniones o foros hemisféricos 
vinculados al Centro de Liderazgo y se 
capacitan por año al menos 10 
técnicos nacionales en diferentes 
temáticas de relativas al liderazgo. 

IDL 1.1. Informes de viaje. Informes 
técnicos de capacitaciones. 

Apoyo a la participación en Proyectos 
y Fondos de carácter regional andino 
o sudamericano. 

RE 1. Se logra la participación de 
Ecuador en iniciativas de carácter  
regional  o hemisféricas, a través de 
mecanismos de coordinación 
nacional, liderado por SETECI. 
Ecuador participa activamente en los 
Programa Andino para el Manejo 
Forestal Sustentable y en el Programa 
“Alianza en Energía y Ambiente”  
para la región andina. 

IDL 1.1. Las instituciones y 
organizaciones ecuatorianas, logran 
la  aprobación e implementación de 
al menos 4 proyectos a nivel nacional, 
financiados por Programas o Fondos  
regionales  o hemisféricos. 

Apoyo en la elaboración, 
coordinación acompañamiento, 

RE 1. Efectuadas reuniones 
semestrales de planificación. 

IDL 1.1. Ayuda memoria de reuniones 
Planificación. Documento 
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Seguimiento y Evaluación, de la 
participación de Ecuador en las 
Instancias Regionales y Hemisférica 
de Integración y Articulación Agrícola 

Efectuada Reunión anual de 
evaluación y seguimiento. 
Desarrollado modulo de información 
en las páginas Web de SETECI y del 
IICA, dirigido a comunicar la oferta 
técnica existente coordinada por el 
IICA. Se realiza un informe de la 
participación y del avance de 
cumplimiento  de  los compromisos 
adquiridos por Ecuador, ante los 
Foros Hemisféricos de Agricultura. 
Desarrollado modulo de información 
en las páginas Web de SETECI y del 
IICA, para difundir la base de datos de 
expertos y de experiencias exitosas 
internacionales, en temas 
estratégicos para la Agricultura de 
Ecuador. 

“Programación anual de las acciones 
de integración y cooperación 
horizontal”. Ayuda memoria de  
reuniones Seguimiento y Evaluación. 
Documento síntesis de la evaluación 
realizada a las acciones de 
integración y cooperación horizontal, 
desarrolladas por Ecuador. Informe 
de situación de cumplimiento  de  los 
compromisos adquiridos por Ecuador 
ante los  Foros Hemisféricos de 
Agricultura. Base de Datos de 
Expertos Internacionales en temas 
agrícolas establecida y en 
funcionamiento y Base de Datos de 
Experiencias Internacionales Exitosas 
en temas agrícolas establecida y en 
funcionamiento 

 

Nombre del Proyecto: Apoyo a procesos de reforma, fortalecimiento y articulación institucional del 
sector agropecuario y rural en Ecuador 

Programa: Centro de Análisis Estratégico (CAESPA) 

Línea de Acción: Políticas públicas para la agricultura 

Objetivo:  Contribuir al diseño de políticas y estrategias públicas, dirigidas al 
fortalecimiento de las instituciones que conforman el sistema de fomento 
productivo y agropecuario, de tal manera que promueva la articulación 
interinstitucional entre los diferentes niveles de Gobierno 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Fortalecimiento y articulación 
institucional del sector público 
agropecuario en Ecuador 

RE 1. El sector público agropecuario 
cuenta con un plan de apoyo para el 
fortalecimiento y articulación 
institucional.  

IDL 1.1. Documento “Plan de Trabajo 
” concertado y aprobado; Informe de 
al menos dos misiones técnicas 
realizadas, en temas prioritarios; Dos 
Documentos de análisis o estudios 
sectoriales en temas estratégicos y 
prioritarios para la agricultura 
ecuatoriana realizados. 

Fortalecimiento y articulación de 
organizaciones gremiales del sector 
agropecuario 

RE 1. Dos instituciones relevantes 
para el sector agrícola del Ecuador 
cuentan con un plan de trabajo 
Gremio Cúpula-IICA concertado al 
inicio de cada año. 

IDL 1.1. Documento “Plan de Trabajo 
” concertado y  aprobado; Informes  
anuales  de cumplimiento  de  los 
compromisos adquiridos en los 
planes de trabajo con los gremios. 

Diseño y elaboración de la Estrategia 
Nacional de Desarrollo Rural 

RE 1. Ecuador cuenta con una 
propuesta  avanzada y concertada 
para la Implementación de la 
Estrategia Nacional de Desarrollo 
Rural de Ecuador. 

IDL 1.1. Documento editados de la 
propuesta “Estrategia Nacional de 
Desarrollo Rural de Ecuador”. 

Fortalecimiento del MAGAP y los GAD 
en el desarrollo metodológico de 
estrategias de transferencia de las 
competencias en materia 
agropecuaria 

RE 1. Los GAD y el MAGAP cuentan 
con instrumentos metodológicos que 
facilitan el proceso de transferencia 
de competencias, como las agendas 
productivas provinciales. 

IDL 1.1. 3 Agendas productivas 
agropecuarias provinciales, 
desarrolladas a partir de 
metodologías concertadas y 
participativas de transferencia de 
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competencias. 

Diseño y funcionamiento de nuevos 
esquemas institucionales agrícola 
adaptados a  las  nuevas realidades 
constitucionales y políticas del país y 
acordes con los ámbitos o territorios 
donde se desempeñan 

RE 1. Se logra establecer al menos 2 
diseños institucionales que facilitan  
la  adopción y transferencia de 
competencias en materia 
agropecuaria. 

IDL 1.1. Al menos dos nuevos 
esquemas institucionales se han 
establecido en al menos 2 Provincias 
para asumir sus nuevas competencias 
en materia agropecuaria. 

Establecimiento de sistemas de 
información que les permiten 
mejorar su desempeño en cuanto al 
papel rector que deben ejercer en 
materia agropecuaria a nivel 
nacional. 

RE 1. El MAGAP cuenta con el centro 
de análisis estratégico de políticas 
agrícolas; El MCPEC cuenta con el 
sistema de seguimiento, monitoreo y 
evaluación de las agendas 
productivas agropecuarias 
provinciales. 

IDL 1.1. Informe anual del centro de 
análisis estratégico de políticas 
agrícolas; Informe anual de la unidad 
encargada del sistema de 
seguimiento, monitoreo y evaluación 
de las agendas productivas 
agropecuarias provinciales. 

 

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento del sistema nacional de sanidad agropecuaria y calidad de los 
alimentos 

Programa: Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos 

Línea de Acción: Modernización de los servicios nacionales sanitarios y fitosanitarios 

Objetivo:  Contribuir al diseño de políticas y estrategias públicas, dirigidas al 
fortalecimiento de las instituciones que conforman el sistema de sanidad 
agropecuaria e inocuidad de alimentos, de tal manera que promueva la 
protección de los animales y plantas, mejorando la productividad y 
competitividad de la Agricultura, contribuyendo a la economía nacional y la 
salud publica 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Fortalecimiento del Sistema Nacional 
de Sanidad y Calidad de los Alimentos 
(SISCAL) como mecanismo de 
coordinación interinstitucional. 

RE 1. SISCAL se logra constituir en un  
ente  efectivo  de coordinación 
institucional para los temas SAIA en 
Ecuador.  

IDL 1.1. Documento editado del 
Proyecto “Fortalecimiento y la 
articulación nacional del SISCAL” al 
final del cuarto año.   

Fortalecimiento Institucional y 
técnico del programa nacional de 
fiebre aftosa 

RE 1. Se desarrollo una nueva Etapa 
del Proyecto de Apoyo a la 
erradicación de la Fiebre Aftosa en 
Ecuador; Ecuador logra establecer 
una estrategia sostenida de 
erradicación de la fiebre aftosa. 

IDL 1.1. Documento del Proyecto de 
Apoyo a la erradicación de la Fiebre 
Aftosa en Ecuador; Se logran niveles 
de vacunación superiores al 85 % en 
la zona de intervención del proyecto; 
Se logra una disminución del 50 % de 
los brotes de aftosa en la zona de 
influencia del proyecto. 

Apoyo en la Conformación de un 
programa Nacional de Control de 
Contaminantes (mico toxinas y 
plaguicidas) 

RE 1. Las autoridades nacionales 
cuentan con una propuesta para el 
establecimiento del Programa 
Nacional Control de Contaminantes 
(mico toxinas y plaguicidas) 

IDL 1.1. Documento de propuesta 
para el establecimiento del Programa 
Nacional  Control  de Contaminantes 
(mico toxinas y plaguicidas 

Apoyo en  el  diseño y elaboración de 
manuales de procedimiento para 
certificación en BPM, emisión del 
registro sanitario y control post-
registro. 

RE 1. El país cuenta con diversas 
propuestas  técnicas  y normativas 
para la emisión del registro sanitario 
y control post-registro. 

IDL 1.1.  Documento síntesis 
(informe) de propuestas técnicas y 
normativas para la emisión del 
registro sanitario y control post-
registro. 

Apoyar los procesos de actualización RE 1. El país cuenta con diversas IDL 1.1. Documento de síntesis 
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de la normativa vigente 
(reglamentos, normas y 
procedimientos), así como el 
fortalecimiento de los Comités Codex 
y de medidas sanitarias y 
fitosanitarias 

propuestas  técnicas  y normativas 
para la actualización de la normativa 
vigente (reglamentos, normas y 
procedimientos), así como el 
fortalecimiento de los Comités Codex 
y de medidas sanitarias y 
fitosanitarias. 

(informe) de propuestas técnicas y 
normativas para la actualización de la 
normativa vigente (reglamentos, 
normas y procedimientos), así como 
el fortalecimiento de los Comités 
Codex y de medidas sanitarias y 
fitosanitarias. 

 

Nombre del Proyecto: Inclusión comercial de pequeños productores 

Programa: Agronegocios y Comercialización 

Línea de Acción: Vinculación de productores a los mercados, incluidos los productores de 
pequeña escala 

Objetivo:  Fortalecer las capacidades institucionales públicas y/o privadas a nivel 
nacional y territorial como mecanismo que permita mejorar las condiciones 
de acceso a mercados de los productores de pequeña escala 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Apoyo en la selección minuciosa y  
caracterización de las organizaciones 
de emprendedores de pequeña 
escala que participarán en el 
proyecto.  

RE 1. Las instituciones socias cuentan 
con una masa crítica de 
organizaciones de productores de 
pequeña escala para iniciar el 
programa. Las instituciones socias 
cuentan con una base de datos de las 
organizaciones de productores de 
pequeña escala a nivel local, regional 
y nacional.  

IDL 1.1. Al menos 4 bases de datos de 
organizaciones de productores; 
Criterios de selección de empresas 
definidos por territorios y un informe 
técnico final por año.  

Apoyo en la formación de 
capacidades a través de la entrega de 
información y las herramientas 
básicas para generar o fortalecer su 
capacidad comercializadora a partir 
del potencial endógeno y vocación 
natural del territorio. 

RE 1. Las instituciones socias cuentan 
con herramientas que les permita a 
las organizaciones de productores de 
pequeña escala ser adecuadamente 
capacitados. 

IDL 1.1. Programación de la 
capacitación. Una guía de 
capacitación adaptada por cada 
proyecto ejecutado. Cuatro ayudas 
memoria de los eventos de 
capacitación. Cuatro informes sobre 
los talleres de capacitación. 

Apoyo en el seguimiento y asistencia 
técnica in situ a las organizaciones de 
productores basada en los temas 
impartidos durante la capacitación 
brindada. 

RE 1. Las instituciones socias cuentan 
con un mecanismo que les permite 
dar seguimiento a las organizaciones 
de productores para que estas 
implementen con éxito los diferentes 
capítulos del plan de Agronegocios. 

IDL 1.1. Un plan de Agronegocios por 
cada organización participante. Una 
metodología de seguimiento y 
evaluación por cada empresa 
participante. 

Apoyo en negociaciones comerciales 
que consiste en la elaboración de una 
estrategia de comercialización por 
organización y el acercamiento con el 
mercado. 

RE 1. Las instituciones socias cuentan 
con herramientas que les permite 
apoyar a las organizaciones de 
productores de pequeña escala a 
acercarse a los mercados y establecer 
vínculos con estos. 

IDL 1.1. Un informe de la 
participación en ferias, ruedas o citas 
de negocios y visitas a puntos de 
venta por proyecto ejecutado. 
Informes sobre las citas comerciales 
realizadas y los logros alcanzados 
durante las negociaciones. 
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Nombre del Proyecto: Productividad y competitividad para el sector agropecuario rural 

Programa: Innovación para la Productividad y la Competitividad 

Línea de Acción: Sistemas nacionales de innovación 

Objetivo:  Apoyar a las capacidades nacionales en la identificación de alternativas 
tecnológicas innovadoras, que fortalezcan la ejecución de iniciativas 
agroproductivas a nivel central, seccional y gremial, tendientes a incrementar 
los niveles de producción y productividad a lo largo de la cadena 
agroalimentaria, como factores de contribución a la dinámica de la matriz 
agroproductiva ecuatoriana 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Apoyo técnico para el fortalecimiento 
de capacidades locales en 
transferencia y difusión de 
tecnologías y conocimiento 
agropecuario 

RE 1. Los GADs fortalecen sus 
programas de extensión, 
transferencia y capacitación 
agropecuaria 

IDL 1.1. Talleres/cursos de formación 
de formadores en metodologías de 
transferencia y difusión de 
tecnologías agropecuarias  

Acompañamiento técnico al INIAP en 
la prestación de servicios de apoyo a 
la producción y generación de bienes 
públicos agropecuarios 

RE 1. El sector agropecuario nacional 
se beneficia de los servicios de apoyo 
a la producción y bienes públicos 
proporcionados por INIAP. 

IDL 1.1. Las estaciones 
experimentales del INIAP cuentan 
con capacidades operativas 
actualizadas en sus laboratorios de 
investigación y prestación de 
servicios. 

Apoyo en el diseño de estrategias 
sectoriales con énfasis en 
innovaciones tecnológicas 
agropecuarias a nivel de territorios 

RE 1. Las agendas productivas 
territoriales elaboradas por los GADs 
incorporan iniciativas de desarrollo 
en base a procesos de innovación 
tecnológica agropecuaria. 

IDL 1.1. Identificada una cartera de 
perfiles de proyectos de innovación 
tecnológica y /o biotecnológica a 
nivel de los territorios. 

Fortalecimiento de cadenas 
productivas como mecanismos para 
incrementar la productividad y 
generación de valor agregado en los 
territorios 

RE 1. El Gobierno nacional, los GADS 
y actores de cadenas priorizadas 
cuentan con instrumentos para la 
consolidación de alianzas para el 
aumento de la productividad y 
generación de valor agregado. 

IDL 1.1. Guía metodológica para el 
establecimiento de alianzas 
productivas entre actores de cadenas 
priorizadas en territorios. 

Cooperación técnica para la 
conceptualización y diseño de un 
Sistema de Vigilancia Tecnológica 
Agropecuaria 

RE 1. La institución nacional en 
materia de investigación y 
transferencia tecnológica 
agropecuaria INIAP cuenta con una 
metodología para la construcción de 
Sistemas de Vigilancia Tecnológica 
Agropecuaria. 

IDL 1.1. Guía conceptual y 
metodológica para la construcción de 
Sistemas de Vigilancia Tecnológica 
Agropecuaria 

Apoyo para la creación y 
fortalecimiento de alianzas 
estratégicas para transferencia 
tecnológica agropecuaria a nivel 
territorial 

RE 1. El MAGAP e INIAP cuentan con 
una guía de referencia en lecciones 
aprendidas y experiencias exitosas en 
materia de extensión y transferencia 
de tecnología. INIAP fortalece su 
Sistema  Nacional  de Transferencia y 
Difusión de Tecnologías. Técnicos 
agropecuarios de los GADs cuentan 
con metodologías para asistencia 
técnica, transferencia y difusión de 
tecnologías agropecuarias. 

IDL 1.1. Definida metodología para la 
articulación y cooperación técnica en 
base a alianzas estratégicas entre el 
Sistema Nacional de Transferencia de 
Tecnología del INIAP y GADs y 
Documento de Lecciones aprendidas 
en extensión y transferencia de 
tecnología en el Ecuador. 
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Nombre del Proyecto: Territorios  y  bienestar  rural  en  el  marco  de  los  Gobiernos  Autonómos 
Descentralizados 

Programa: Agricultura, Territorios y Bienestar Rural 

Línea de Acción: Gestión integral y sustentable de los territorios rurales 

Objetivo:  Fortalecer las capacidades de los GADs por medio de instrumentos y 
metodologías que permitan la planificación y gestión de competencias: 
productivas, agropecuarias y de riego de forma descentralizada en armonía 
con los procesos de planificación y políticas nacionales y territoriales 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Planificación y gestión de 
competencias productivas y 
agropecuarias a nivel territorial 

RE 1. Los Gobiernos Autónomos 
descentralizados cuentan con 
metodologías comunes de 
planificación e instrumentos para la 
gestión de competencias productivas 
y agropecuarias en armonía con los 
procesos definidos por la institucional 
nacional, regional y/o provincial. 

IDL 1.1. Las Direcciones de Fomento  
Productivo  y Agropecuario de los 
GADS cuentan con documentos 
metodológicos de planificación 
sectorial interinstitucional e 
coordinación con los Ministerios 
rectores.  

IDL 1.2. Las Direcciones de  Fomento 
Productivo contrapartes del IICA 
cuentan con Programas de 
inversiones sectoriales 
interinstitucionales en coordinación 
con los ministerios rectores, como 
instrumento de gestión sectorial 
agropecuaria.  

IDL 1.3. Los GADS firman 
instrumentos específicos de 
cooperación técnica con el IICA para 
contar con un Programa de 
Territorios y Bienestar Rural, en 
armonía con los lineamientos 
nacionales y territoriales. 

Planificación y gestión de 
competencias de la agricultura bajo 
riego a nivel territorial. 

RE 1. Las provincias del país a través 
de sus GADS, cuentan con modelos 
gestión del riego.  

RE 2. Los GADS cuentan con 
instrumentos que permitan dinamizar 
los sistemas productivos bajo riego 

IDL 1.1. Diseñados 
metodológicamente modelos de 
gestión para la competencia de riego 
en las provincias de Loja y Manabí.  

IDL 1.2. Adaptado el instrumento 
programa de inversiones como 
mecanismo para dinamizar las zonas 
bajo riego en Loja y Manabí. 

Gestión de conocimiento de las 
competencias productivas y 
agropecuarias a través de TIC´s 

RE 1. El país, los gremios como 
CONCOPE y CONAJUPARE, cuentan 
con documentos sistematizados y 
validados sobre  metodologías e 
instrumentos para la gestión 
descentralizada de competencias 
productivas, agropecuarias y de 
riego. 

IDL 1.1. Sistematizados y 
documentados las metodologías para 
formulación de programas de 
inversión territorial. 

IDL 1.2. Documentadas metodologías 
para  la  planificación participativa a 
nivel de Juntas Parroquiales 

IDL 1.3. Documentada metodología 
para el diseño y formulación de 
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planes sectoriales agropecuarios. 

Apoyo en la diseño e implementación 
de Emprendimientos rurales juveniles 
como instrumentos de gestión 
productiva 

RE 1. Los GADS cuentan con una 
estrategia ejecutada desde los 
territorios para la generación de 
empleo e ingreso para jóvenes de las 
zonas rurales en armonía con los 
proyectos sobre emprendimientos 
que se ejecutan en los territorios. 

IDL 1.1. Implementados en  al menos 
tres provincias (El Oro, Santo 
Domingo de los Tsáchilas y Cotopaxi) 
3 Programas de Jóvenes 
emprendedores como forma de 
gestión de empleo e ingresos. 

IDL 1.2. Generado la base 
metodológica y guías para la 
identificación, formulación e 
implementación de emprendimientos 
a nivel territorial 

Seguridad y Soberanía Alimentaría en 
Territorios. 

RE 1. La provincia de El Oro y 
Pichincha cuentan con una estrategia 
de promoción y gestión de la 
Seguridad alimentaria a nivel 
territorial 

IDL 1.1. Diseñado un programa de 
seguridad alimentaria para la 
provincia de El Oro. 

IDL 1.2. Sistematizado experiencias 
sobre dinámicas territoriales de 
promoción de la seguridad 
alimentaria en El Oro. 

Gestión integral de los recursos 
naturales desde los GAD´s 

RE 1. Las Unidades de gestión 
ambiental, planificación y producción 
de los GADS contrapartes del IICA 
cuentan con proyectos de manejo 
integral de los recursos naturales. 

IDL 1.1. Identificado junto a las 
contrapartes territoriales del IICA 
(Pichincha, Loja) una cartera de 
perfiles proyectos de manejo integral 
de los recursos naturales. 

Gestión de cadenas agroproductivas 
con GAD´s 

RE 1. Los GADS contrapartes del IICA 
implementan instrumentos 
específicos para el fomento de la 
asociatividad y gestión de cadenas, 
circuitos, clúster de acuerdo a la 
vocación y prioridades a nivel 
provincial 

IDL 1.1. Plan de mejora y 
fortalecimiento de cadenas 
priorizadas a nivel de los territorios 
de Pichincha, Santo Domingo de 
Tsáchilas, Loja, El Oro. 

 

OFICINA DEL IICA EN PERÚ 

 

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de capacidades empresariales de productores para facilitar su 
vinculación a los mercados 

Programa: Agronegocios y Comercialización 

Línea de Acción: Vinculación de productores a los mercados, incluidos los productores de 
pequeña escala 

Objetivo:  Fortalecer las capacidades de actores públicos y privados que permitan 
vincular productores agrarios con los mercados a fin de contribuir a la mejora 
de la competitividad y rentabilidad de la agricultura 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Identificación, sistematización, 
difusión y replica de experiencias 
exitosas de asociatividad empresarial 
en el país. 

RE 1. Actores públicos y privados a 
nivel nacional, regional y/o local 
conocen experiencias exitosas de 
asociatividad empresarial en el país y 

IDL 1.1. Al menos cinco (05) 
experiencias identificadas   

IDL 1.2. Un (01) Documento 
publicado  
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disponen de iniciativas para su 
adecuación y réplica IDL 1.3. Al menos dos (02) eventos de 

sensibilización  

IDL 1.4. Al menos dos (02) perfiles de 
proyectos formulados 

Implementación de la oferta de 
capacitación del IICA en “Gestión de 
agronegocios en empresas 
asociativas rurales. 

RE 1. Actores públicos y privados a 
nivel nacional, regional y/o local 
aplican herramientas y estrategias 
que promuevan la gestión de 
agronegocios en empresas 
asociativas rurales 

IDL 1.1. Una (01) carpeta de 
capacitación elaborada en el marco 
del programa. 

IDL 1.2. Al menos una (01) entidades 
que adoptan el programa 

IDL 1.3. Al menos dos (02) eventos de 
capacitación realizados 

IDL 1.4. Al menos 60 actores 
capacitados 

Asistencia técnica en la formulación 
de proyectos, planes de negocios u 
otros instrumentos que contribuyan 
al fortalecimiento de las capacidades 
empresariales de las organizaciones 
de productores. 

RE 1. Asociaciones de productores 
disponen  de  perfiles  e proyectos  
elaborados cumpliendo estándares 
exigidos por las entidades financieras 

IDL 1.1. Al menos dos (02) 
asociaciones de productores asistidas 

IDL 1.2. Al menos dos (02) perfiles 
formulados 

Identificación, sistematización, 
difusión y réplica de experiencias 
exitosas de vinculación de pequeños 
y medianos productores con los 
mercados 

RE 1. Actores públicos y privados a 
nivel nacional, regional y/o local 
conocen experiencias exitosas de 
vinculación de pequeños y medianos 
productores con los mercados y 
disponen de iniciativas para su 
adaptación y réplica 

IDL 1.1. Al  menos  dos  (02) 
experiencias identificadas  

IDL 1.2. Un (01) documento publicado  

IDL 1.3. Al menos 20 participantes en 
eventos de difusión 

IDL 1.4. Al menos dos (02) proyectos 
formulados 

Desarrollo de capacidades de 
organizaciones de productores y 
empresarios rurales para mejorar el 
acceso a mercados internos y 
externos 

RE 1. Organizaciones de productores 
y empresarios rurales incrementan 
sus posibilidades de acceder 
competitivamente a nuevos 
mercados 

IDL 1.1. Un (01) documento con 
metodología ajustada y validada 

IDL 1.2. Al menos tres (03) 
organizaciones y participantes. 

IDL 1.3. Al menos tres (03) planes de 
negocios formulados 

Apoyo a las autoridades competentes 
en el diseño de lineamientos 
estratégicos para el desarrollo de la 
agroindustria en el Perú. 

RE 1. El país dispone de lineamientos 
estratégicos para el desarrollo de la 
agroindustria 

IDL 1.1. Al menos cinco (05) eventos 
desarrollados 

IDL  1.2. Al menos 60 participantes 

IDL 1.3. Una (01) propuesta de 
lineamientos estratégicos para el 
desarrollo de la agroindustria en el 
Perú 

Identificación, sistematización, 
difusión y replica de experiencias 
exitosas en agroindustria rural 
empresarial en el país. 

RE 1. Actores públicos y privados a 
nivel nacional, regional y/o local 
conocen experiencias exitosas en 
agroindustria rural empresarial en el 
país 

IDL 1.1. Al  menos  dos  (02) 
experiencias identificadas  

IDL 1.2. Un (01) documento publicado  

IDL 1.3. Al menos 50 participantes en 
eventos de difusión  

IDL 1.4. Al menos dos (02) Número de 
proyectos formulados 
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Formulación e implementación de un 
Programa de  capacitación para  la 
agregación de valor y gestión de 
calidad 

RE 1. Funcionarios públicos de los 
gobiernos regionales y locales aplican 
herramientas y estrategias que 
promueven la agregación de valor y 
gestión de calidad 

IDL 1.1. Al menos una (01) carpeta de 
capacitación elaborada en el marco 
del programa  

IDL 1.2. Al menos una (01) entidad 
que adopta el programa 

IDL 1.3. Al menos dos (02) eventos de 
capacitación realizados 

IDL 1.4. Al menos 60 actores 
capacitados 

Apoyo a las autoridades competentes 
en el diseño de lineamientos 
estratégicos para el desarrollo de la 
micro, pequeña y mediana 
agroindustria en el Perú 

RE 1. El país dispone de lineamientos 
estratégicos para el desarrollo de la 
micro, pequeña y mediana 
agroindustria 

IDL 1.1. (05) eventos desarrollados; 
(60) actores participantes en 
consultas; (01) propuesta de 
lineamientos estratégicos para el 
desarrollo de la agroindustria en el 
Perú; por lo menos (01) nueva 
iniciativa derivada de la experiencia 

Identificación, sistematización, 
difusión y replica de experiencias 
exitosas de asociatividad 
agroempresarial dirigida a vincular 
pequeños productores a mercados. 

RE 1. Actores públicos y privados a 
nivel nacional, regional y/o local 
conocen experiencias exitosas de 
asociatividad agroempresarial y 
disponen de iniciativas  para  poner  
en práctica lecciones aprendidas 

IDL 1.1. (01) proyecto sobre la 
temática postulado al FonCT; (03) 
Experiencias documentadas en torno 
a iniciativas innovadoras de 
asociatividad agroempresarial; (01) 
Nota técnica elaborada para la 
difusión de las lecciones aprendidas 
que se derivan de las experiencias 
documentadas; (01) Perfil de 
proyecto formulado para viabilizar la 
puesta en práctica de las lecciones 
aprendidas con pequeños 
productores 

Desarrollo de capacidades de 
organizaciones de productores y 
empresarios rurales para mejorar el 
acceso a mercados internos y 
externos 

RE 1. Organizaciones de productores 
y empresarios rurales incrementan 
sus posibilidades de acceder 
competitivamente a nuevos 
mercados. 

IDL 1.1. (01) proyecto con recursos 
externos negociado y/o postulado al 
FonCT; (01) Guía de capacitación 
diseñada o actualizada a partir de la 
revisión de otros instrumentos 
desarrollados;  (02) Organizaciones 
hacen uso de la guía en el marco de 
un proyecto de cooperación 

Desarrollo de capacidades para la 
agregación de valor a la producción y 
retención del mismo en los territorios 
rurales 

RE 1. Funcionarios públicos de 
gobiernos locales aplican 
herramientas y estrategias que 
promueven la agregación de valor y 
retención del mismo en las zonas de 
producción, vía el agroturismo 

IDL 1.1. (01) proyecto con recursos 
externos formulado y negociado; 
creación de (01) mecanismo 
interinstitucional para el fomento y 
promoción del agroturismo, e 
involucramiento de al menos (02) 
municipalidades del territorio de 
referencia; diseño de al menos (01) 
ruta agroturística modelo 
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Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de capacidades locales para la gestión integral del desarrollo 
con enfoque territorial 

Programa: Agricultura, Territorios y Bienestar Rural 

Línea de Acción: Gestión integral y sustentable de los territorios rurales 

Objetivo:  Contribuir al fortalecimiento de capacidades locales para la gestión integral 
del desarrollo con enfoque territorial 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Acompañamiento técnico en la 
formación o consolidación de 
mecanismos multisectoriales de 
diálogo y participación que 
contribuyan en la gestión integral del 
territorio 

RE 1. Entidades públicas, privadas y 
de la sociedad civil en el nivel 
nacional y subnacional intervienen en 
forma coordinada y articulada en 
beneficio de la gestión integral de 
territorios rurales   

RE 2. Actores públicos y privados 
disponen de metodologías y 
proyectos que contribuyen a la 
gestión integral de territorios rurales 

IDL 1.1. Por lo menos 2 mecanismos 
establecidos o fortalecidos 

IDL 2.1. Un documento de 
caracterización de metodologías 

IDL 2.2. Dos propuestas en diferentes 
niveles de formulación o ejecución 

Identificación y sistematización de 
lecciones aprendidas en buenas 
prácticas de gestión en desarrollo 
rural sostenible con  enfoque 
territorial en Perú y países con 
condiciones similares 

RE 1. Funcionarios públicos de los 
gobiernos regionales y locales 
conocen experiencias en gestión 
territorial y disponen de iniciativas 
para su adaptación y réplica 

IDL 1.1. Cinco experiencias 
identificadas 

IDL 1.2. Un documento publicado 

IDL 1.3. 50 funcionarios conocen las 
experiencias identificadas 

IDL 1.4. Por lo menos 2 proyectos 
formulados 

Formulación e implementación de un 
Programa de capacitación para la 
gestión integral  del  desarrollo 
económico territorial en alianza con  
el  sector  público  y académico 

RE 1. Funcionarios públicos de los 
gobiernos regionales y locales aplican 
herramientas y estrategias que 
promueven la gestión integral del 
desarrollo económico local. Entidades 
académicas y de gestión para el 
desarrollo disponen de una 
alternativa para fortalecer su oferta 
de servicios 

IDL 1.1.  Un documento elaborado en 
el marco del programa. 2 eventos de 
capacitación realizados. Cincuenta 
actores capacitados. Una entidad 
interesadas en adoptar el programa 
en el marco  de  proyecto  de 
sostenibilidad 

Apoyo en la formulación e 
implementación de programas y 
proyectos de capacitación técnica y 
de gestión para el desarrollo 
sostenible de actividades productivas 
y de servicios  orientado  a 
productores organizados 

RE 1. Productores organizados 
capacitados adoptan técnicas de 
producción y gestión para mejorar su 
actividad económica en forma 
sostenible  

RE 2. Entidades académicas y de 
gestión para el desarrollo disponen 
de una alternativa para fortalecer su 
oferta de servicios 

IDL 1.1. Un documento elaborado en 
el marco del programa.  

IDL 1.2. Dos eventos de capacitación 
realizados 

IDL 1.3. Cincuenta actores 
capacitados 

IDL 2.1. Dos entidades interesadas en 
adoptar el programa en el marco de 
proyecto de sostenibilidad 

Acompañamiento técnico en la 
formación o consolidación de 
mecanismos multisectoriales de 
diálogo y participación que 

RE 1. Entidades públicas, privadas y 
de la sociedad civil en el nivel 
nacional y subnacional intervienen en 
forma coordinada y articulada en 

IDL 1.1. Planes de Desarrollo 
Concertado validados en 5 territorios 
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contribuyan en la gestión integral del 
territorio 

beneficio de la gestión integral de 
territorios rurales 

Identificación  y sistematización de 
lecciones aprendidas en buenas 
prácticas de gestión en desarrollo 
rural sostenible con  enfoque 
territorial en Perú y países con 
condiciones similares 

RE 1. Funcionarios públicos de los 
gobiernos regionales y locales 
conocen experiencias en gestión 
territorial y disponen de iniciativas 
para su adaptación y réplica 

IDL 1.1. (50) funcionarios públicos 
conocen experiencias en gestión 
territorial y disponen de iniciativas 
para su adaptación y replica. (5) 
documentos de lecciones aprendidas 
del proceso de apoyo al uso de los 
PDC como herramientas de gestión 

Formulación e implementación de un 
Programa de capacitación para la 
gestión integral  del  desarrollo 
económico territorial en alianza con  
el  sector  público  y académico 

RE 1. Funcionarios públicos de los 
gobiernos regionales y locales aplican 
herramientas y estrategias que 
promueven la gestión integral del 
desarrollo económico local 

IDL 1.1. Una Ordenanza Municipal 
que establezca la institucionalidad 
requerida para implementar los PDC 
validados. *Cinco (5) documentos de 
políticas públicas locales. *Formulado 
2 proyectos generados a partir del 
espacio de articulación 
(institucionalidad) en el marco del 
PDC validado 

Apoyo en la formulación e 
implementación de programas y 
proyectos de capacitación técnica y 
de gestión para el desarrollo 
sostenible de actividades productivas 
y de servicios  orientado  a 
productores organizados 

RE 1. Productores organizados 
capacitados adoptan técnicas de 
producción y gestión para mejorar su 
actividad económica en forma 
sostenible 

IDL 1.1. Dos (2) proyectos para 
mejorar su actividad económica en 
forma sostenible formulados 
utilizando la metodología de 
capacitación – acción 

 

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la institucionalidad pública y privada para la innovación 
agraria 

Programa: Innovación para la Productividad y la Competitividad 

Línea de Acción: Sistemas nacionales de innovación 

Objetivo:  Fortalecer las capacidades de las instituciones públicas y privadas para la 
incorporación de innovaciones técnicas, institucionales y de gestión en el 
sector agrario 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Apoyo a las autoridades en el 
desarrollo de instrumentos y 
estrategias para mejorar la eficacia y 
eficiencia de la investigación, la 
extensión y la innovación 
agropecuaria.  

RE 1. El país dispone de capacidades 
e instrumentos para mejorar la 
eficacia y la eficiencia de la 
investigación, la extensión y la 
innovación agropecuaria 

IDL 1.1. Al menos 3 experiencias 
identificadas. 

 

Acompañamiento al INIA en el diseño 
y/o implementación de estrategias 
biotecnológicas que permitan la 
puesta en valor de la biodiversidad 
así como la provisión de material 
genético de alta calidad. 

RE 1. El país dispone de un proyecto 
para creación del Centro Nacional de 
Biotecnología Agropecuario y Forestal 
(CNBAF) 

IDL 1.1. Un (1) estudio de factibilidad 
aprobado 

Promover el desarrollo de 
capacidades locales para generación 
de una oferta de servicios 
tecnológicos. 

RE 1. Fortalecidas las capacidades 
locales para la generación de una  
oferta pertinente y eficiente  de  
servicios tecnológicos 

IDL 1.1. Un (1) proyecto para facilitar 
el acceso a semillas de buena calidad 
para pequeños productores 
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Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de las capacidades de los servicios sanitarios y de sus usuarios 

Programa: Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos 

Línea de Acción: Modernización de los servicios nacionales sanitarios y fitosanitarios 

Objetivo:  Fortalecer las capacidades de los servicios sanitarios y de sus usuarios de 
manera que se consoliden/establezcan procesos que permitan garantizar la 
sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos a nivel nacional 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Apoyo a las autoridades sanitarias 
competentes con propuestas de 
instrumentos de política para la 
inocuidad de los alimentos.  

RE 1. El país dispone de capacidades 
para formular su política de 
inocuidad de los alimentos y sus 
instrumentos 

IDL 1.1. Al menos 3 experiencias 
identificadas. 

IDL 1.2. Dos documentos técnicos 
elaborados  

IDL 1.3. Al menos 3 eventos técnicos 
desarrollados 

Asistencia técnica al SENASA en el 
diseño de metodologías de alertas 
tempranas sanitarias, que permita 
realizar una gestión descentralizada 
en una región del país. 

RE 1. El país cuenta con documento 
metodológico para el establecimiento 
de un sistema de alertas tempranas 

IDL 1.1. Al menos dos experiencias 
identificadas. 

IDL 1.2. Un documento elaborado 

Acompañamiento a las autoridades 
sanitarias en el proceso de 
modernización institucional a través 
de la actualización de planes de 
acción elaborados con base en la 
aplicación del DVE. 

RE 1. Autoridades sanitarias disponen 
de planes de acción actualizados con 
base en la aplicación del DVE 

IDL 1.1. Al menos un plan de acción 
actualizado. 

IDL 1.2. Al menos un proyecto 
elaborado.  

IDL 1.3. Al menos una autoridad 
sanitaria capacitada en el manejo del 
Sistema de información 

Desarrollo de un programa de apoyo 
a la implementación de iniciativas 
hemisféricos y regionales en temas 
sanitarios estratégicos. 

RE 1. Funcionarios del sector público 
han fortalecido sus capacidades en 
temas sanitarios estratégicos 

IDL 1.1. Al menos 45 funcionarios 
capacitados  

IDL 1.2. Al menos tres eventos de 
capacitación desarrollados 

 

Nombre del Proyecto: Gestión y manejo eficiente de los recursos naturales frente al cambio 
climático 

Programa: Recursos Naturales, Cambio Climático y Ambiente 

Línea de Acción: Gestión eficiente e integral de los recursos naturales 

Objetivo:  Fortalecer capacidades nacionales, regionales y locales para la gestión y 
manejo eficiente de los recursos naturales frente al cambio climático 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Gestionar la implementación del 
componente nacional del Programa 
Alianza en Energía y Ambiente con la 
Región Andina 

RE 1. El país cuenta con iniciativas 
desarrolladas que facilitan la 
diversificación de la matriz energética 
y reducción de GEI 

IDL 1.1. Un cronograma de 
actividades elaborado 

IDL 1.2. Un  Manual  y Reglamento  
del  Fondo elaborado 
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IDL 1.3.  Idealmente una convocatoria 
de proyectos por año realizada.  

IDL 1.4. Al menos un informe regional 
anual consolidado 

Acompañar la ejecución del 
componente nacional del Programa 
Manejo Forestal Sostenible en la 
Región Andina 

RE 1. El país cuenta con proyectos de 
manejo forestal sostenible, rentables 
y competitivos que contribuyen al 
desarrollo del sector forestal 

IDL 1.1. Un cronograma de 
actividades elaborado 

IDL 1.2. Un  Manual  y Reglamento  
del  Fondo elaborado. 

IDL 1.3. Idealmente una convocatoria 
de proyectos por año realizada 

IDL 1.4. Al menos un informe regional 
anual consolidado 

Identificar iniciativas públicas y 
privadas susceptibles de ser 
transformadas en programas y 
proyectos para aprovechar las 
sinergias entre agricultura, minería, 
energía, recursos hídricos y 
territorios 

RE 1. Actores públicos y privados 
disponen de proyectos que 
contribuyen a aprovechar las 
sinergias entre agricultura, minería, 
energía, recursos hídricos y territorios 

IDL 1.1. Al menos 4 notas técnicas y 
sus respectivos acuerdos. 

IDL 1.2. Un documento elaborado 

IDL 1.3. Al menos dos proyectos 
formulados 

IDL 1.4. Al menos un proyecto en 
ejecución 

Gestionar conocimiento en torno a 
procesos en marcha de planificación, 
gestión e institucionalidad frente al 
cambio climático 

RE 1. Actores públicos y privados 
disponen de metodologías y modelos 
de intervención que permitan 
orientar procesos de planificación, 
gestión e institucionalidad frente al 
cambio climático 

IDL 1.1. Al menos 5 experiencias 
caracterizadas 

IDL 1.2. 02 guías didácticas 
elaboradas 

IDL 1.3. Al menos  una  acción  de 
capacitación o asistencia técnica en 
ejecución 

Gestionar la implementación del 
componente nacional del Programa 
Alianza en Energía y Ambiente con la 
Región Andina 

RE 1. El país cuenta con soluciones 
prácticas de energías renovables y/o 
eficiencia energética mostradas a 
través de proyectos y/o estudios que 
permitan el acceso sostenible a la 
energía en zonas rurales 

IDL 1.1. Al menos 4 proyectos y/o 
estudios  financiados y ejecutados.  

IDL 1.2. Sistematizadas soluciones 
prácticas derivadas de los mismos.  

IDL 1.3. Difusión de soluciones 
prácticas de los proyectos financiados 
y ejecutados en Ecuador y Colombia. 

Gestionar la implementación del 
componente nacional del Programa 
Manejo Forestal Sostenible en la 
Región Andina 

RE 1. El país cuenta con modelos 
innovadores para la eliminación de 
"cuellos de botella" que impiden el 
desarrollo del sector forestal 

IDL 1.1. Al menos 10 proyectos 
financiados y ejecutados. 

IDL 1.2. Sistematizados modelos de 
innovación derivados de los 
proyectos. 

IDL 1.3. Al menos 1 modelo de 
innovación en Manejo forestal y/o 
plantaciones es puesto en 
negociación para su replicabilidad y 
escalamiento 
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OFICINA DEL IICA EN VENEZUELA 

 

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento del sistema nacional de sanidad agropecuaria e inocuidad de 
los alimentos (SAIA) 

Programa: Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos 

Línea de Acción: Inocuidad de los alimentos 

Objetivo:  Contribuir a la innovación y fortalecimiento de las capacidades institucionales 
de los servicios de sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos, y del 
sistema agroalimentario, que eleve el estatus sanitario, mejore la seguridad 
alimentaria y promueva la salud pública 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Apoyo técnico a las instancias 
oficiales en los procesos de 
fortalecimiento de sus servicios de 
SAIA 

RE 1. La Dirección de Higiene de los 
Alimentos ha iniciado un proceso de 
modernización y fortalecimiento de 
su estructura organizativa y operativa  

RE 2. Funcionarios de los Servicios 
SAIA han fortalecido sus capacidades  
en  temas estratégicos y relevantes  

RE 3. El INSAI ha iniciado un proceso 
de fortalecimiento operativo para dar 
respuesta  a emergencias por brotes 
que afectan a plantas y animales  

RE 4. El INSAI ha fortalecido sus 
Programas Sanitarios y Fitosanitarios  

RE 5. El INSAI y DHA han desarrollado 
capacidades para llevar a cabo un 
adecuado análisis de riesgos como 
base científica para toda medida 
sanitaria o fitosanitaria 

IDL 1.1. Metodología adoptada por la 
DHA  

IDL 1.2. Establecido un  Plan de  
Acción con responsables y tiempos 
para el fortalecimiento de DHA  

IDL 2.1. Al menos 4 eventos de 
capacitación   

IDL 3.1. Establecido un Plan de Acción 
para establecer acciones para dar 
respuestas a emergencias  

IDL 4.1. Al menos 4 eventos de 
capacitación para fortalecer los 
Programas de Erradicación de Aftosa,  
Brucelosis  y Tuberculosis Bovina  

IDL 5.1. El INSAI y DHA cuentan con 
un procedimiento para llevar cabo el 
análisis de riesgos 

Asistencia técnica al INSAI en el 
diseño de metodologías de alertas 
tempranas en temas sanitarios y 
fitosanitarios 

RE 1. Fortalecida las capacidades 
institucionales para accionar 
oportunamente frente a los riesgos 
sanitarios 

IDL 1.1. Establecido un Plan 
Preventivo y de Mitigación Sanitaria 
en caso de desastres  

IDL 1.2. El INSAI y la DHA cuentan con 
un Proyecto para la Reducción de la 
Vulnerabilidad y Mitigación Sanitaria 
de los efectos producidos por 
desastres en los sistemas de 
producción e inocuidad de los 
alimentos 

Fortalecimiento del sector agro 
productivo 

RE 1. Las redes, asociaciones, 
cooperativas, comunidades, gremios 
de productores  e instituciones 
públicas disponen de un plan de 
trabajo para implementar las BPA, 
BPM, Higiene de los Alimentos, 
APPCC en cadenas productivas con 

IDL 1.1. Las  redes, asociaciones, 
cooperativas, comunidades, gremios 
de productores e instituciones 
públicas han interiorizado los 
principios y la metodología de 
implementación de los sistemas de 
gestión de la calidad 
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menor impacto ambiental, 
contribuyendo a la salud pública y a 
la seguridad alimentaria.  

RE 2. Otras instituciones relacionadas 
con educación y formación en SAIA 
como universidades y colegios han 
adoptado en sus agendas la 
incorporación de los temas SAIA en 
sus currículos 

IDL 1.2. Las instituciones públicas y 
productivas cuentan con un plan de 
trabajo para el mejoramiento de sus 
actividades productivas agrícolas y 
ganaderas  

IDL 1.3. Las redes, asociaciones, 
cooperativas, comunidades, gremios 
de productores e instituciones 
públicas cuentan con proyectos para 
implementar programas de BPA, 
BPM, Higiene de los Alimentos, 
APPCC 

IDL 2.1. Las universidades y colegios 
tiene actividades de SAIA 
incorporados en sus pensum de 
estudios 

Acompañar procesos que aseguren el 
fortalecimiento técnico-
organizacional de redes de 
productores y otras formas de 
organizaciones 

RE 1. Fortalecidas las capacidades 
organizativas y de gestión de actores 
locales 

IDL 1.1. Los actores sociales han 
desarrollado un plan de 
fortalecimiento organizacional 

 

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de los sistemas agroalimentarios y de servicios de la 
agricultura familiar en territorios rurales 

Programa: Agricultura, Territorios y Bienestar Rural 

Línea de Acción: Contribución de la agricultura familiar a la economía rural 

Objetivo:  Contribuir al desarrollo de capacidades institucionales y locales para la gestión 
integral de los sistemas agroalimentarios de la agricultura 

familiar y de los servicios en territorios rurales, en el marco de las prioridades 
estratégicas del Plan Batalla por la Soberanía Alimentaria 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Fortalecimiento institucional para el 
diseño e instrumentación de apoyo a 
la agricultura familiar en territorios 
rurales 

RE 1. Entidades públicas y privadas 
conocen y aplican metodologías para 
el diseño y implementación de 
estrategia de desarrollo sustentable, 
y fortalecimiento de agricultura 
familiar en territorios rurales  

RE 2. Institucionalidad sectorial, 
estadal, municipal y actores locales 
(consejos comunales, comunas,  
gremios  y productores) son capaces 
de aprovechar espacios y generan 
plataformas de dialogo y gestión 
social 

IDL 1.1. Al menos 3 documentos de 
análisis situacional para diseñar 
estrategias de desarrollo sustentable 
elaborados  

IDL 1.2. Al  menos 5  eventos de 
sensibilización y movilización 
realizados 

IDL 1.3. Al menos 120 actores 
institucionales y locales sensibilizados  

IDL 1.4. Al menos 2 estrategias de 
desarrollo sustentable elaboradas  

IDL 2.1. Al menos 3 diagnósticos 
simplificados del capital social 
elaborados 

Desarrollo de capacidades para la 
movilización de recursos externos 

RE 1. Gobiernos y actores estadales y 
municipales desarrollan capacidades 

IDL 1.1. Al menos 2 documentos 
preliminares de cartera de proyectos 
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en formulación estratégicas de 
programas y proyectos de inversión 
territorial 

de inversión territorial elaborados  

IDL 1.2. Al menos 2 talleres y foros 
sobre movilización de recursos y 
gestión de proyectos 

IDL 1.3. Al menos 2 equipos técnicos 
organizados e iniciados en el tema de 
movilización de recursos 

Fortalecimiento de la capacidades de 
gestión integral de territorios 

RE 1. Los actores institucionales y 
comunitarios mejoran sus 
capacidades para la cohesión y 
gestión social de territorios  

RE 2. La institucionalidad pública y 
sectorial disponen de metodologías 
para la aplicación práctica para el 
desarrollo integral de territorios 

IDL 1.1. tres documentos de 
diagnósticos elaborados   

IDL 1.2. Al menos 100 personas 
capacitadas 

IDL 2.1. Tres metodologías e 
instrumentos aplicados  

IDL 2.2. Tres estrategias de gestión 
territorial elaboradas 

Acompañamiento y apoyo técnico 
para la integración de redes técnicas 
institucionales y alianzas estratégicas 
para la gestión integral del territorio 

RE 1. Entidades pública, privadas y 
comunitarias intervienen en procesos 
de articulación para desarrollar 
plataformas de gestión integral de 
territorios  

RE 2. El Comité Técnico cuenta con 
metodologías para la formulación y 
gestión del desarrollo institucional en 
territorios 

IDL 1.1. Al  menos  20 instituciones 
involucradas  

IDL 1.2. Al menos 6 eventos para la 
articulación de  actores realizados  

IDL 1.3.  100 personas capacitadas  

IDL 2.1. Tres  metodologías  e 
instrumentos aplicados  

IDL 2.2. Al menos tres Planes de 
Acción formulado y validado  

IDL 2.3. Tres  Informes de 
seguimiento y evaluación 

 
 

REGIÓN SUR 

OFICINA DEL IICA EN ARGENTINA 

 

Nombre del Proyecto: Apoyo a la formulación, análisis e implementación de estrategias y políticas 
agropecuarias y agroalimentarias 

Programa: Centro de Análisis Estratégico (CAESPA) 

Línea de Acción: Prospección y análisis estratégicos para la agricultura 

Objetivo:  Brindar cooperación técnica al MAGyP para la formulación, análisis e 
implementación de políticas y estrategias nacionales para el logro de una 
agricultura sustentable y competitiva, que favorezca la inclusión social y el 
bienestar de la población rural 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Apoyar al MAGyP en la formulación e 
implementación del Plan Estratégico 

RE 1. Los funcionarios y técnicos del 
MAGyP y de las instituciones públicas 

IDL 1.1. Al menos 4 estudios sobre las 
áreas de: agricultura familiar, 
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Agroalimentario y Agroindustrial 
2010-2016 (PEA2) 

y privadas del sector agroalimentario 
disponen de estudios y conocen 
experiencias de planificación 
estratégica de otros países, 
necesarios para la formulación de 
políticas y estrategias. 

RE 2. Los funcionarios y técnicos del 
MAGyP y de las instituciones públicas 
y privadas  del  sector 
agroalimentario conocen los 
productos técnicos del IICA en 
relación a los temas de visión 
estratégica  del  sector 
agroalimentario, agricultura familiar, 
agricultura orgánica y bioenergía.  

RE 3. Los sectores públicos y privados 
relacionados con el sector 
agroalimentario y agroindustrial de 
todas las provincias del  país  han 
participado orgánicamente en la 
formulación del PEA2. 

agricultura inteligente y cambio 
climático, comparación de políticas 
agropecuarias (benchmarking). Dos 
(2) videoconferencias sobre 
planificación estratégica. 

IDL  2.1. Participación y aporte de 
elementos técnicos del IICA en las 
mesas temáticas Agricultura familiar, 
Agricultura orgánica y Agroenergía y 
en conferencias, seminarios y 
reuniones del PEA. Al menos 10 
reuniones.  

IDL 3.1. Al menos 6 talleres realizados 
con referentes provinciales del sector 
productivo, político y científico-
técnico con apoyo del IICA. 

Formulación y evaluación de 
proyectos de inversión en 
infraestructura rural y desarrollo 
agropecuario en apoyo al MAGYP, 
PROSAP y UCAR 

RE 1. Las provincias adheridas al 
PROSAP disponen de sus Estrategias 
Provinciales para el Sector 
Agroalimentario (EPSA).  

RE 2. Las provincias adheridas al  
PROSAP disponen de proyectos de 
inversión pública a nivel de 
factibilidad en áreas de  riego  y  
drenaje, electrificación rural, caminos 
rurales y desarrollo productivo y 
comercial.  

IDL 1.1. 10 documentos de 
estrategias provinciales del sector 
agroalimentario apropiados por las 
provincias.  

IDL 2.1. 20 Perfiles de proyectos 
concertados con las provincias y 
formulados a nivel de factibilidad. 

Generación de conocimiento sobre 
cooperativas agropecuarias en la 
Argentina e identificación de 
estrategias conducentes a fortalecer 
la actividad cooperativa y asociativa 
en general. 

RE 1. El  MAGyP y  las organizaciones 
de agricultura familiar y de 
cooperativas cuentan con un estado 
de situación  profundo  y actualizado  
sobre  las cooperativas agropecuarias 
y sus fortalezas y debilidades para 
mejorar su desempeño e integración 
al mercado.  

RE 2. El MAGyP dispone de un 
documento de propuesta de 
intervención para la promoción de 
cooperativas y otras formas 
asociativas  

RE 3. Se  ha facilitado  el  debate  y 
participación de los actores en el 
análisis de la situación y las 
estrategias para cooperativas 
agropecuarias. 

IDL 1.1. Libro publicado "Las 
cooperativas agropecuarias en la 
República Argentina". 

IDL 2.1.  Dos documentos entregados 
al MAGyP conteniendo propuestas de 
intervención para la promoción de 
cooperativas y otras formas 
asociativas.  

IDL 3.1. Un taller/seminario sobre la 
situación y desafíos de las 
cooperativas agropecuarias, con 
participación de funcionarios, 
técnicos y referentes públicos y 
privados del sector cooperativo. 

Fortalecimiento de los procesos de 
formulación de políticas y estrategias 
de agroenergía. 

RE 1. Funcionarios del Área de 
Agroenergía del  MAGyP fortalecen 
sus capacidades para  el  desarrollo y 
coordinación de la Mesa de 

IDL 1.1. La Mesa de Bioenergía y el 
MAGyP, con el apoyo técnico y 
participación del IICA, han formulado 
un Plan Estratégico de Bioenergía, en 
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Bioenergía del PEA2 y su constitución 
como espacio permanente para la 
formulación participativa de políticas 
agroenergéticas.    

RE 2. Funcionarios del Área de 
Agroenergía del MAGyP, del 
Programa de Bioenergía del INTA, 
miembros de la Mesa de Bioenergía 
del PEA2 y actores de la cadena 
fortalecen sus capacidades para la 
toma de decisiones  de  políticas  y/o 
estrategias agroenergéticas.  

RE 3. Funcionarios del INTA e INIAs de 
la región sur y del Procisur disponen 
de una metodología para el 
relevamiento y cálculo de costos de 
las materias primas lignocelulósicas 
seleccionadas en el marco del 
Proyecto BABETHANOL.   

RE 4. Funcionarios públicos y grupos 
de interés en bioenergía disponen de 
información sistematizada y 
actualizada sobre la coyuntura y el 
proceso de configuración de la 
cadena argentina y mundial de 
biocombustibles. 

el marco del PEA2.  

IDL 2.1. El MAGyP, el INTA y otras 
entidades competentes en bioenergía 
disponen de estudios e informes 
técnicos elaborados conjuntamente 
con el IICA.  

IDL 3.1. El equipo técnico del 
Proyecto BABETHANOL, con el apoyo 
técnico del IICA, dispone de 
información sobre la competitividad 
relativa de las materias primas 
lignocelulósicas de interés para la 
región Sur.  

IDL 4.1. 40 boletines periódicos de 
noticias de agroenergía y 
biocombustibles elaborados por el 
IICA.  

IDL 4.2. Un sistema de información de 
agroenergía y biocombustibles 
diseñado conjuntamente por el 
MAGyP y el IICA disponible para 
todos los sectores y grupos de interés 
en bioenergía. 

Apoyar el funcionamiento de las 
instancias regionales CAS, COSAVE, 
CVP y PROCISUR para aportar sus 
resultados a la formulación de las 
políticas y estrategias nacionales. 

RE 1. Las áreas de formulación de 
políticas y estrategias del MAGyP, 
SENASA e INTA se benefician del 
producto de los ámbitos regionales 
de cooperación 

RE 2. El INTA y otros INIAs de la 
Región Sur disponen de materiales 
conceptuales y metodológicos y 
participan en talleres sobre 
innovación institucional para el 
desarrollo agropecuario. 

IDL 1.1. Al menos 20 documentos del 
CAS, COSAVE, CVP y PROCISUR 
difundidos. Actas y memorias de las 
reuniones.  

IDL 2.1. Documentos de la Plataforma 
de Innovaciones Institucionales del 
PROCISUR (PRINIDES) sobre 
innovaciones institucionales en los 
INIAs de la región. 

Fortalecimiento de la 
institucionalidad del MAGyP para el 
desarrollo de capacidades de 
liderazgo emprendedor en la 
juventud rural 

RE 1. Funcionarios del MAGyP y 
referentes del tema juventud rural en 
la Argentina formulan un proyecto 
para la creación del  Centro  Nacional 
de Liderazgo de Jóvenes Líderes de la 
Agricultura y Vida Rural, diseñado a 
partir de análisis, conclusiones y 
recomendaciones elaboradas 
conjuntamente con el IICA. 

RE 2. El Centro Nacional de Liderazgo 
de los Jóvenes de la Agricultura y 
Vida Rural dispone de módulos de 
capacitación y material didáctico 
aportados por el IICA.  

RE 3. Jóvenes involucrados con la 
agricultura y vida rural en la 
Argentina fortalecen sus capacidades 

IDL 1.1. Centro Nacional de Liderazgo 
de los Jóvenes de la Agricultura y 
Vida Rural diseñado y puesto en 
marcha por el MAGyP con la asesoría 
técnica del IICA.  

IDL 2.1. Desarrollados, adaptados e 
incorporados al menos 4 módulos y/o 
manuales de capacitación para el 
Centro Nacional de Liderazgo de los 
Jóvenes de la Agricultura y Vida Rural.  

IDL 3.1. Realizados al menos un Foro 
Nacional y 3 Foros regionales de 
jóvenes líderes de la agricultura y 
vida rural. 
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de liderazgo a  partir de su 
participación en foros y encuentros 
organizados conjuntamente por el 
MAGyP y el IICA. 

 

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de capacidades para promover la competitividad y agregado 
de valor en origen a los productos agropecuarios y para contribuir al 
desarrollo de los territorios 

Programa: Agronegocios y Comercialización 

Línea de Acción: Agregación de valor a la producción agropecuaria y retención del mismo en las 
zonas de producción 

Objetivo:  Fortalecer capacidades en las instituciones para promover la competitividad y 
la vinculación de los productores a los mercados, particularmente a través del 
desarrollo de agronegocios, de la diferenciación de productos y del agregado 
de valor a la producción agropecuaria y su retención en origen 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Fortalecimiento de las capacidades 
de los funcionarios del MAGyP para 
incluir al turismo rural en las 
estrategias de desarrollo territorial. 

RE 1. Funcionarios del MAGyP y del 
PRONATUR  cuentan  con 
metodologías e instrumentos para 
incluir al turismo rural en las 
estrategias de desarrollo territorial.  

RE 2. Los funcionarios del MAGyP en 
el área de turismo rural se han 
capacitado con el conocimiento de 
instituciones y estrategias de otros 
países. 

RE 3. Los funcionarios del MAGyP en 
el área de turismo rural se han 
beneficiado de la recopilación y 
análisis de experiencias exitosas. 

IDL 1.1. Al menos 400 cursos dictados 
a lo largo del proyecto.  

IDL 2.1. Al menos 20 funcionarios han 
participado de la misión técnica.  

IDL 3.1. Documento de 
sistematización de experiencias 
exitosas. 

Fortalecimiento de capacidades del 
MAGyP para programas de 
diferenciación de productos 
agropecuarios y alimentos y agregado 
de valor en origen 

RE 1. Funcionarios, técnicos del 
sector público han fortalecido sus 
capacidades para la difusión e 
implementación de sellos de calidad.  

RE 2. Productores y PyMES 
agroalimentarias conocen las 
herramientas y han fortalecido sus 
capacidades para la adopción de 
protocolos  de  calidad.   

RE 3. Funcionarios,  técnicos  y 
productores conocen experiencias de 
otros países en sellos de calidad a 
través de la cooperación técnica 
horizontal del IICA. 

IDL 1.1. Al  menos  2000 
implementadores  y productores han 
participado de cursos y actividades 
organizados por el PROCAL con la 
cooperación del IICA.  

IDL 2.1. Al menos 6 pequeñas y 
medianas  empresas alimentarias han 
obtenido sellos de calidad, a través 
del PROCAL, con la cooperación del 
IICA.  

IDL 3.1. Al menos 4 videoconferencias  
y actividades de intercambio 
organizadas  con  la cooperación del 
IICA. 

Fortalecimiento de capacidades del 
MAGyP para el desarrollo de la 
agricultura orgánica 

RE 1. Funcionarios, técnicos del 
sector público y productores han 
fortalecido sus capacidades para la 
realización de agricultura orgánica y 
certificación de sus productos.  

IDL 1.1. Al  menos  400 
implementadores  y productores han 
aumentado sus  conocimientos 
participando de cursos y actividades 
del PRODAO organizados  con  la 
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RE 2. La Argentina está fortalecida 
técnicamente en su carácter de nodo 
de la Región Sur de la CIAO. 

RE 3. Los actores del sector de 
agricultura orgánica cuentan con 
información actualizada a través de la 
página web 
www.agriculturaorganicaamericas.int 

cooperación del IICA.  

IDL 2.1. La autoridad competente en 
agricultura orgánica del SENASA se 
encuentra fortalecida y ha capacitado 
a autoridades competentes de varios 
países de la región Sur.  

IDL 3.1. Portal electrónico de la CIAO 
nacional y hemisférico funcionando y 
actualizado. 

Fortalecimiento de capacidades 
técnicas del Instituto Nacional de 
Vitivinicultura (INV) para la 
consolidación de la competitividad de 
los vinos argentinos y la inserción de 
pequeños productores y PyMes en la 
cadena. 

RE 1. El INV fortalece las capacidades 
de su equipo técnico para la 
ejecución de su Proyecto de 
Modernización y Actualización 
Técnico -Operativa al disponer de 
metodologías y conocimientos 
aportados por el IICA.  

RE 2. El INV diseña talleres de 
capacitación destinados a fortalecer y 
desarrollar capacidades de inserción 
de PyMEs en la cadena vitivinícola.  

RE 3. El INV, con el apoyo del IICA, 
moderniza sus sistemas de 
información y de acceso al 
conocimiento. 

IDL 1.1. Diez (10) funcionarios del INV 
han participado de los cursos de 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de 
la OMC y de DVE desarrollados por el 
IICA.  

IDL 2.1. Cinco (5) talleres de 
capacitación en Marketing, Calidad y 
Asociatividad destinados a pequeños 
y medianos bodegueros y 
fraccionadores de vino formulados 
con la orientación del IICA.  

IDL 3.1. Sistema de Información  del  
INV desarrollado e implementado con 
el asesoramiento técnico del IICA.  

IDL 3.2. Biblioteca del INV inserta en 
la Red SIDALC y  en la Red Nacional 
de Bibliotecas Agropecuarias del IICA. 

Fortalecimiento de capacidades 
técnicas del Departamento General 
de Irrigación (DGI) de la provincia de 
Mendoza y de su Programa de 
Generación y Transferencia de 
Tecnología (GyTT) para la 
implementación de un servicio de 
capacitación y asistencia técnica  para  
productores agropecuarios. 

RE 1. El DGI amplia su base de 
conocimiento técnico y de 
vinculación institucional y/o 
tecnológica, a partir del acceso a 
experiencias y actividades de la PTR 
Riego del Procisur y a experiencias 
exitosas de países miembros del IICA.  

RE 2. El servicio de capacitación y 
asistencia técnica del DGI (Programa 
GyTT) se fortalece a partir de la 
incorporación de herramientas y 
técnicas de facilitación y de liderazgo 
aportadas por el IICA.  

RE 3. Fortalecidas las capacidades de 
gestión del conocimiento inherentes 
al desarrollo del servicio de 
educación y capacitación del 
Programa GyTT del DGI. 

IDL 1.1. Funcionarios del DGI conocen 
experiencias de la PTR Riego del 
Procisur y participan de sus 
actividades.  

IDL 2.1. Sesenta (60) capacitadores y 
facilitadores del Programa GyTT y sus 
niveles gerenciales han incorporado y 
aplican las facilitación y de liderazgo 
aportadas por el IICA.  " 

IDL 3.1. Funcionarios del DGI, del 
Programa  GyTT  y  sus capacitadores 
y facilitadores conocen y  utilizan los 
productos y herramientas de la Red 
SIDALC y la Red Nacional de 
Bibliotecas Agropecuarias.  

IDL 3.2. El Programa GyTT ha 
incorporado a su oferta educativa 
cursos y/o material técnico y 
didáctico en los que el IICA cuenta 
con capacidades y/o desarrollos 
sistematizados (eventual, en función 
de lo que surgiese de los diagnósticos 
para capacitaciones focalizadas del 
GyTT). 

Apoyo a la institucionalidad público-
privada para el desarrollo de acciones 

RE 1. Técnicos, extensionistas, 
docentes y estudiantes disponen de 

IDL 1.1. Informes  de diagnóstico,  
notas metodológicas, documento de 
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colectivas una herramienta mejorada para el 
fortalecimiento de SIAL.  

RE 2. Técnicos,  facilitadores, 
extensionistas, docentes disponen de  
instrumentos  para  el fortalecimiento 
de capacidades asociativas.  

RE 3. Fortalecidas relaciones de 
cooperación con aliados estratégicos 
vinculados con la temática 

plan de activación 

IDL 2.1. Al menos un instrumento de 
fortalecimiento  de capacidades 
asociativas diseñado por el IICA;  

IDL 3.1. Al menos 3 propuestas de 
proyecto  con  aliados estratégicos 
vinculados a la temática  de  acciones 
colectivas diseñadas y presentadas a 
convocatorias del FonCT. 

 

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento institucional en manejo de recursos naturales y cambio 
climático 

Programa: Recursos Naturales, Cambio Climático y Ambiente 

Línea de Acción: Adaptación de la agricultura al cambio climático 

Objetivo:  Apoyar al país en el fortalecimiento de sus capacidades y el mejoramiento de 
su institucionalidad para afrontar los desafíos del Cambio Climático y la 
sustentabilidad de la agricultura, al tiempo que contribuir a generar y difundir 
conocimiento específico 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Apoyar al Programa de Agricultura 
Inteligente del MAGyP para la 
consolidación de una agricultura 
inteligente, competitividad y eficiente 
que atienda la sustentabilidad y 
agregue valor a la producción 
agropecuaria nacional 

RE 1. Los funcionarios y técnicos del  
MAGyP  y  de  las instituciones 
públicas y privadas  del  sector 
agroalimentario disponen de estudios 
y  conocen los conceptos y 
componentes de la "agricultura 
inteligente".  

RE 2. Conformación de mesa de 
trabajo  integrada  por funcionarios 
públicos, técnicos públicos  y  
privados  y representantes de los 
sectores productivos, sistema 
nacional de  innovación, para  la 
formulación de estrategias y acciones 
sobre el tema HC, coordinada por el 
MAGyP.  

RE 3. Avances de HC en los 
protocolos por cadenas 
agroalimentarias.  

RE 4. Los funcionarios y técnicos del 
MAGyP y de las instituciones públicas 
y privadas del sector agroalimentario 
conocen la estrategia pública sobre 
HC y HH.  

RE 5. Se ha fortalecido el sistema de 
monitoreo y alerta temprana de las 
reservas hídricas para los cultivos de 
secano. 

IDL 1.1. Libro sobre agricultura 
inteligente e informe de resultado de 
un seminario/taller para debatir el 
libro.  

IDL 2.1. Realizado un taller realizado 
interinstitucional y mesa de trabajo 
sobre HC y HH constituida.  

IDL 3.1. Propuesta de proyecto de 
protocolo de medición de HC y HH 
para las principales cadenas 
alimentarias.  

IDL 4.1. Documento de estrategia 
formulado.  

IDL 5.1. Constancia de la instalación 
de los  sistemas técnicos y aplicación 
del modelo para la determinación de 
reservas y para el sistema de alerta 
temprana. 

Generar y difundir conocimiento 
sobre el cambio climático y sobre 

RE 1. Sistematizado el conocimiento 
sobre la variabilidad climático y sus 

IDL 1.1. Documentos de 
sistematización de la información 
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estrategias de adaptación para la 
agricultura en base a recursos 
técnicos y conocimientos del IICA en 
su programa de Cambio Climático y 
Recursos Naturales y en los proyectos 
del FONCT 

efectos sobre la agricultura se ha 
sistematizado, y se han fortalecido 
capacidades para la generación, 
análisis y manejo de la información 
climática.  

RE 2. Funcionarios, técnicos y 
productores aumentaron su 
conocimiento sobre los riesgos 
climáticos, las medidas de adaptación 
y disponen de una estrategia de 
extensión para la adaptación al CC en 
la AF y de un conjunto de medidas y 
tecnologías  para  su recomendación  
a  los productores.  

RE 3. Funcionarios y técnicos de los 
países del MERCOSUR conocen zona 
críticas con procesos activos de 
desertificación, de la Argentina. En el 
marco del Proyecto ECONORMAS, 
IICA - LATU.  

RE 4. Funcionarios, técnicos y  
productores disponen de una visión 
amplia de  las  instituciones 
involucradas en el tema, sus 
funciones y acciones y otros 
aspectos.  

RE 5. Se concentra información 
organizada temáticamente y se 
facilita y agiliza el acceso a 
documentación y contenidos no 
disponibles habitualmente, 
seleccionados para el tema 
específico. 

climática(fuentes, sistemas, modelos, 
etc) en los países del MERCOSUR 

IDL  2.1. Plan de capacitación 
ejecutado.  

IDL 2.2. Propuestas para el diseño de 
estrategias, herramientas y 
materiales de extensión formuladas 
para la Argentina.  

IDL 3.1. Realizado estudio sobre 
zonas críticas de la Argentina con 
procesos activos de desertificación y 
sequía, en el marco del Proyecto 
ECONORMAS, IICA - LATU.  

IDL 4.1. Documento preliminar del 
mapa de las instituciones actuantes 
en temas de recursos naturales, 
agricultura y cambio climático.  

IDL 5.1. Número de consultas a la 
sección Recursos Naturales y Cambio 
Climático en la página web, según los 
mecanismos estadísticos habituales. 

 

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento institucional y modernización de los servicios nacionales de 
sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos en la Argentina 

Programa: Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos 

Línea de Acción: Modernización de los servicios nacionales sanitarios y fitosanitarios 

Objetivo:  Promover el fortalecimiento institucional y la modernización de los servicios 
nacionales de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos a fin de 
proteger la sanidad de los vegetales y de los animales y prevenir la 
transmisión de enfermedades animales a los humanos, garantizando la 
producción de alimentos sanos e inocuos para la población y asegurando el 
acceso de los productos y sub productos a los mercados 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Modernización del SENASA y las 
instituciones vinculadas a la Sanidad 
Agropecuaria para el desarrollo de las 
capacidades para la prevención de 
enfermedades y plagas específicas.  

RE 1. El SENASA cuenta con un 
instrumento (proyecto) para el 
fortalecimiento de sus capacidades 
para la prestación de servicios que 
garanticen la continuidad en el 
desarrollo del patrimonio productivo 

IDL 1.1. El Proyecto de prevención y 
control de la influenza aviar ha sido 
formulado y ejecutado con la 
cooperación  del  IICA.   

IDL 2.1. Realizados ocho (8) talleres 
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del sector avícola.  

RE 2. Los Servicios Nacionales de SAIA 
disponen de una estrategia para la 
modernización de sus servicios y la 
adaptación de estos a los asuntos y 
temáticas emergentes.   

RE 3. Los aspectos de sanidad 
nacionales y regionales vinculados al 
cultivo de algodón son incluidos y 
desarrollados en el Congreso 

de presentación e implementación de 
la metodología de DVE para 
autoridades o técnicos nacionales en 
instituciones vinculadas a SAIA.  

IDL 3.1. Los informes técnicos de 
avance y las memorias del Congreso 
Mundial del Algodón reflejan la 
participación del IICA. 

Promover la efectiva participación de 
instituciones vinculadas a SAIA en los 
foros internacionales. 

RE 1. Los funcionarios del MAGyP y 
otras instituciones vinculadas a SAIA 
disponen de conocimientos e 
informaciones para su efectiva 
participación en las reuniones del 
acuerdo MSF de la OMC, OIE, CIPV y 
Codex Alimentarius. 

IDL 1.1. Los equipos técnicos (40 
funcionarios) capacitados sobre las 
Buenas Prácticas de Participación en 
los foros internacionales.   

IDL  1.2. Distribuidos materiales de 
capacitación y manuales de BP de 
participación en los foros 
internacionales.  

IDL  1.3. Promovidas las 
convocatorias para el financiamiento 
de la participación de funcionarios 
nacionales en los diferentes foros 
internacionales. 

Contribuir técnicamente para el 
fortalecimiento de programas para la 
promoción de la implementación de 
BPA, BPG BPM en la Argentina. 

RE 1. Especialistas de instituciones 
nacionales vinculadas a SAIA han 
compartido experiencias y 
conocimientos sobre BPA, BPG o BPM 
con sus pares de los países de la 
Región, con la cooperación del IICA. 

RE 2. Técnicos de los servicios 
oficiales y productores han sido 
sensibilizados y capacitados en la 
implementación de BPA mediante 
actividades de capacitación con 
participación el IICA. 

IDL 1.1. Al menos ocho (8) 
cursos/seminarios/visitas de 
intercambio técnico son promovidos 
con el apoyo del IICA. El IICA ejecuta 
proyectos específicos en la temática 
de BPA. 

IDL 2.1. Al  menos veinticuatro (24) 
Seminarios y/o talleres realizados con 
participación de técnicos del IICA. El  
IICA  incorpora proyectos específicos 
a la temática. 

Promover el Fortalecimiento y 
modernización de los Servicios de 
SAIA mediante la creación y el 
desarrollo de capacidades específicas 
para hacer frente a la amenaza de la 
IA y combatir enfermedades o plagas 
que pongan en riesgo la salud 
humana y animal de los países de la 
región. 

RE 1. Los países miembros del CVP 
ejecutan con la ayuda del IICA y de 
sus especialistas nacionales en SAIA, 
las acciones previstas en la segunda 
etapa del Proyecto de Prevención de 
la Influenza Aviar y otras entras.  

RE 2. Los SVOs, SFOs y otros servicios 
vinculados a SAIA de los Países 
aplican metodologías propuestas por 
el IICA para el fortalecimiento de 
capacidades en la temática de análisis 
de riesgo. 

IDL 1.1. Actividades previstas en el 
POA del Proyecto ejecutadas con la 
participación de funcionarios del IICA 
Argentina. 

IDL 2.1. Realizados al menos ocho (8) 
cursos vinculados a la temática de 
análisis de riesgo. 
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OFICINA DEL IICA BRASIL 

 

Nombre del Proyecto: La nueva cara de la pobreza rural en Brasil: transformaciones, perfil y desafíos 
para las políticas públicas 

Programa: Agricultura, Territorios y Bienestar Rural 

Línea de Acción: Gestión integral y sustentable de los territorios rurales 

Objetivo:  Formular propuestas de políticas para enfrentar la pobreza rural en Brasil, con 
un enfoque más apropiado y diferenciado para las acciones de inclusión 
productiva, en que se tengan en cuenta las especificidades y el potencial de 
los diferentes segmentos de la población rural en condiciones de pobreza. 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Análisis de las principales 
metodologías aplicadas para evaluar 
y cuantificar la pobreza rural 

RE 1. Elaborada la metodología para 
cuantificar la pobreza en Brasil. 

IDL 1.1. Informe técnico elaborado. 

Realización de estudios para analizar 
la pobreza rural en sus diversas 
dimensiones 

RE 1. Realizada una conceptuación 
sobre el carácter heterogéneo de la 
pobreza rural en Brasil con sus 
especificidades regionales. 

IDL 1.1. Informe técnico elaborado. 

Estudio de la idoneidad y la 
suficiencia de las políticas públicas 
para enfrentar la pobreza rural 

RE 1. Identificados los límites y los 
alcances de las políticas actuales de 
desarrollo rural para la lucha contra 
la pobreza. 

IDL 1.1. Informe técnico elaborado. 

Análisis del impacto socioeconómico 
de los grandes emprendimientos 
gubernamentales y privados en 
territorios con un alto índice de 
pobreza rural 

RE 1. Elaborada la estrategia para 
hacer frente a la pobreza rural en las 
zonas donde existen grandes 
emprendimientos gubernamentales y 
privados. 

IDL 1.1. Informe técnico elaborado. 

 

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de los sistemas brasileños de sanidad agropecuaria e 
inocuidad de los alimentos 

Programa: Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos 

Línea de Acción: Medidas sanitarias y fitosanitarias 

Objetivo:  Apoyar el fortalecimiento de los sistemas brasileños de sanidad agropecuaria 
e inocuidad de los alimentos mediante acciones de cooperación técnica. 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Celebración de seminarios/talleres y 
cursos sobre la aplicación del 
instrumento Desempeño, Visión y 
Estrategia (DVE), en atención a la 
demanda de los servicios oficiales de 
SAIA 

RE 1. Instrumento DVE para 
laboratorios oficiales puesto a prueba 
en dos laboratorios oficiales 
(nacional, estatal y/o acreditado). Los 
servicios oficiales veterinarios, 
fitosanitarios y de inocuidad de los 
alimentos fortalecidos por medio de 
la aplicación de la herramienta de 

IDL 1.1. Elaborado el informe sobre la 
caracterización de dos laboratorios. 
Capacitados 20 técnicos en la 
aplicación de la herramienta DVE. 
Formuladas algunas sugerencias para 
perfeccionar el instrumento DVE de 
laboratorio y la metodología para 
aplicarlo. Capacitados técnicos de los 
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caracterización y seguimiento del 
servicio. Facilitada la cooperación 
técnica con la Agencia Nacional de 
Vigilancia Sanitaria en la elaboración 
del plan de autocaracterización de los 
servicios de vigilancia sanitaria de los 
alimentos: una herramienta para el 
proceso de perfeccionamiento del 
control de la inocuidad de los 
alimentos. 

servicios. Identificadas las mejoras 
que se deben realizar en las acciones 
de los servicios oficiales. Elaborada la 
propuesta del plan de 
autocaracterización. 

Apoyo a la elaboración de planes y 
programas de fortalecimiento de los 
servicios oficiales de SAIA 

RE 1. Fortalecidas las alianzas 
estratégicas. Identificadas las 
oportunidades de proyectos de 
cooperación técnica. Otras demandas 
de los servicios oficiales para 
caracterizar y fortalecer sus servicios 
atendidas por el área de SAIA de la 
Representación del IICA en Brasil 
(RIB). 

IDL 1.1. Realizadas acciones de 
modernización de los servicios 
oficiales basadas en los resultados de 
las aplicaciones de los DVE. Informes 
técnicos elaborados. Realizados los 
informes de los servicios oficiales 
sobre los resultados obtenidos. 

Fortalecimiento de las capacidades 
de los técnicos de los servicios de 
análisis de riesgo 

RE 1. Identificadas, apoyadas, 
difundidas y promovidas 
capacitaciones y alianzas estratégicas 
para fortalecer los servicios 
nacionales de “análisis de riesgo” en 
alimentos. Mejorada la calidad de los 
servicios oficiales en lo que respecta 
al análisis de riesgo. Actualizados los 
conocimientos de los técnicos de los 
servicios.  

IDL 1.1. Identificado un grupo de 
expertos de instituciones y 
universidades en materia de análisis 
de riesgo. Elaborados los informes de 
los resultados del curso sobre análisis 
de riesgo. Cantidad de técnicos 
capacitados. 

Fortalecimiento de las capacidades 
de los servicios oficiales en asuntos 
emergentes identificados 

RE 1. Impulsada la provisión de 
cooperación técnica a actores clave 
en el desarrollo de capacidades 
técnicocientíficas y de liderazgo en 
inocuidad de los alimentos. Difundida 
y promovida la participación de 
técnicos en cursos de capacitación y 
alianzas estratégicas en buenas 
prácticas agrícolas, de fabricación y 
pecuarias, y producción integrada de 
frutas. Actualizados los 
conocimientos de los técnicos de los 
servicios. Mejoradas las 
competencias de los servicios 
oficiales en buenas prácticas 
agrícolas, de fabricación y pecuarias. 
Personal técnico oficial y productores 
y procesadores de alimentos y otros 
productos agropecuarios capacitados 
en la aplicación de técnicas modernas 
de salud animal y sanidad vegetal e 
inocuidad de los alimentos. Apoyada 
la elaboración de una propuesta de 
un proyecto regional para el control y 
la erradicación de la mosca de la 
carambola. 

IDL 1.1. Cantidad de técnicos 
capacitados. Cantidad de técnicos 
con acceso a capacitación y 
adiestramiento. Mejorada la difusión 
de buenas prácticas agrícolas, de 
fabricación y pecuarias, y de la 
producción integrada de frutas. 
Elaborado el informe sobre las 
actividades realizadas. Reuniones y 
alianzas concretadas.  

Respaldo a las iniciativas hemisféricas RE 1. Fortalecida la relación y la IDL 1.1. Reuniones realizadas con el 
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en lo relativo al Codex Alimentarius alianza del IICA con el Comité del 
Codex Alimentarius de Brasil. 

Comité del Codex de Brasil. Enviados 
los documentos oficiales. 
Participación en foros técnicos. 

Facilitación del intercambio de 
información y experiencias y de la 
actualización de los servicios oficiales 
de normas y acuerdos internacionales 

RE 1. Fortalecida la Región en cuanto 
a las estructuras de los comités en los 
países y a la participación oficial en 
las reuniones del Codex Alimentarius. 
Identificadas otras propuestas de 
fortalecimiento de las capacidades de 
los técnicos de los servicios. 
Actualizados los conocimientos de los 
técnicos en temas pertinentes. 

IDL 1.1. Experiencia del Codex de 
Brasil conocida por los demás países 
de la Región. Elaborados los informes 
técnicos sobre la participación en los 
cursos. 

Apoyo a la transferencia de 
tecnologías a pequeños agricultores 
del Distrito Federal 

RE 1. Elaborada la propuesta de un 
proyecto de colaboración técnica con 
la empresa EMATER–DF. Realizadas 
acciones de cooperación técnica para 
transferir tecnologías a pequeños 
agricultores. 

IDL 1.1. Mejorada la oferta de 
servicios de transferencia de 
tecnología por parte de la EMATER-
DF. Cantidad de adhesiones y 
utilización del sistema identificado. 

Atención a demandas específicas de 
educación en salud 

RE 1. Identificadas con los socios 
estratégicos las principales demandas 
de educación en salud (zoosanitaria, 
fitosanitaria e inocuidad de los 
alimentos). Promovida la gestión del 
conocimiento con los socios 
estratégicos. 

IDL 1.1. Demandas oficiales recibidas 
en la RIB. Elaborado el informe sobre 
las actividades realizadas. 
Identificadas nuevas acciones de 
cooperación técnica. 

Atención a las demandas de 
participación en eventos 
técnicocientíficos de SAIA 

RE 1. Fortalecidas las alianzas 
público-privadas. Realizada la gestión 
del conocimiento en materia de SAIA. 
Promovida la realización de 
intercambios de experiencias. 
Identificadas nuevas acciones de 
cooperación técnica. 

IDL 1.1. Elaborado el informe sobre 
las actividades. Ampliada y difundida 
la actuación del IICA como facilitador 
de cooperación técnica en temas de 
SAIA. Aumentado el número de 
alianzas estratégicas establecidas. 

 

Nombre del Proyecto: Gestión del conocimiento para apoyar la ejecución de la estrategia del IICA en 
Brasil  

Programa: Agricultura, Territorios y Bienestar Rural 

Línea de Acción: Gestión integral y sustentable de los territorios rurales 

Objetivo:  Establecer la gestión del conocimiento para apoyar la ejecución de la 
estrategia del IICA en Brasil, con énfasis en la recopilación y la difusión de los 
conocimientos generados en los procesos de gestión de proyectos técnicos, 
gestión de políticas públicas de desarrollo de la agricultura, los territorios y la 
lucha contra la pobreza rural, gestión de cadenas productivas para los 
agronegocios y gestión de los recursos naturales y el medio ambiente. 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Negociación de oportunidades de 
cooperación técnica 

RE 1. Las instituciones públicas 
conocen el potencial y las 
limitaciones legales e institucionales 
de la cooperación técnica con el IICA. 

IDL 1.1. Negociados tres proyectos.  

Apoyo técnico en la elaboración de 
proyectos de cooperación técnica 

RE 1. Definidos los objetivos, los 
indicadores de resultados y los 

IDL 1.1.  Elaborados dos proyectos.  
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medios de verificación de los futuros 
proyectos. 

Provisión de asistencia técnica a la 
gestión de proyectos de cooperación 
técnica 

RE 1. Administrados los proyectos de 
cooperación técnica en ejecución.  

IDL 1.1. Administrados 17 proyectos 
en ejecución. 

Evaluación y difusión de los 
resultados de los proyectos de 
cooperación técnica 

RE 1. Analizados y difundidos los 
resultados de los proyectos. 

IDL 1.1. Instituciones nacionales 
informadas y proyectos reorientados. 

IDL 1.2. Promovidas cinco iniciativas 
de intercambio técnico. 

Foro DRS: desarrollo conceptual y 
metodológico 

RE 1. Las instituciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales integrantes del 
Foro Permanente de Desarrollo Rural 
Sostenible del IICA (Foro DRS) 
cuentan con un acervo de 
conocimientos teóricos, prácticos y 
operativos para formular y gestionar 
sus políticas de desarrollo territorial, 
fortalecimiento de la agricultura 
familiar y lucha contra la pobreza 
rural. 

IDL 1.1. Libros publicados.  

Foro DRS: difusión de los resultados 
para el fortalecimiento de las 
capacidades (anales) 

RE 1. Las instituciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales integrantes del 
Foro Permanente de Desarrollo Rural 
Sostenible del IICA (Foro DRS) 
cuentan con un acervo de 
conocimientos teóricos, prácticos y 
operativos para formular y gestionar 
sus políticas de desarrollo territorial, 
fortalecimiento de la agricultura 
familiar y lucha contra la pobreza 
rural. 

IDL 1.1. Elaborados los anales de los 
foros internacionales. 

Foro DRS: difusión de los resultados 
para el fortalecimiento de las 
capacidades (evaluaciones) 

RE 1. Las instituciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales integrantes del 
Foro Permanente de Desarrollo Rural 
Sostenible del IICA (Foro DRS) 
cuentan con un acervo de 
conocimientos teóricos, prácticos y 
operativos para formular y gestionar 
sus políticas de desarrollo territorial, 
fortalecimiento de la agricultura 
familiar y lucha contra la pobreza 
rural. 

IDL 1.1. Elaborados los informes de 
las evaluaciones de los cursos. 

Foro DRS: difusión de los resultados 
para el fortalecimiento de las 
capacidades (notas técnicas) 

RE 1. Las instituciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales integrantes del 
Foro Permanente de Desarrollo Rural 
Sostenible del IICA (Foro DRS) 
cuentan con un acervo de 
conocimientos teóricos, prácticos y 
operativos para formular y gestionar 
sus políticas de desarrollo territorial, 

IDL 1.1. Elaboradas las notas técnicas 
sobre la realización de las jornadas. 
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fortalecimiento de la agricultura 
familiar y lucha contra la pobreza 
rural.  

Foro DRS: difusión de los resultados 
para el fortalecimiento de las 
capacidades (boletines e informes) 

RE 1. Las instituciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales integrantes del 
Foro Permanente de Desarrollo Rural 
Sostenible del IICA (Foro DRS) 
cuentan con un acervo de 
conocimientos teóricos, prácticos y 
operativos para formular y gestionar 
sus políticas de desarrollo territorial, 
fortalecimiento de la agricultura 
familiar y lucha contra la pobreza 
rural. 

IDL 1.1. Boletines electrónicos e 
informes técnicos difundidos. 

CERAGRO: gestión de la información 
a través de una biblioteca virtual 
especializada en los agronegocios de 
la Región Sur, temas relacionados y 
transversales (estudios) 

RE 1. Pequeños y medianos 
productores y empresarios de los 
agronegocios, las instituciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales, la comunidad 
académica y los socios del Centro de 
Referencia de los Agronegocios de la 
Región Sur (CERAGRO) utilizan los 
conocimientos sistematizados y las 
publicaciones especializadas en los 
temas de los agronegocios y en temas 
transversales, participan en los 
eventos virtuales promovidos 
mediante el respectivo sitio web y 
fortalecen los mecanismos e 
instrumentos que mejoran la calidad 
de la información, los conocimientos 
y las decisiones, lo que contribuye a 
la inclusión y al aumento de la 
competitividad y a la generación de 
empleo e ingresos.  

IDL 1.1. Recibidas solicitudes de 
inscripción en las listas para la 
recepción de las publicaciones del 
CERAGRO y de realización de nuevos 
estudios de cadenas, publicaciones y 
discusiones virtuales y presenciales. 

CERAGRO: difusión de la información 
a través de un observatorio 
especializado, actualizado con las 
políticas, legislaciones, normativas, 
buenas prácticas e innovaciones de 
cada país de la Región Sur, como 
motor de la cooperación horizontal 
(observatorio) 

RE 1. Pequeños y medianos 
productores y empresarios de los 
agronegocios, las instituciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales, la comunidad 
académica y los socios del Centro de 
Referencia de los Agronegocios de la 
Región Sur (CERAGRO) utilizan los 
conocimientos sistematizados y las 
publicaciones especializadas en los 
temas de los agronegocios y en temas 
transversales, participan en los 
eventos virtuales promovidos 
mediante el respectivo sitio web y 
fortalecen los mecanismos e 
instrumentos que mejoran la calidad 
de la información, los conocimientos 
y las decisiones, lo que contribuye a 
la inclusión y al aumento de la 
competitividad y a la generación de 
empleo e ingresos. 

IDL 1.1. Puesto en operación un 
observatorio de acciones.  
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CERAGRO: sistematización de las 
mejores prácticas de agronegocios, 
intercambio y facilidades para su 
replicación (vinculación con el CAS) 

RE 1. Pequeños y medianos 
productores y empresarios de los 
agronegocios, las instituciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales, la comunidad 
académica y los socios del Centro de 
Referencia de los Agronegocios de la 
Región Sur (CERAGRO) utilizan los 
conocimientos sistematizados y las 
publicaciones especializadas en los 
temas de los agronegocios y en temas 
transversales, participan en los 
eventos virtuales promovidos 
mediante el respectivo sitio web y 
fortalecen los mecanismos e 
instrumentos que mejoran la calidad 
de la información, los conocimientos 
y las decisiones, lo que contribuye a 
la inclusión y al aumento de la 
competitividad y a la generación de 
empleo e ingresos.  

IDL 1.1. Vinculación eficaz al CAS, 
cuyo portal es una fuente de 
conocimientos y buenas prácticas.  

CERAGRO: sistematización de las 
mejores prácticas de agronegocios, 
intercambio y facilidades para su 
replicación (internalización del 
CERAGRO) 

RE 1. Pequeños y medianos 
productores y empresarios de los 
agronegocios, las instituciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales, la comunidad 
académica y los socios del Centro de 
Referencia de los Agronegocios de la 
Región Sur (CERAGRO) utilizan los 
conocimientos sistematizados y las 
publicaciones especializadas en los 
temas de los agronegocios y en temas 
transversales, participan en los 
eventos virtuales promovidos 
mediante el respectivo sitio web y 
fortalecen los mecanismos e 
instrumentos que mejoran la calidad 
de la información, los conocimientos 
y las decisiones, lo que contribuye a 
la inclusión y al aumento de la 
competitividad y a la generación de 
empleo e ingresos.  

IDL 1.1. Integración eficaz de los 
países de la Región Sur al CERAGRO.  

CERAGRO: consolidación y 
actualización continua del sistema de 
información de estadísticas 
agropecuarias, a través de la base de 
datos de los cinco países que 
conforman la Región Sur y de 
estadísticas gerenciales/ejecutivas, 
así como de enlaces de las fuentes de 
estadísticas especializadas 
(estadísticas) 

RE 1. Pequeños y medianos 
productores y empresarios de los 
agronegocios, las instituciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales, la comunidad 
académica y los socios del Centro de 
Referencia de los Agronegocios de la 
Región Sur (CERAGRO) utilizan los 
conocimientos sistematizados y las 
publicaciones especializadas en los 
temas de los agronegocios y en temas 
transversales, participan en los 
eventos virtuales promovidos 
mediante el respectivo sitio web y 
fortalecen los mecanismos e 

IDL 1.1. Puestas a disposición 
estadísticas de acceso por tema y por 
usuario, así como de los comentarios, 
las contribuciones y las 
recomendaciones para aumentar la 
calidad del medio. 
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instrumentos que mejoran la calidad 
de la información, los conocimientos 
y las decisiones, lo que contribuye a 
la inclusión y al aumento de la 
competitividad y a la generación de 
empleo e ingresos. 

Gestión del conocimiento: 
identificación, creación, uso, 
almacenamiento, distribución y 
evaluación de los conocimientos 
generados y adquiridos por la RIB 
(productos de información) 

RE 1. Información y conocimientos 
generados y adquiridos por la RIB 
puestos a disposición de los 
beneficiarios. 

IDL 1.1. Aumento del 20% en el 
número de productos de información 
elaborados y disponibles en texto 
completo en Internet.  

Gestión del conocimiento: 
identificación, creación, uso, 
almacenamiento, distribución y 
evaluación de los conocimientos 
generados y adquiridos por la RIB 
(redes sociales) 

RE 1. Información y conocimientos 
generados y adquiridos por la RIB 
puestos a disposición de los 
beneficiarios. 

IDL 1.1. Presencia del IICA en dos 
redes sociales (Twitter y Facebook) e 
implementado el enfoque web 2.0 en 
el portal web de la RIB. 

 

Gestión del conocimiento: 
identificación, creación, uso, 
almacenamiento, distribución y 
evaluación de los conocimientos 
generados y adquiridos por la RIB 
(intercambio de la información) 

RE 1. Información y conocimientos 
generados y adquiridos por la RIB 
puestos a disposición de los 
beneficiarios. 

IDL 1.1. Aumento de la cantidad de 
reuniones y talleres dirigidos a 
transmitir a otras personas los 
conocimientos adquiridos en cursos y 
seminarios.  

Gestión del conocimiento: 
identificación, creación, uso, 
almacenamiento, distribución y 
evaluación de los conocimientos 
generados y adquiridos por la RIB 
(divulgación) 

RE 1. Información y conocimientos 
generados y adquiridos por la RIB 
puestos a disposición de los 
beneficiarios. 

IDL 1.1. Aumento del 50% en el 
número de accesos del público meta 
a los sistemas de información y 
conocimiento. 

Gestión del conocimiento: 
identificación, creación, uso, 
almacenamiento, distribución y 
evaluación de los conocimientos 
generados y adquiridos por la RIB 
(mercadeo digital) 

RE 1. Información y conocimientos 
generados y adquiridos por la RIB 
puestos a disposición de los 
beneficiarios. 

IDL 1.1. Cincuenta funcionarios de la 
RIB capacitados en mercadeo digital. 

Gestión del conocimiento: 
identificación, creación, uso, 
almacenamiento, distribución y 
evaluación de los conocimientos 
generados y adquiridos por la RIB 
(sitio web) 

RE 1. Información y conocimientos 
generados y adquiridos por la RIB 
puestos a disposición de los 
beneficiarios. 

IDL 1.1. Modernizado el sitio web de 
la RIB. 

 

Nombre del Proyecto: Programa de inclusión de pequeños y medianos productores en los mercados 
locales y regionales con un enfoque en las cadenas productivas 

Programa: Agronegocios y Comercialización 

Línea de Acción: Vinculación de productores a los mercados, incluidos los productores de 
pequeña escala 

Objetivo:  Promover los agronegocios como un sistema integrado de desarrollo de la 
agricultura y potenciar las capacidades de los pequeños y medianos 
productores y empresarios agrícolas y rurales para que se integren de manera 
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rentable, sostenible y competitiva en los mercados locales y regionales, 
contribuyendo a mejorar los ingresos de las familias rurales y la seguridad 
alimentaria. 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Estudio de cadenas productivas  RE 1. Elaborados documentos 
técnicos que contienen los 
principales aspectos de la situación 
actual, el comportamiento y las 
perspectivas de los sistemas 
agroindustriales de Brasil. 

 

IDL 1.1. Publicados en Internet tres 
estudios, difundidos los resultados y 
las recomendaciones en encuentros 
técnicos e identificada la aplicabilidad 
de tales estudios en la formulación de 
propuestas de políticas sectoriales.  

Evaluación de productos originarios 
como motores del desarrollo 
sostenible 

RE 1. Activada la producción de café 
de altura en dos municipios del Vale 
do Café y de productos orgánicos en 
seis municipios de la región serrana 
del Estado de Río de Janeiro. 

IDL 1.1. Proyecto de cooperación 
técnica aprobado y listo para su 
ejecución. 

Promoción y facilitación de la 
articulación y el emprendedurismo 
en turismo rural 

RE 1. Facilitado el proceso de 
fortalecimiento de los consejos de 
Turismo de los estados y los 
municipios y promovido el 
emprendedurismo en turismo rural 
en cinco regiones de Brasil. 

IDL 1.1. Miembros de 27 consejos 
estatales y 100 municipios 
capacitados en temas que fortalecen 
sus intervenciones en el sistema de 
turismo. Celebrados cinco talleres 
sobre la promoción del 
emprendedurismo en las regiones 
seleccionadas (Roraima, Santa 
Catarina, Bahia, Entorno do Distrito 
Federal y Ceará). 

Establecimiento y difusión de 
sistemas de gestión de precios y de 
mercados de productos 
agropecuarios 

RE 1. Facilitada a los interesados 
información confiable sobre la 
variabilidad estacional y el 
comportamiento de los precios y los 
mercados de productos 
agropecuarios en uno de los mayores 
centros de abastecimiento de Brasil.  

IDL 1.1. Puesto en operación un 
sistema de información sobre 
mercados y precios, en coordinación 
con los sistemas de precios de la 
OIMA y del CAS. 

 

Nombre del Proyecto: Programa de recursos naturales ante los escenarios de adaptación al cambio 
climático 

Programa: Recursos Naturales, Cambio Climático y Ambiente 

Línea de Acción: Adaptación de la agricultura al cambio climático 

Objetivo:  Contribuir mediante acciones puntuales y singulares al logro de un amplio 
proceso de manejo sostenible de los recursos naturales, gestión ambiental y 
adaptación al cambio climático, con un enfoque en la agricultura. 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Capacitación en mecanismos de 
desarrollo limpio (MDL) y gestión de 
proyectos 

RE 1. Desarrollada y mejorada la 
capacidad técnica de la RIB en MDL y 
gestión de proyectos.  

IDL 1.1. Cinco profesionales 
capacitados en el desarrollo de la 
variable “neutralización de carbono” 
en proyectos. Dos profesionales 
capacitados en gestión de proyectos.  

Difusión de publicaciones técnicas de RE 1. Conocidas y difundidas las IDL 1.1. Publicados 1000 ejemplares 
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la RIB publicaciones técnicas de la RIB en 
los temas de los recursos naturales y 
la gestión del medio ambiente. 

de cada publicación. 

Puesta a disposición de instituciones 
nacionales información técnica 
pertinente sobre recursos naturales y 
cambio climático generada mediante 
la cooperación técnica.  

RE 1. Mejora en el acceso de las 
instituciones nacionales a 
información técnica pertinente sobre 
recursos naturales y cambio 
climático. 

IDL 1.1. Organizados y puestos a 
disposición de las instituciones 
nacionales, datos pertinentes sobre 
recursos naturales y cambio climático 
generados por la cooperación 
técnica. 

Contratación de consultorías 
especializadas en temas de interés de 
la RIB. 

RE 1. Elaborados productos en temas 
relevantes de interés de la RIB. 

IDL 1.1. Elaborado el informe técnico 
que contiene los resultados de las 
consultorías contratadas. 

Negociación y seguimiento de 
oportunidades de cooperación 
técnica. 

RE 1. Las instituciones públicas 
conocen el potencial y las 
limitaciones legales e institucionales 
de la cooperación técnica con el IICA 
y de estar representadas en los 
diversos foros. 

IDL 1.1. Realizados diez viajes por 
parte de técnicos a los estados 
ubicados en las zonas propensas a la 
desertificación. 

IDL 1.2. Garantizada la participación 
en los foros de ámbito nacional e 
internacional del Consejo Mundial del 
Agua (WWC). 

IDL 1.3.  Garantizada la participación 
en la COP 10 UNCCD y en la COP 
UNFCCC (en los ámbitos nacional e 
internacional). 

 
 

OFICINA DEL IICA EN CHILE 

 

Nombre del Proyecto: Apoyo a la modernización de la estructura institucional 

Programa: Innovación para la Productividad y la Competitividad 

Línea de Acción: Sistemas nacionales de innovación 

Objetivo:  Apoyar la modernización institucional de organismos vinculados al Ministerio 
de Agricultura, a través de la cooperación horizontal 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Análisis comparado de estructura y 
caracterización de investigadores y 
extensionistas y Socialización de 
resultados de la investigación. 

RE 1. Información analizada es de 
interés para reestructuración de INIA 
Chile. Información presentada es de 
interés para INIA. 

IDL 1.1. Estudio elaborado y 
aprobado por INIA.  

IDL 1.2. Informe  presentado  a 
autoridades de INIA. 

Análisis comparado de la estructura 
organizacional de empresas públicas 
vinculadas a organismos de 
investigación de la Región Sur y otros. 

RE 1. Información analizada es de 
interés para reestructuración de INIA 
Chile. Información presentada es de 
interés para INIA. 

IDL 1.1. Estudio elaborado y 
aprobado por INIA.  

IDL 1.2. Informe  presentado  a 
autoridades de INIA. 

Análisis comparado del modelo de 
gestión, operativo, organizacional y 
tipo de relación entre las Agencias de 

RE 1. Información analizada es de 
interés para reestructuración de SAG 
Chile. Información presentada es de 

IDL 1.1. Estudio elaborado y 
aprobado por SAG.  

IDL 1.2. Informe  presentado  a 
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Inocuidad y los Ministerios de 
Agricultura en países como Canadá, 
México y otros. 

interés para SAG. autoridades de SAG. 

Análisis comparado Bancos de 
Germoplasma. 

RE 1. Información analizada es de 
interés para la Subsecretaría e INIA. 

IDL 1.1. Estudio elaborado y 
aprobado por la Subsecretaría.  

IDL 1.2. Resultados socializados. 

Mandatos institucionales para los 
agronegocios. 

RE 1. Información sistematizada 
sobre instrumentos exitosos de 
apoyo a los agronegocios en Chile. 

IDL 1.1. Presentado informe de Chile 
ante FAO y Sede Central de IICA. 

 

Nombre del Proyecto: Coordinación interagencial 

Programa: Agricultura y Seguridad Alimentaria 

Línea de Acción: Innovación institucional para un nuevo paradigma del cambio tecnológico 
para la producción y diversificación de alimentos 

Objetivo:  Lograr una mayor coordinación y cooperación entre los organismos 
internacionales y las instituciones que trabajan en el ámbito de la agricultura y 
el desarrollo rural 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Reuniones técnicas periódicas. RE 1. Coordinación y cooperación 
entre organismos internacionales con 
Sede en Chile. 

IDL 1.1. Puesto en operación un 
Grupo de coordinación y cooperación 
entre organismos internacionales que 
tienen acciones en Chile.  

IDL 1.2. Los organismos involucrados 
conocen el trabajo de las otras 
agencias en temas vinculados a la 
agricultura y el desarrollo del sector 
rural.  

IDL 1.3. Identificación de al menos un 
proyecto a realizar conjuntamente. 

Organización de Seminarios, talleres. RE 1. Realización  de  actividades 
conjuntas. 

IDL 1.1. Realización de al menos una 
actividad conjunta anual. 

 

Nombre del Proyecto: Desarrollo de capacidades para el monitoreo de aranceles y subsidios en 
productos de rubros estratégicos 

Programa: Agronegocios y Comercialización 

Línea de Acción: Modernización de mercados y de sistemas de comercialización 

Objetivo:  Proporcionar información sistematizada y analizada de aranceles y subsidios 
de países vecinos en productos de rubros estratégicos para Chile a los 
tomadores de decisión del Ministerio de Agricultura 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Taller  de  capacitación 
“Herramientas para el análisis del 
impacto económico de medidas de 
política comercial. El  caso  de  

RE 1. El Ministerio de Agricultura, a 
través de su Oficina de Estudios y 
Políticas Agrarias cuenta con las 
herramientas metodológicas para la 

IDL 1.1. Desarrollados módulos de 
capacitación 4 y 5 del Curso Básico: 
Herramientas para el Análisis de 
Impacto Económico de Política 
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aranceles y subsidios”. realización de estudios, análisis y 
valoración de impacto de medidas de 
política comercial como subsidios y 
aranceles. 

Sectorial Agrícola – Énfasis en Política 
comercial_, con participación de 
técnicos de la Oficina de Estudios y 
Políticas Agrarias del MINAGRI. 

 

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de capacidades en sanidad agropecuaria e inocuidad de los 
alimentos 

Programa: Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos 

Línea de Acción: Medidas sanitarias y fitosanitarias 

Objetivo:  Contribuir al fortalecimiento de capacidades en materias como Evaluación de 
Riesgos y en la difusión de las normativas internacionales 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Talleres de capacitación y difusión de 
información sobre foros 
internacionales de Sanidad 
Agropecuaria e Inocuidad de 
Alimentos. 

RE 1. Chile cuenta con información 
actualizada sobre el estado de 
negociación en en los foros 
internacionales de Sanidad 
Agropecuaria e Inocuidad de 
Alimentos y, por tanto, se mejoran 
las capacidades. 

IDL 1.1. Delegados mejoran su 
desempeño y capacidad de 
negociación en los foros 
internacionales.  

IDL 1.2. Personal del sector público 
ha sido capacitado en los temas del 
Acuerdo MSF de la OMC y las normas 
internacionales en materia sanitaria y 
fitosanitaria. 

Cursos de capacitación y difusión de 
información sobre la aplicación de 
técnicas 

RE 1. Personal técnico oficial ha sido 
capacitado en la aplicación de 
técnicas modernas en sanidad animal 
y vegetal e inocuidad de los 
alimentos. 

IDL 1.1. Capacitación en inspección 
de alimentos con base en riesgos 
promovida y realizada. 

 

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de capacidades y difusión de información relativa a la 
biotecnología 

Programa: Innovación para la Productividad y la Competitividad 

Línea de Acción: Agrobiotecnología y bioseguridad 

Objetivo:  Fortalecer las capacidades de los diferentes actores vinculados a la agricultura 
para tratar temas vinculados a la agrobiotecnología y, en particular, de los 
cultivos GM 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Taller de fortalecimiento de 
capacidades de comunicadores 

RE 1. Mejoradas las capacidades 
humanas (periodistas y 
comunicadores), para la gestión de 
información/comunicación sobre  la  
biotecnología. Fortalecida la 
articulación entre periodistas, 
comunicadores, gobierno, 
parlamento y organismos 
internacionales. 

IDL 1.1. Formación  de 30 
comunicadores anuales. 

Participación en actividades de 
capacitación 

RE 1. Mejoradas las capacidades para 
la gestión de 

IDL 1.1. Participación en al menos 8 
seminarios, presentando información 
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información/comunicación sobre la 
biotecnología. 

sobre biotecnología y transgénicos.  

IDL 1.2. Preparación de al menos1 
documento técnico anual. 

Talleres de fortalecimiento de 
capacidades en actores vinculados a 
la agricultura 

RE 1. Mejoradas las capacidades para 
la gestión de 
información/comunicación sobre la 
biotecnología. 

IDL 1.1. Organización de al menos dos 
talleres de trabajo con actores 
vinculados a la agricultura.  

IDL 1.2. Preparación de al menos 1 
documento técnico anual. 

Difusión de información del Estado 
de las negociaciones del Protocolo de 
Cartagena sobre Seguridad de la 
Biotecnología (PCB) 

RE 1. Mejoradas las capacidades de 
los negociadores del PCB. 

IDL 1.1. Elaboración y difusión de al 
menos un documento técnico al año.  

IDL 1.2. Participación de Chile en 
actividades de capacitación sobre el 
PCB. 

 

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la transferencia tecnológica 

Programa: Innovación para la Productividad y la Competitividad 

Línea de Acción: Sistemas nacionales de innovación 

Objetivo:  Impulsar el desarrollo de los GTTs y de las organizaciones que los apoyan 
técnicamente, como parte del sistema nacional agropecuario de innovación, 
promoviendo una mejor gestión institucional y técnica e impulsando 
capacitaciones pertinentes 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Análisis de la estructura actual y 
gestión de los GTTs 

RE 1. Fortalecidas las instituciones 
que dan soporte técnico a los GTTs, 
mediante mejoras en la gestión de 
sus instrumentos de transferencia 
tecnológica. Se cuenta con guía para 
mejorar la gestión y el impacto de la 
transferencia tecnológica y la 
extensión a los GTTs. 

IDL 1.1. Documento realizado. 

 

Participación en Seminarios, talleres RE 1. Capacitados participantes y 
equipos técnicos asesores de los GTTs 
en temas de competencia de IICA. 

IDL 1.1. Realización de al menos una 
actividad de apoyo anual. 
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OFICINA DEL IICA EN PARAGUAY 

 

Nombre del Proyecto: Apoyo al fortalecimiento de la institucionalidad y capacidad agropecuaria 

Programa: Innovación para la Productividad y la Competitividad 

Línea de Acción: Sistemas nacionales de innovación 

Objetivo:  Promover una mayor eficiencia y efectividad en el funcionamiento 
institucional del sector público agropecuario responsable del desarrollo de 
una agricultura competitiva, innovadora, sustentable e incluyente 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Fortalecimiento del sistema nacional 
de innovación agropecuaria del país. 

RE 1. El país cuenta con marcos 
conceptuales y metodológicos para el 
diseño, desarrollo y evaluación de su 
sistema nacional de innovación; y con 
capacidades fortalecidas para el 
desarrollo de innovaciones para una 
agricultura competitiva, sustentable e 
incluyente. 

IDL 1.1. Un Documento con el 
diagnóstico del IPTA entregado al 
Presidente.  

IDL 1.2. Informe de Seguimiento de la 
ejecución del Plan de Trabajo para el 
mejoramiento  de  la 
institucionalidad, de la investigación, 
la innovación y la competitividad del 
sector agropecuario nacional.  

IDL 1.3. Estrategia para el Desarrollo 
de Capacidades  técnico - científicas 
del  IPTA  y  del Sistema  Nacional  de 
Investigación, preparada con la 
coordinación del IICA mediante 
apoyo de organizaciones nacionales, 
regionales e internacionales. 

Apoyo a una institucionalidad pública 
de la Agricultura Orgánica y 
formación de capacidades para 
Implementación de la Estrategia 
Nacional de Producción Orgánica. 

RE 1. Se ha fortalecido la capacidad 
técnica  de  los organizaciones a 
nacionales publica, privada y 
académica de de innovación y 
tecnología, que operan y promueven 
cambios positivos para el desarrollo 
competitivo de la agricultura orgánica 
en el país. 

IDL 1.1. Estrategia Nacional de 
Fomento para la Producción Orgánica 
publicada y en ejecución.  

IDL 1.2. Por lo menos 3 Intercambios 
sobre buenas prácticas llevadas a 
cabo y lecciones aprendidas en un 
sistema de producción orgánica.  

IDL 1.3. Por lo menos 10 técnicos 
capacitados para implementar la 
Estrategia Nacional de Producción 
Orgánica.  

IDL 1.4. La CIAO concluyó 
eixtosamente su reunión anual con 
apoyo de la Oficina. 

Apoyo al ajuste del Proyecto de 
Modernización del SENAVE. 

RE 1. SENAVE conoce su FODA y 
delinea sus prioridades de acción.  

RE 2. SENAVE se encuentra en 
mejores condiciones para desarrollar 
programas de sanidad vegetal e 
inocuidad de los alimentos. 

IDL 1.1. Firmado el Acuerdo General 
SENAVE -IICA.  

IDL 1.2. Plan  de  Trabajo  para 
cooperación técnica elaborado.  

IDL 2.1. Actualizada la caracterización 
institucional del SENAVE con la 
aplicación del DVE. 

IDL 2.2. El SENAVE cuenta con el 
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Proyecto de Modernización 
actualizado. 

Fortalecimiento de las capacidades 
nacionales de investigación, para el 
uso seguro de la agrobiotecnología. 

RE 1. El Rectorado de la UNA dispone 
de un pensum de la Maestría en 
Ciencias en Biotecnología Agrícola 
para mejorar su oferta educativa de 
especialización en biotecnología y 
bioseguridad.  

RE 2. El sector agropecuario dispone 
de capacidades técnicas mejoradas 
en uso seguro de agrobiotecnología 

IDL 1.1. Pensum de la Maestría en 
Ciencias en Biotecnología Agrícola,  
conteniendo orientaciones y 
sugerencias del IICA, aprobado por 
las instancias pertinentes de la 
Universidad Nacional de Asunción 
para su implementación.  

IDL 2.1. Al menos 20 profesionales 
informados sobre Situación y 
Perspectiva de la Producción Mundial 
de Agrobiotecnología al año. 

Apoyo al fortalecimiento de las 
capacidades especializadas en 
sanidad animal. 

RE 1. FCV con el apoyo del IICA 
consolida el Programa de Maestría en 
Salud Animal.  

RE 2. La alianza del IICA -Academia, 
posibilita mejorar la formación de 
docentes y alumnos, sobre 
normativas internacionales para el 
comercio internacional pecuario.  

RE 3. Estudiantes de Maestría en 
Salud Animal, profesores e invitados 
de la industria pecuaria conocen la 
tendencia del mercado mundial de 
las carnes.  

RE 4. Profesores y estudiantes de 
último año de veterinaria, conocen y 
aplican técnicas de planificación que 
facilitarán sus labores profesionales. 

IDL 1.1. Documento del Programa de 
Maestría en Salud Animal disponible 
en la FCV.  

IDL 2.1. Instalado el operativo de 
gestión de conocimiento para 
actualizar información sobre 
Normativas Internacionales; 
Comercio mundial de productos 
pecuarios y Análisis de Riesgo.  

IDL 3.1. 50 actores vinculados a la 
industria de la carne capacitados en 
tendencias mundiales de comercio de 
productos cárnicos.  

IDL 4.1. 20 profesionales culminan 
con éxito el Curso sobre Planificación 
en Salud Animal. 

Fortalecimiento de las capacidades 
especializadas en sanidad vegetal. 

RE 1. Inspectores del SENAVE 
mejoran su eficiencia en la 
prevención y control de 
enfermedades y plagas.  

RE 2. Profesionales del SENAVE 
mejoran sus capacidades para 
monitorear  residuos  y determinar 
LMR para pesticidas de uso menor. 

IDL 1.1. Un curso de formación de 
inspectores fitosanitarios realizado.   

IDL  2.1.  30 profesionales 
capacitados en monitoreo de 
residuos y determinación LMR. 

Mejoramiento de las capacidades 
especializadas de profesionales del 
sector en desarrollo rural territorial. 

RE 1. La Facultad de Ciencias Agrarias 
de la UNA, fortalecida para 
desarrollar Cursos de Especialización 
y Maestría en Desarrollo Rural 
Territorial.  

RE 2. Alumnos de la Maestría y del 
Curso de Especialización en 
Desarrollo Rural Territorial reciben 
marcos conceptuales y herramientas 
de liderazgo para impulsar procesos 
de planificación y gestión del 
desarrollo sustentable en territorios 
rurales.  

RE 3. El país cuenta con 

IDL 1.1. Evaluación por parte de los 
alumnos del Curso de Maestría en 
DRT y de Especialización aplicada.  

IDL 1.2. Equipo interinstitucional de 
coordinación se reúne al menos 3 
veces al año.  

IDL 2.1. Preparados Programa de 
estudios y materiales técnicos de dos 
asignaturas desarrolladas con apoyo 
de técnicos del IICA.  

IDL 2.2. Participación de expertos 
internacionales del IICA y de otros 
países en los cursos de post-grado de 
DRT de la FCA/UNA.  
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investigaciones relacionadas al 
Desarrollo Rural Territorial. IDL 3.1. Dos investigaciones de 

maestría reciben orientación del 
equipo técnico del IICA en marcos 
conceptuales y metodológicos de 
interés para el Instituto. 

Apoyo a la formación de líderes para 
el sector agro-rural. 

RE 1. El país cuenta con líderes 
comprometidos y proactivos para 
tomar decisiones y actuar con una 
visión global en beneficio del sector 
agro-rural. 

IDL 1.1. Al menos 30 actores del 
sector agropecuario participan de 
Foros de Líderes.  

IDL 1.2. Miembros de al menos 6 
Mesas de Coordinación 
Departamental Interinstitucional 
capacitados en liderazgo y gestión 
social con el SIGEST. 

IDL 1.3. El Programa de Producción 
de Alimentos para la Agricultura 
Familiar del MAG cuenta con una 
Propuesta de Formación de Liderazgo 
y Gestión Social. 

Fortalecimiento de la capacidad de  
técnicos en  riego y agricultura 
protegida. 

RE 1. El Sistema MAG cuenta con 
agentes de asistencia técnica con 
capacidades mejoradas para 
transferir conocimientos y 
metodologías sobre sistemas de riego 
y agricultura protegida. 

IDL 1.1. Al menos 70 técnicos 
capacitados en sistemas de riego y 
agricultura protegida. 

 

Nombre del Proyecto: Contribución al diseño e implementación de políticas y estrategias públicas 
para el sector agropecuario 

Programa: Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos 

Línea de Acción: Modernización de los servicios nacionales sanitarios y fitosanitarios 

Objetivo:  Promover la articulación entre las instituciones públicas y privadas 
conducentes a aumentar la competitividad y el mejor uso de la inversión 
pública en diversos campos del quehacer rural y la inversión privada a partir 
de las especificidades de los territorios rurales en el país y de las nuevas 
demandas y normativas del contexto internacional 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Diseño y ejecución de Planes de 
Desarrollo Rural Territorial. 

RE 1. Miembros del Consejo de 
Desarrollo del Distrito de Paraguarí se 
encuentran fortalecidos y con 
mejores capacidades para ejecutar el 
Plan de Desarrollo Distrital. 

RE 2. Se ha avanzado en la 
elaboración y ejecución de un Plan de 
Desarrollo en el Departamento de 
Ñeembucú, poniendo en práctica 
modelos de gestión participativa. 

IDL 1.1. Número de miembros del 
Consejo de Desarrollo Territorial 
capacitados en Gestión Social.  

IDL 1.2. Proyecto Comunitario de 
Desarrollo Productivo seleccionado y 
elaborado en forma participativa en 
la comunidad.  

IDL 1.3. Número de alianzas formadas 
y en operación del Consejo de 
Desarrollo de Paraguarí con 
instituciones públicas, privadas, 
academia, ONG’s, cooperativos y/u 
organismos internacionales.  
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IDL 2.1. Formalizado grupo 
departamental de acción para el 
Desarrollo de Ñeembucú.  

IDL 2.2. Diagnóstico y Plan de 
Desarrollo Departamental de 
Ñeembucú finalizado, con criterios de 
integralidad del territorio. 

Apoyo en la implementación de un 
Plan Piloto del Sistema Paraguayo de 
Inocuidad de los Alimentos (SIPAIA). 

RE 1. Las  instituciones experimentan 
la importancia de trabajar 
articuladamente en post de 
resultados que apunten a la 
inocuidad de los alimentos en los 
territorios.  

RE 2. Los alimentos  producidos, 
comercializados y consumidos en el 
Municipio, cumplen las normas de 
inocuidad de los alimentos.   

RE 3. Las instituciones que 
participan en la implementación del 
Plan Piloto reciben la 
retroalimentación del avance y/u 
obstáculos de la ejecución del Plan 
Piloto.  

RE 4. Mejoran hábitos sobre 
inocuidad de los alimentos en la 
comunidad educativa de una 
institución de enseñanza básica que 
facilitará su replicación. 

IDL 1.1. Acuerdo entre SENACSA, 
SENAVE, MSPB, Municipalidad y 
organizaciones privadas para 
implementar actividades que 
mejoran la inocuidad de los 
alimentos.  

IDL 2.1. Registro de Actores claves 
capacitados en Gestión Social para la 
Inocuidad de los Alimentos.  

IDL 3.1. Los términos del acuerdo 
interinstitucional se cumplen en un 
80% aplicando el plan de monitoreo y 
seguimiento.  

IDL 4.1. Aplicado el Manual del 
Maestro sobre Inocuidad de los 
Alimentos en al menos una 
institución escolar. 

Participar en la formulación de 
políticas de Biotecnología y 
Bioseguridad agrícola para el país. 

RE 1. El país dispone de políticas y 
programas de biotecnología para la 
mejora de la competitividad de la 
producción agropecuaria nacional.  

RE 2. Capacidad técnica de 
organismos públicos y privados 
fortalecida para elaborar Ley de 
Bioseguridad de la Biotecnología 
Agropecuaria. 

IDL 1.1. Un Plan de trabajo 
interinstitucional público - privado 
para la implementación de políticas, 
publicado.  

IDL 1.2. El Grupo Técnico 
Multisectorial de Biotecnología y 
Bioseguridad valida el documento de 
políticas y programa de Biotecnología 
Agrícola en Paraguay. 

IDL 1.3. Documento de Políticas y 
Programa de Biotecnología Agrícola 
en Paraguay publicado con la 
participación de IICA. 

IDL 1.4. Decreto del Poder Ejecutivo 
que aprueba la Política y Programa de 
Biotecnología Agrícola en Paraguay.  

IDL 2.1. Documento de Propuesta de 
Ley de Bioseguridad entregada a las 
autoridades nacionales. 

Preparación de planes de acción y 
anexos técnicos en programas de 
fomento de la producción y salud 
animal, financiados con fuentes 
externas. 

RE 1. El SENAVE cuenta con el Perfil 
del Proyecto sobre Mosca de la Fruta 
y Control de residuos de plaguicidas, 
que mejorara su eficiencia en estos 
temas y posibilitará la captación de 

IDL 1.1. Perfil del Proyecto sobre 
Mosca de la Fruta y Control de 
residuos de plaguicidas, elaborado.  

IDL 2.1. Informe de avance sobre el 
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recursos financieros. 

RE 2. El SENACSA con la cooperación 
del IICA mejora su eficiencia en el 
proceso  de  control  y erradicación 
de la Brucelosis y Tuberculosis, en el 
ganado bovino.  

RE 3. El IICA y el sector privado 
cuentan con un Proyecto de 
Incremento de Tasa de Procreo en 
Ganado Bovino. 

proceso de control y erradicación de 
la Brucelosis y Tuberculosis, en el 
ganado bovino realizado con el apoyo 
del IICA. 

IDL 3.1. Proyecto de Incremento de 
Tasa de Procreo en Ganado Bovino en 
ejecución  con el apoyo del IICA. 

Apoyo a las instituciones públicas y 
privadas en la aplicación de MSF, 
Buenas Prácticas de Producción y 
Codex Alimentarius. 

RE 1. Las instituciones que integran el 
Comité Técnico Nacional de MSF y el 
CODEX elaboran estrategias sobre 
sanidad e inocuidad de los alimentos 
con base en adecuados análisis de 
riesgos, base científica aceptada 
globalmente para todas MSF. 

RE 2. El país participa en forma 
proactiva, en los foros 
internacionales. 

RE 3. Existen evidencias de mejora de 
competitividad como efecto directo 
de la aplicación de las BPP. 

IDL 1.1. Aplicación del Sistema de 
seguimiento de las MSF, facilita la 
atención de evaluación de riesgo y de 
cumplimiento de armonización y 
transparencia. 

IDL 2.1. Informes sobre posición país, 
presentados en las reuniones MSF y 
CODEX. 

IDL 3.1. Aplicación del Sistema de 
Seguimiento de Gestión en BPP en las 
instituciones públicas involucradas. 

Formulación y ejecución de un Plan 
de Fortalecimiento de la Gestión 
Productiva y de Cadenas de Valor. 

RE 1. La DGP/MAG se encuentra en 
mejores condiciones para integrar a 
los diferentes actores de las cadenas 
de valor, en especial de  aquellos 
pequeños y medianos productores, 
en los mercados de forma 
competitiva. 

IDL 1.1. Número de Mesas Público-
Privada de Productos con planes de 
trabajo y de negocios en operación. 

 

Nombre del Proyecto: Gestión del conocimiento, seguimiento y evaluación de políticas públicas del 
sector agro-rural en el Paraguay 

Programa: Innovación para la Productividad y la Competitividad 

Línea de Acción: Gestión del conocimiento y TIC para la innovación 

Objetivo:  Propiciar las condiciones necesarias para una adecuada toma de decisiones 
por parte de las autoridades nacionales y referentes del sector, a partir de 
información agregada, oportuna y de calidad, de carácter técnico, 
institucional, económico y científico 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Fortalecimiento de las unidades y 
centros nacionales (públicas, 
privadas, académicas, ONG´s, 
organismos internacionales, etc.) en 
la gestión de la información y el 
conocimiento agrario. 

RE 1. El país dispone de información, 
nacional e internacional, actualizada 
y de calidad sobre el sector 
agropecuario, mediante la mejora de 
los servicios ofrecidos por los Centros 
de información y Bibliotecas 
nacionales relacionadas con las 
ciencias agrarias, miembros de la 
RIDAP. 

IDL 1.1. Las Bibliotecas y Centros de 
Información y Documentación 
nacionales participan activamente en 
al menos dos sistemas 
internacionales de información para 
garantizar el acceso al conocimiento 
agrario a escala global. 

IDL 1.2. Al menos 10 Instituciones 
vinculadas al SIDALC. 
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RE 2. El IICA se posiciona como 
referente de la gestión del 
conocimiento del sector agrario en el 
país al facilitar información oportuna 
y de calidad. 

IDL 2.1. Al menos 50 gestores de 
información con mejores capacidades 
para atender demandas y brindar 
servicios de información agraria  

IDL 2.2. Documentos institucionales 
publicados y distribuidos en tiempo y 
forma (Informes, libros, Boletines, 
artículos para la prensa, etc.). 

Apoyo al establecimiento de una Red 
de intercambio de información sobre 
vigilancia y alerta de Enfermedades 
Transmitidas por Alimentos. ETAs. 

RE 1. El país está en mejores 
condiciones de conocer la situación 
de ocurrencia de las ETAs y 
establecer medidas preventivas y de 
control. 

RE 2. Las instituciones vinculadas a la 
Red cumplen a cabalidad con la 
recepción y notificación de riesgos 
sobre ETAs. 

IDL 1.1. Instrumento jurídico 
refrendado. 

IDL 2.1. Registros de notificaciones 
por parte de las instituciones de la 
Red. 

Apoyo a la DGP para la identificación 
de Sistemas Productivos de la 
Agricultura Familiar en el Paraguay 

RE 1. El MAG cuenta con elementos 
técnicos para diseñar e implementar 
políticas más ajustadas de apoyo al 
fortalecimiento de la agricultura 
familiar. 

IDL 1.1. Definida la Tipología de 
sistemas de Producción de la AF en 3 
Departamentos del país según Alta, 
Mediana y Baja presencia de AF. 

IDL 1.2. Evento-taller de presentación 
y discusión de los resultados del 
Estudio. 

Apoyo  al MAG en el fortalecimiento 
de sus sistemas integrados de 
información. 

RE 1. El MAG se encuentra en 
mejores condiciones para la 
formulación y seguimiento de 
políticas y difusión de su acción, 
mediante un monitoreo y evaluación 
permanente de su accionar. 

RE 2. Tomadores de decisión del 
sector agro-rural cuentan con 
información oportuna y de calidad 
brindada por el MAG sobre el 
desempeño del sector agropecuario y 
alimentario del país. 

IDL 1.1. Términos de Referencia para 
la implementación del Sistema de 
generación, análisis y gestión de 
informaciones del Sector presentado 
al MAG. 

IDL 1.2. Capacitado el personal 
técnico para la implementación del 
Sistema.  

IDL 2.1. Disponible en formato 
impreso y digital de manera 
permanente informes sobre el sector 
agropecuario y alimentario del país. 
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OFICINA DEL IICA EN URUGUAY 

 

Nombre del Proyecto: Apoyo a la inserción competitiva de la pequeña y mediana agricultura en los 
mercados nacionales e internacionales 

Programa: Agronegocios y Comercialización 

Línea de Acción: Vinculación de productores a los mercados, incluidos los productores de 
pequeña escala 

Objetivo:  Contribuir al mejoramiento de las capacidades de las MIPYMES agropecuarias 
para insertarse competitivamente en mercados abiertos 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Democratización del acceso a la 
información en el Mercado Modelo 
(mercado mayorista de frutas y 
hortalizas) 

RE 1. Mejora acceso a información 
comercial de PYMES que operan en el 
Mercado Modelo 

IDL 1.1. La comunidad virtual está 
funcionando con al menos 60 PYMES  

IDL 1.2. Al menos el 80% de los 
participantes en el proyecto reconoce 
haber mejorado su proceso  de  toma  
de decisiones 

IDL 1.3. Se  han implementado al 
menos 3 nuevos instrumentos para el 
análisis y la difusión de información 

Aplicación de tecnologías móviles en 
las cadenas de valor agrícolas 

RE 1. Los Mercados Mayoristas de la 
Región cuentan con una propuesta 
para promover la utilización de 
tecnologías móviles a nivel de 
pequeños productores 

IDL 1.1. Se dispone de un Informe de 
Análisis del potencial de aplicación de 
diferentes tecnologías móviles, sus 
costos y sus beneficios a nivel de las 
cadenas de valor agrícolas 

Promoción de la articulación de las 
MIPYMES agropecuarias en cadenas 
de valor competitivas 

RE 1. Funcionarios y técnicos de 
países miembros de ALADI se 
apropian de la metodología de 
plataformas para mejorar la inserción 
de las MIPYMES agropecuarias en los 
mercados internacionales 

IDL 1.1. Al menos 45 funcionarios y 
técnicos de países de ALADI 
capacitados en la metodología de 
plataformas de exportación 
desarrollada por IICA 

Difusión y capacitación sobre 
estrategias de agregación de valor y 
diferenciación de productos y 
procesos en las cadenas de valor 
agroalimentarias 

RE 1. Productores y técnicos 
sectoriales de referencia, manejan y 
son capaces de implementar nuevas 
estrategias para la agregación de 
valor y la diferenciación de productos 
y procesos 

IDL 1.1. Al menos 150 productores y 
técnicos de referencia participan de 
las actividades de capacitación y 
difusión 

Capacitación de jóvenes rurales para 
el desarrollo del comportamiento 
emprendedor 

RE 1. Mejora capacidad de jóvenes 
líderes rurales para promover y 
conducir procesos de modernización 
de las empresas y las organizaciones 
sectoriales 

IDL 1.1. Al menos 50 jóvenes rurales 
participan de las actividades de 
capacitación 

Democratización del acceso a la 
información en el Mercado Modelo 
(mercado mayorista de frutas y 
hortalizas) 

RE 1. Culminado el desarrollo de los 
componentes de software de la 
comunidad y publicados los 
contenidos de información. 
Implementada toda la infraestructura 

IDL 1.1. Informe final de consultoría 
de desarrollo de la comunidad. 
Informe técnico con el detalle de la 
infraestructura adquirida e instalada 
en el Mercado Modelo. Informe 
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tecnológica para el acceso a la 
comunidad virtual. Implementados 
los cursos de capacitación en 
informática básica y en la operación 
de la comunidad virtual para las 
PyMes Beneficiarias del proyecto. 
Culminado el desarrollo de los 
componentes de software de la 
comunidad y publicados los 
contenidos de información. 
Implementada toda la infraestructura 
tecnológica para el acceso a la 
comunidad virtual. Implementados 
los cursos de capacitación en 
informática básica y en la operación 
de la comunidad virtual para las 
PyMes Beneficiarias del proyecto. 

sobre las actividades de capacitación 
realizadas. 

Apoyo a la estimación de la 
contribución de la producción animal 
al ingreso y a la seguridad alimentaria 
de los productores de pequeña escala 
en países de ALC. 

RE 1. Relevar información sobre las 
variables clave de la Seguridad 
Alimentaria aplicadas a los territorios. 

IDL 1.1. Al menos 80 productores 
entrevistados. 

 

Nombre del Proyecto: Facilitar el análisis de las políticas públicas para la agricultura, de las 
normativas comerciales internacionales y de las perspectivas de los mercados 

Programa: Centro de Análisis Estratégico (CAESPA) 

Línea de Acción: Políticas públicas para la agricultura 

Objetivo:  Mejorar la disponibilidad de información en el sector público y privado en el 
área de políticas, mercados, normativas comerciales y otros temas relevantes 
para el desarrollo del sector 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Contribuir a la capacitación en las 
normativas comerciales 
internacionales emanadas de los 
Acuerdos de Agricultura y de MSF de 
la OMC 

RE 1. Funcionarios de los países de 
ALADI de los Ministerios de RREE, 
Agricultura y otras dependencias 
relacionadas con el  tema,  mejoran  
sus conocimientos y habilidades para 
incidir en las negociaciones 
comerciales internacionales y para 
impulsar la internalización de los 
acuerdos correspondientes 

IDL 1.1. Al  menos  120  funcionarios  
capacitados en el período 

Relevar y difundir información 
nacional e internacional relevante 
para el sector 

RE 1. Responsables y técnicos de 
organismos públicos sectoriales y de 
empresas privadas agroalimentarias 
cuentan con información actualizada 
como insumo para su proceso de 
toma de decisiones 

IDL 1.1. Al menos 500 responsables y 
técnicos del sector público y privado 
reciben regularmente información 
sectorial útil para su toma de 
decisiones 

Contribuir al conocimiento y el 
análisis de las políticas sectoriales 

RE 1. Líderes sectoriales acceden a 
distintos enfoques sobre la evolución 
del sector y sobre las políticas 
publicas aplicadas en el mismo 

IDL 1.1. Al menos 400 participantes 
en cada Conferencia 

 

Capacitar en evaluación de impacto RE 1. Funcionarios públicos adquieren IDL 1.1. Al  menos  20  funcionarios 
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de Políticas Comerciales conocimeintos sobre evaluación de 
impactos de Políticas Públicas 

participan de la capacitación. 

 

Promover un acuerdo regional sobre 
seguridad alimentaria en el marco de 
la ALADI 

RE 1. El IICA es visto por la ALADI 
como un referente técnico en los 
temas agropecuarios 

IDL 1.1. Lo actuado por el IICA ha 
satisfecho a las autoridades de la 
ALADI. 

 

Nombre del Proyecto: Fomentar el desarrollo rural y agropecuario integrado e incluyente para el 
bienestar de la familia rural 

Programa: Agricultura, Territorios y Bienestar Rural 

Línea de Acción: Gestión integral y sustentable de los territorios rurales 

Objetivo:  Contribuir a mejorar las capacidades locales para identificar, articular y 
promover estrategias y procesos de desarrollo rural con enfoque territorial 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Promover la articulación entre las 
Direcciones de Desarrollo de los 
Gobiernos Departamentales 

RE 1. Se fortalece capacidad de 
Direcciones de Desarrollo de 
Gobiernos Departamentales para 
identificar, diseñar e implementar 
proyectos de desarrollo rural con 
enfoque territorial 

IDL 1.1. Representantes de al menos 
15 Gobiernos Departamentales 
participan de las reuniones de la 
RODDE 

IDL 1.2. 5 perfiles de proyectos 
regionales elaborados 

Diseñar e implementar mecanismos 
para el monitoreo de proyectos del 
Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) 

RE 1. Mejora la capacidad del FDI 
para el monitoreo de los proyectos 
que financia 

IDL 1.1. Se ha capacitado a  8 técnicos 
del FDI para el manejo del sistema de 
indicadores diseñado  

IDL 1.2. El  FDI  ha implementado el 
sistema de indicadores para los 
proyectos en al menos 3 
departamentos del interior del país 

Brindar  capacitación  en proyectos 
de desarrollo rural 

RE 1. Instituciones públicas y privadas 
locales que trabajan en el área de 
desarrollo rural disponen de 
herramientas para gestionar 
adecuadamente proyectos de 
desarrollo rural con enfoque 
territorial 

IDL 1.1. Se ha capacitado a al menos 
80 representantes de instituciones 
públicas y privadas en la gestión de 
proyectos de desarrollo rural con 
enfoque territorial  

IDL 1.2. Se han elaborado 4 perfiles 
de proyectos de desarrollo en zonas 
rurales 

Brindar capacitación en proyectos de 
Desarrollo Rural (Proyecto 
Transfronterizo - FonDG 2011) 

RE 1. Actores locales capacitados y en 
condiciones de elaborar un plan de 
desarrollo territorial transfronterizo 
participativo 

IDL 1.1. Por lo menos 60 actores 
locales capacitados, con activa 
participación en el Plan de Desarrollo 
Rural Transfronterizo 

Diseñar e implementar mecanismos 
para el monitoreo de proyectos del 
Fondo de Desarrollo del Interior 

RE 1. Mejora la capacidad del FDI 
para el monitoreo de los proyectos 
que financia 

IDL 1.1. Se ha capacitado a 8 técnicos 
del FDI para el manejo del sistema de 
indicadores diseñado 

Articular en la Cooperación horizontal 
Uruguay-Haití sobre institucionalidad 
agropecuaria. 

RE 1. Difundida la experiencia 
uruguaya sobre la organización de la 
institucionalidad agropecuaria 
nacional 

IDL 1.1. Realiazada al menos una 
actividad sobre la temática de interés 
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Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de los sistemas nacionales de sanidad agropecuaria e 
inocuidad de alimentos 

Programa: Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos 

Línea de Acción: Modernización de los servicios nacionales sanitarios y fitosanitarios 

Objetivo:  Contribuir a la actualización y la modernización de los Sistemas Nacionales de 
SAIA de Uruguay, para facilitar el acceso de los productos agrícolas a los 
mercados internacionales y mejorar la protección de la salud de los 
consumidores en el mercado doméstico 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Fomentar la participación de los 
servicios SAIA en los Foros 
internacionales y promover la 
aplicación efectiva de los acuerdos 
correspondientes. 

RE 1. Mejora la capacidad del país en 
general y de los Servicios de SAIA en 
particular para: i) incidir en las 
negociaciones internacionales en el 
área de SAIA,  ii) internalizar e 
implementar los acuerdos a que se 
llegue como resultado de dichas 
negociaciones 

IDL 1.1. Al menos 50 técnicos y 
representantes de los sectores 
público y privado participan de 
actividades de capacitación en BPP en 
foros internacionales de SAIA  

IDL 1.2. Al menos 3 delegados 
nacionales son seleccionados para 
participar en foros internacionales 
SAIA  

IDL 1.3. Al menos 30 técnicos del 
sector público acceden a información 
regular y actualizada sobre requisitos 
para implementación de Acuerdos 
MSF  

IDL 1.4. Al menos 50 referentes del 
sector público y privado acceden a 
información regular y actualizada 
sobre funcionamiento del CODEX 

Fortalecer el sistema de inspección 
sanitaria que viabiliza la exportación 
de carne vacuna de Uruguay a 
México 

RE 1. El MGAP cuenta con los 
mecanismos logísticos que viabilizan 
el trabajo de los inspectores 
mexicanos. 

IDL 1.1. Mantenimiento de la 
apertura del mercado mexicano a las 
exportaciones de productos cárnicos 
de Uruguay 

Apoyo a las iniciativas hemisféricas 
de desarrollo de capacidades en 
Evaluación de Riesgo (enfermedades, 
plagas y contaminantes) 

RE 1. Mejora la capacidad del país 
para aplicar adecuadamente las 
herramientas de Evaluación de Riesgo 

IDL 1.1. Al menos 15 técnicos y 
representantes de los sectores 
público y privado participan de las 
actividades de capacitación 

Promover la capacitación de los 
funcionarios públicos en los Acuerdos 
internacionales vinculados al área de 
SAIA 

RE 1. Mejora de la capacidad del país 
en general y de los Servicios de SAIA 
en particular para: i) incidir en las 
negociaciones internacionales en el 
área de SAIA,  ii)  internalizar e 
implementar los acuerdos a que se 
llegue como resultados de dichas 
negociaciones 

IDL 1.1. Uruguay ha sido beneficiario 
de actividades de capacitación sobre  
los  Acuerdos Internacionales en el 
área de SAIA 

Apoyo a las iniciativas hemisféricas 
de desarrollo de capacidades en 
Análisis de Riesgo (enfermedades, 
plagas y contaminantes) 

RE 1. Mejora de la capacidad del país 
para aplicar adecuadamente las 
herramientas incluidas en el Análisis 
de Riesgo 

IDL 1.1. Al menos 15 técnico 
participan de las actividades 
vinculadas a la temática 

Apoyo metodológico a los 
Subcomités Codex nacionales para 

RE 1. La institucionalidad oficial 
participa activamente en los Foros 

IDL 1.1. Uruguay ha sido elegido en al 
menos en 3 ocasiones para asistir a 
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fomentar la participación activa de 
los servicios SAIA en los Foros 
internacionales 

internacionales vinculados a SAIA reuniones de foros internacionales 

Apoyo a la ALADI en la armonización 
de normas sanitarias y fitosanitarias 

RE 1. El IICA es visto por la ALADI 
como un referente técnico en los 
temas agropecuarios 

IDL 1.1. El proyecto ha satisfecho a 
las autoridades de la ALADI 

Apoyo al Comité Nacional del Codex 
en el fortalecimimiento de su gestión 
e imagen 

RE 1. El CNC fortalece su gestión y su 
imagen a nivel nacional e 
internacional 

IDL 1.1. El Comité Nacional de Codex 
ha solicitado cooperación técnica en 
dos oportunidades 

Apoyo en la implementación del Plan 
Nacional en Investigación en Salud 
Animal (PLANISA) 

RE 1. El país cuenta con líneas de 
investigación en salud animal 
funcionando 

IDL 1.1. Se operativiza la investigación 
en al menos dos temas de salud 
animal 

 

Nombre del Proyecto: Promoción de la innovación tecnológica a nivel de las principales cadenas 
productivas sectoriales 

Programa: Innovación para la Productividad y la Competitividad 

Línea de Acción: Sistemas nacionales de innovación 

Objetivo:  Contribuir al fortalecimiento de los procesos de difusión y capacitación 
tecnológicas en áreas y temas prioritarios para el sector agroalimentario 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Evaluación del impacto económico, 
social y ambiental de la investigación 
del INIA 

RE 1. El INIA cuenta con una 
evaluación del impacto económico, 
ambiental y social de la investigación 
que realizó desde su creación hasta el 
presente 

IDL 1.1. Realizada evaluación y 
presentada a las autoridades del INIA 

Difusión de información y 
capacitación sobre el potencial de 
aplicación de la biotecnología en la 
agricultura uruguaya 

RE 1. Instituciones del sector público 
y  privado  acceden  a información y  
análisis actualizados sobre potencial 
de la biotecnología para el sector 
agropecuario 

IDL 1.1. Al menos 150 representantes 
institucionales participaron de las 
actividades de capacitación y difusión 

Promoción de la producción 
sustentable y el uso responsable de 
los biocombustibles en el sector 
agropecuario 

RE 1. Organizaciones de productores 
y  técnicos  acceden  a información y  
análisis actualizados sobre potencial 
de los biocombustibles para el sector 
agropecuario 

IDL 1.1. Al menos 150 productores y 
técnicos participaron de las 
actividades de capacitación y difusión 

Fortalecimiento de la articulación 
entre las instituciones que trabajan 
en el área de agricultura orgánica 

RE 1. Instituciones públicas y privadas 
que trabajan en el área de agricultura 
orgánica consolidan un ámbito de 
coordinación en el tema 

IDL 1.1. Al menos 3 instituciones 
participan del proceso 

Coordinación y asesoramiento 
metodológico a la Plataforma de 
educación a distancia “Uruguay 
Agroalimentario al Mundo” 

RE 1. Plataforma de Educación a 
Distancia se fortalece como 
mecanismo que permite a 
instituciones sectoriales proyectar y 
hacer conocer experiencias 
agropecuarias exitosas 

IDL 1.1. Al menos 320 técnicos y 
productores participan de los cursos 
a distancia 

Capacitación en innovación en el 
sistema agroalimentario a las 
Escuelas Agrarias y Técnicas 

RE 1. Sensibilizados los jóvenes 
vinculados al medio rural y al sector 
agropecuario de nuestro país sobre el 

IDL 1.1. Realizado el Taller en 20 
Escuelas Agrarias y 5 Escuelas 
Técnicas. 
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concepto de innovación 

Sistematización y difusión de la 
metodología utiilizada en la 
evaluación del impacto económico, 
social, ambiental e institucional de la 
investigación del INIA 

RE 1. Instituciones interesadas en 
aplicar la metodología internamente 

IDL 1.1. Al menos 3 instituciones 
conocen la metodología utilizada 
para la evaluación del INIA. 

Construcción de una estrategia para 
potenciar el acceso, uso e impacto de 
las TIC en la institucionalidad pública 
para la agricultura 

RE 1. La institucionalidad pública para 
la agricultura posee una herramienta 
para autocaracterizar el estado de las  
TIC  y  avanzar en  la construcción de 
una visión común entre los usuarios y 
el sector público sobre las acciones 
estratégicas a implementar por los 
servicios oficiales 

IDL 1.1. La herramienta es aplicada en 
al menos 3 países. 

Apoyo institucional para el desarrollo 
del CGIAR 2012 

RE 1. El IICA participa en la 
organización del evento y durante su 
realización. 

IDL 1.1. El  IICA  se  posiciona 
institucionalmente en el evento. 

Apoyo  a la certificación de 
extensionistas 

RE 1. Sistema de certificación a 
extensionistas en funcionamiento. 

IDL 1.1. Al menos 50 extensionistas 
son certificados. 

 
 

REGIÓN NORTE 

OFICINA DEL IICA EN CANADÁ 

 

Nombre del Proyecto: Mejorar la productividad y competitividad del sector agropecuario 

Programa: Innovación para la Productividad y la Competitividad 

Línea de Acción: • Sistemas nacionales de innovación 
• Cooperación regional e internacional para la innovación tecnológica 
• Vinculación de los productores a los mercados, incluidos los 

pequeños productores 

Objetivo:  La Oficina del IICA en Canadá está comprometida con el fortalecimiento de la 
colaboración y los vínculos con el sector privado. Además, dado que la política 
agrícola nacional apoya el mejoramiento de la competitividad mediante la 
innovación, la Oficina del IICA en Canadá puede ser un facilitador y socio ideal 

 
Productos 

claves 
Indicadores de 

desempeño 
Meta del 

desempeño 
Estrategia Acciones principales 

1.1 Identificar 
productos 
básicos 
canadienses en 
que la 
colaboración con 
los Estados 
Miembros del 
IICA en 
investigación, 

Cantidad de países de 
América Latina y el 
Caribe que reciben 
paquetes de 
información sobre al 
menos un producto 
básico canadiense. 

Identificación de 
productos con valor 

Al menos cinco 
países reciben 
anualmente  
paquetes de 
información sobre un 
producto básico 
canadiense. 

Identificado al menos 
un nuevo producto 

Mejorar los vínculos 
con el sector privado 
mediante actividades 
que generen 
beneficios mutuos. 

Colaborar con el 
sector privado y la 
Oficina de 
Agronegocios del 

a) Revisar el estudio de 
caso México-Canadá 
sobre semillas secas de 
legumbres y las lecciones 
aprendidas. 

b) Realizar reuniones con 
los grupos de 
productores y el DFAIT 
para recibir sus 
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producción, 
generación de 
productos con 
valor agregado y 
beneficios para 
la salud podría 
fomentar 
relaciones de 
ganar-ganar 

agregado 
nuevos/subexplotados 
generados a partir de 
los principales 
productos básicos. 

 

con valor agregado 
con posibilidades 
comerciales en 
América Latina y el 
Caribe. 

Identificado al menos 
un nuevo producto 
agrícola con valor 
agregado que tiene 
potencial para ser 
comercializado en 
Canadá. 

IICA. orientaciones. 

c) Analizar tendencias de 
consume y preparar 
informes sobre las 
demandas de mercado 
en Canadá y en países 
seleccionados de ALC. 

d) Identificar productos 
básicos y otros, con el fin 
de promocionarlos. 

e) Investigar, mediante la 
red del IICA y la Oficina 
de Agronegocios, el 
potencial de los 
productos promisorios 
identificados. 

f) Colaborar y ejecutar el 
plan de acción. 

1.2 Investigar la 
factibilidad de 
contratos de 
suministro  de 
productos 
agrícolas 
competitivos en 
ALC 

Identificados 
contratos para el 
suministro de 
productos agrícolas 
con potencial en el 
futuro. 

 

Ayudar en la 
suscripción de al 
menos un nuevo 
contrato de 
suministro agrícola 
en ALC. 

Mejorar los vínculos 
con el sector privado 
mediante actividades 
que generen 
beneficios mutuos. 

Colaborar con el 
sector privado y la 
Oficina de 
Agronegocios del 
IICA. 

Identificar insumos 
agrícolas claves para 
abastecimiento 
alternativo. 

a) Discutir con agencias 
facilitadoras del 
comercio actividades 
conjuntas orientadas a 
elaborar y mantener una 
base de recursos de 
información sobre 
insumos agrícolas 
seleccionados, precios, 
etc. en ALC. 

b) Elaborar y entregar 
una propuesta conjunta 
para establecer la base 
de recursos de 
información. 

c) Hacer un estudio 
exploratorio en las redes 
del IICA y en la Oficina de 
Agronegocios sobre 
información existente en  
producción de insumos 
agrícolas en las 
Américas. 

d) Recopilar la 
información y publicarla. 

e) Compartir la 
información pertinente 
con los actores 
canadienses. 

1.3 Promover la 
aplicación del 
enfoque de 
sistema de 
innovación entre 
los actores de 

Cantidad de actores 
de pymes agrícolas  
canadienses 
sensibilizadas en 
cuanto al enfoque del 
sistema de 

Aumentar en 10% el 
grado de 
sensibilización de 
actores de pymes 
seleccionadas en 
Ontario con respecto 

Coordinar la 
realización de tres 
seminarios/talleres 
sobre sistemas de 
innovación mediante 
los cuales sensibilizar 

a) Identificar grupo(s) 
interesado(s). 

b) Adaptar la Guía del 
IICA sobre Sistemas de 
Innovación a pymes de 
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pymes 
seleccionadas 
del sector 
agrícola 
canadiense 

innovación. 

 

a sistemas de 
innovación. 

a grupos meta. Canadá. 

c) Organizar y celebrar 
seminarios/talleres. 

1.4 Compartir 
información, 
mejores 
prácticas y 
experiencias, 
entre otros, en 
las áreas de 
facilitación del 
comercio, 
normas, 
regulaciones y 
mercados 

Mayor grado de 
conciencia sobre las 
normas de calidad, 
sanidad vegetal y 
salud animal y las 
regulaciones 
comerciales 
canadienses para la 
importación. 

Contribuir con los 
acuerdos en 
ejecución y/o 
establecer nuevos 
acuerdos con las 
agencias facilitadoras 
del comercio. 

Brindar apoyo a 
iniciativas dirigidas a 
aumentar la 
importación 
canadiense de al 
menos tres 
productos 
agroalimentarios de 
ALC. 

Colaborar con los 
Representantes del 
IICA y los 
especialistas en 
agronegocios, con 
PROCINORTE y con 
las agencias 
facilitadoras del 
comercio en acciones 
dirigidas a recopilar y 
compartir 
información útil y a 
identificar 
oportunidades para 
exportar nuevos 
productos o 
aumentar las 
exportaciones 
actuales. 

Facilitar la 
participación de ALC 
en dos ferias 
comerciales. 

a) Discutir cartas de 
intención, etc., con 
agencias facilitadoras del 
comercio y luego 
establecer acuerdos con 
ellas. 

b) Facilitar, según los 
planes acordados, la 
visita de expertos y/o 
pasantías donde sea 
posible. 

c) Compartir con países 
de ALC información 
sobre mejores prácticas, 
normas para productos, 
elaboración de 
documentos, etc. 

d) Facilitar la 
participación de ALC en 
ferias comerciales 
estratégicas. 

 

Nombre del Proyecto: Mejorar la contribución de la agricultura a la seguridad alimentaria 

Programa: Agricultura y Seguridad Alimentaria 

Línea de Acción: • Institucionalidad y servicios para apoyar el acceso a mercados de los 
productores de pequeña escala. 

• Innovación institucional para un nuevo paradigma del cambio 
tecnológico para la producción y diversificación de alimentos. 

Objetivo:  La Oficina del IICA en Canadá está comprometida con iniciativas de seguridad 
alimentaria sostenible. La Oficina puede ser un socio ideal en esa área 
aprovechando la presencia y permanencia del IICA en 34 países de las 
Américas. 

 
Productos 

claves 
Indicadores de 

desempeño 
Meta del 

desempeño Estrategia Acciones principales 

2.1. Colaborar 
con agencias 
canadienses de 
desarrollo en la 
provisión de 
asistencia 
estratégica a los 
países más 
vulnerable de 
América Latina y 

Proyectos 
conjuntos. 

Elaborados y 
entregados a 
agencias 
canadienses de 
desarrollo 
documentos 
conceptuales de los 
proyectos. 

Colaboración provista 
en al menos un 
proyecto principal de 
seguridad 
alimentaria. 

Entregados 
anualmente a 
agencias idóneas al 
menos dos 
documentos 

Mejorar la vinculación 
con agencias 
canadienses de 
desarrollo, con el fin 
de comprender de 
mejor manera las 
áreas prioritarias, las 
regulaciones, los 
formatos para la 
preparación de 

a) Celebrar reuniones con 
las agencias canadienses 
de desarrollo para discutir 
sobre áreas de interés 
mutuo y necesidades 
principales en el sector 
agrícola de ALC. 

b) Contribuir a la 
ejecución de los 
proyectos aprobados.  
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el Caribe 
Información sobre 
necesidades 
pertinentes de ALC 
en cooperación 
técnica agrícola 
provista a las 
agencias 
canadienses de 
desarrollo. 

conceptuales de 
proyectos. 

proyectos, etc. 
c) Revisar las estrategias 
IICA-país y las solicitudes 
informales para 
identificar necesidades 
claves de cooperación 
técnica en el sector 
agrícola. 

d) Brindar orientación y/o 
asistencia en la 
preparación de 
documentos conceptuales 
de proyectos. 

2.2. Colaborar 
con 
organizaciones 
seleccionadas en 
el abordaje de la 
eficiencia de la 
cadena de valor 
en ALC 

Compartida 
información con 
ALC para optimizar 
el potencial de los 
productos básicos 
locales. 

Brindar capacitación 
en al menos tres 
Estados Miembros del 
IICA sobre la gestión 
de la cadena de valor. 

 

Coordinar la 
realización de talleres 
para apoyar a los 
países miembros del 
IICA en la 
optimización del valor 
de los principales 
productos básicos. 

a) Identificar expertos 
canadienses que puedan 
brindar apoyo para 
mejorar la eficiencia de 
procesos agrícolas. 

b) Identificar agencias 
socias idóneas para 
realizar actividades.  

c) Seleccionar, con base 
en el interés demostrado 
y grado de preparación, 
tres Estados Miembros 
del IICA. 

d) Colaborar con la 
Oficina del IICA en 
Agronegocios en la 
realización de los talleres. 

2.3. Compartir 
información, 
mejores prácticas 
y experiencias, 
entre otros, 
sobre gestión de 
la cadena de 
abastecimiento, 
inocuidad de los 
alimentos y 
contribuyentes 
pertinentes para 
lograr la 
seguridad 
alimentaria, y 
brindar asistencia 
en el desarrollo 
de políticas 
pertinentes 

Compartida con ALC 
información sobre 
las áreas de interés 
identificadas. 

Brindar información 
en al menos una de 
las áreas identificadas 
en un mínimo de diez 
Estados Miembros del 
IICA. 

Utilizar las redes 
temáticas y 
especialistas técnicos 
del IICA para que 
ayuden a llenar los 
vacíos de información 
identificados. 

Aumentar el grado de 
involucramiento con 
PROCINORTE Annaba. 

a) Integrarse a por lo 
menos dos redes 
temáticas. 

b) Conocer las 
necesidades de 
información en países 
seleccionados de ALC. 

c) Participar en 
reuniones/conferencias 
seleccionadas en los 
países. 

d) Participar en reuniones 
virtuales y otras de 
carácter estratégico con 
el PROCINORTE y la NABI. 

e) Apoyar el compartir 
información con el 
PROCINORTE y la NABI. 
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Nombre del Proyecto: Responder a solicitudes de asistencia técnica en congruencia con las 
competencias disponibles 

Programa: Innovación para la Productividad y la Competitividad 

Línea de Acción: Gestión del Conocimiento y TIC para la Innovación 

Objetivo:  La Oficina del IICA en Canadá tiene la intención de responder eficazmente a 
las solicitudes específicas, técnicas y basadas en demandas recibidas de sus 
países miembros, para lo cual conjuga las necesidades técnicas con los 
conocimientos especializados disponibles en Canadá, con el fin de fomentar 
una mayor integración hemisférica en las áreas de concentración técnica en la 
agricultura. 

 
Productos 

claves 
Indicadores de 

desempeño 
Meta del 

desempeño Estrategia Acciones principales 

3.1 Proveer 
apoyo técnico 
eficaz, brindando 
respuestas 
prontas y 
eficientes a las 
solicitudes de 
desarrollo de 
capacidades 
agrícolas de los 
países miembros 
del IICA 

Respuestas 
brindadas por 
expertos 
canadienses a las 
solicitudes de 
apoyo técnico. 

Respuestas brindadas 
al 100% de las 
solicitudes recibidas 
inicialmente. 

Acción de respuesta a 
las demandas 
realizada en el marco 
de un período de tres 
meses luego de 
recibida la solicitud 
de apoyo, en aquellos 
casos en que se 
cuente con las 
capacidades 
requeridas. 

Responder a las 
demandas y brindar 
asistencia en forma 
eficaz en el marco de 
un período definido. 

Evaluar el impacto de 
las actividades, luego 
de que estas se hayan 
realizado. 

a) Desarrollar e 
implementar 
procedimientos 
operativos estandarizados 
apropiados que aseguren 
que las solicitudes de 
apoyo sean procesadas en 
forma oportuna y 
eficiente. 

b) Mantener registros 
electrónicos de todas las 
solicitudes de apoyo 
técnico recibidas. 

c) Recopilar anualmente 
los resultados de las 
acciones realizadas. 

d) Evaluar en forma 
permanente la eficacia de 
la respuesta brindada a 
cada solicitud de apoyo. 

3.2 Investigar y 
documentar las 
competencias 
disponibles en 
Canadá y 
desarrollar 
herramientas 
para una eficaz 
gestión de 
conocimientos 

Elaborada una lista 
de expertos en 
alimentación y 
agricultura y de 
instalaciones 
especializadas 
existentes en 
Canadá enfocada 
en los programas de 
concentración 
técnica del IICA. 

Elaborar una lista de 
expertos y 
organizaciones 
existentes en todas 
las provincias y 
territorios 
canadienses en los 
programas de 
concentración técnica 
y transversales del 
IICA. 

Utilizar la red actual 
de actores, grupos 
industriales, 
universidades, etc. 
para identificar los 
expertos y recursos 
que existen en 
Canadá en los 
programas de 
concentración 
técnica. 

a) Realizar una búsqueda 
y elaborar una lista de 
organizaciones y personas 
canadienses con 
conocimientos 
especializados en los 
temas de los programas 
de concentración técnica 
del IICA. 

b) Realizar una encuesta 
de los expertos 
identificados que permita 
definir de mejor manera 
las áreas de competencia. 

c) Elaborar y mantener 
una base de datos de 
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personas y organizaciones 
con conocimientos 
especializados. 

La Oficina del IICA en Canadá mantendrá cierto grado de flexibilidad y amplitud que le permita responder a emergencias 
y/o solicitudes urgentes de asistencia de los países de las Américas. Estas actividades se evaluarán regularmente 
mediante un proceso generalizado de evaluación que será desarrollado. 
 
 

Nombre del Proyecto: Promover acciones de colaboración técnica de beneficio mutuo 

Programa: Innovación para la Productividad y la Competitividad 

Línea de Acción: Gestión del Conocimiento y TIC para la Innovación 

Objetivo:  La Oficina del IICA en Canadá está comprometida con el fortalecimiento de 
alianzas entre la academia, los productores y los líderes del sector de los 
agronegocios de Canadá y ALC, en áreas relacionadas con la seguridad 
alimentaria, la competitividad y la productividad. 

 
Productos 

claves 
Indicadores de 

desempeño 
Meta del 

desempeño Estrategia Acciones principales 

4.1 Brindar 
oportunidades de 
intercambio que 
causen impactos 
en el desarrollo 
de capacidades 
para lograr la 
seguridad 
alimentaria y 
mejorar la 
competitividad y 
la productividad 
agrícolas 

Administración de 
becas otorgadas a 
individuos en 
Canadá y ALC. 

Administrar el 
programa de becas y 
aprobar al menos 
ocho solicitudes cada 
año. 

Llevar a cabo un 
programa de becas 
para pasantías, 
licencias sabáticas e 
intercambios 
relacionados con la 
industria. 

 

a) Promover programas 
permanentes en ALC y 
Canadá. 

b) Desarrollar e 
implementar 
procedimientos 
operativos estandarizados 
con calendarios que 
aseguren un 
procesamiento eficaz de 
todas las propuestas. 

c) Evaluar la eficacia y el 
impacto de cada beca 
brindada. 

d) Modificar el programa, 
con base en los resultados 
de la evaluación, para 
asegurar su pertinencia e 
impacto. 

4.2 Desarrollar e 
implementar un 
programa 
centrado en 
mejorar la 
competitividad y 
productividad en 
el sector agrícola 
y, a la vez, en 
contribuir a la 
seguridad 
alimentaria 
sostenible 

Desempeño del 
proyecto de 
colaboración 
especializado. 

Aprobación de un 
proyecto colaborativo 
durante el período. 

Administrar un 
programa 
especializado de 
becas mediante el 
cual aumentar los 
impactos positivos en 
la seguridad 
alimentaria. 

a) Realizar un concurso 
para identificar una 
acción colaborativa 
ALC/Canadá que se 
desarrolle durante un 
período de tres años y 
cuente con el apoyo de 
una donación en apoyo al 
trabajo conjunto.  

b)  Evaluar los avances e 
impactos de la acción 
colaborativa, tanto 
anualmente como luego 
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de su finalización. 

c) Compartir los 
resultados con la 
comunidad más amplia. 

4.3 Desarrollar 
herramientas de 
gestión de 
conocimientos 
que incrementen 
la eficacia y el 
impacto de las 
iniciativas 

Desarrollo de bases 
de datos sobre las 
acciones 
colaborativas e 
instituciones 
anfitrionas. 

Cantidad de 
solicitudes. 

Elaborar una base de 
datos de las 
instituciones 
anfitrionas, que tenga 
información de por lo 
menos una institución 
en cada región del 
IICA en cada uno de 
los seis programas 
técnicos del Instituto. 

Agregar en la base de 
datos insumos sobre 
todas las 
colaboraciones 
brindadas en el 
pasado. 

Promover el 
programa de becas 
mediante una 
institución en cada 
provincia de Canadá y 
en cada país miembro 
del IICA en ALC. 

Desarrollar 
herramientas más 
eficaces que mejoren 
el impacto de las 
becas conferidas. 

a) Elaborar y difundir 
materiales promocionales 
sobre el programa de 
becas. 

b) Realizar una encuesta 
en Canadá y ALC para 
identificar expertos 
específicos en los temas 
agrícolas de los 
programas de 
concentración técnica del 
IICA.  

c) Desarrollar y mantener 
una base de datos sobre 
las instituciones 
pertinentes identificadas 
en las áreas de la 
alimentación y la 
agricultura. 

d) Elaborar y mantener 
registros electrónicos de 
las acciones colaborativas 
finalizadas recientemente 
o realizadas en el pasado.  

e)  Investigar sobre 
nuevos métodos para 
reportar, evaluar, 
recoger, compilar y 
compartir resultados, 
mediante los cuales 
mejorar el impacto de las 
colaboraciones. 

 

OFICINA DEL IICA EN MÉXICO 

 

Nombre del Proyecto: Red Latinoamericana de gestión de la innovación en el sector agroalimentario 

Programa: Innovación para la Productividad y la Competitividad 

Línea de Acción: Cooperación regional e internacional para la innovación tecnológica 

Objetivo:  Potenciar los procesos de gestión de innovación en el sector agroalimentario a 
través del intercambio de conocimientos, de información, de cooperación 
técnica, de experiencias, aprovechando sinergias y complementariedades 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Seminario Latinoamericano de 
Gestión de la Innovación en el Sector 

RE 1. Posicionar la innovación como 
factor determinante en el desarrollo 

IDL 1.1. Identificación e intercambio 
de elementos  técnicos  y 
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Agroalimentario nacional y global del sector 
agroalimentario 

metodológicos que contribuyan a una 
mayor eficacia, eficiencia e impacto 
en la gestión de innovación 

Realización de un Taller para la 
Constitución de la Red 
Latinoamericana de Gestión de 
Innovación 

RE 1. Red Latinoamericana de Gestión 
de la Innovación en el Sector 
Agroalimentario constituida 

IDL 1.1. Porcentaje de instituciones 
de 10 países participantes en la Red 
que se integran formalmente a la red 
en relación a los programados 

Taller de Gestión de la Innovación RE 1. Ampliar el concepto de 
innovación con un enfoque centrado 
en sistemas de innovación 
agroalimentarios 

IDL 1.1. Visión compartida sobre 
innovación, estión de innovación y 
sistemas de innovación: locales, 
regionales y nacionales 

Videoconferencias sobre Innovación 
en el Sector Agroalimentario 

RE  1.  Realizar 4 videoconferencias IDL 1.1. Participación de instituciones 
de la Red 

Consulta sobre Seguridad Alimentaria RE 1. Encuesta sobre seguridad 
alimentaria 

IDL 1.1. Participación de 11 países 

Declaración sobre Innovación para la 
Seguridad Alimentaria 

RE 1. Declaración de la Red Innovagro IDL 1.1. Firma de la Declaración por el 
Comité Ejecutivo y más del 50% de 
las instituciones 

 

Nombre del Proyecto: Análisis de procesos y costeo de las actividades de campo del programa de 
prevención y control de la mosca del mediterráneo en México 

Programa: Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos 

Línea de Acción: Asuntos emergentes y emergencias en SAIA 

Objetivo:  Apoyar técnicamente al gobierno de México en la evaluación de las 
actividades de campo de los programas de prevención y control de la mosca 
del mediterráneo (Ceratitis capitata), para mantener la condición de país libre. 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Revisión de manuales de operaciones 
y procedimientos y de procesos en el 
programa MOSCAMED.  

RE 1. Mejora en la eficiencia en las 
operaciones de campo. Congruencia 
entre los procedimientos escritos y lo 
observado en las acciones de terreno 
Áreas de mejora detectadas 

IDL 1.1. Porcentaje de aumento de 
resultados en las actividades de 
campo en relación a la situación 
inicial 

Evaluación prospectiva costo-
beneficio del programa MOSCAMED 
para México, Estados Unidos, 
Guatemala y Belice durante el 
periodo 2012-2021, así como 
evaluación del impacto económico 
del programa MOSCAMED en 
Guatemala y Belice 

RE 1. Estudio de Evaluación del 
Impacto del Programa Moscamed en 
USA, México, Guatemala y Belice 

IDL 1.1. TIRF, VAN y B/C para los 
perídos y países que comprende el 
estudio 

 
 

Nombre del Proyecto: Evaluación técnica de los controles fronterizos fitozoosanitarios de México 

Programa: Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos 

Línea de Acción: Modernización de los servicios nacionales sanitarios y fitosanitarios 

Objetivo:  Evaluar el sistema de control fronterizo fitozoosanitario de México que 
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permita mejorar su efectividad en el riesgo de pérdida de patrimonio fito y 
zoo sanitario 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Análsis de procesos, tiempos y 
movimientos, insumos y productos 
resultantes. 

RE 1. Informe Evaluación 
costo/beneficio de los recursos de 
inversión con respecto de los 
resultados y beneficios alcanzados en 
la protección del país.  

RE 2. Documento de análisis 
comparativo de la Normativa 
Mexicana para la internación de 
productos agropecuarios con 
respecto a las directrices y estándares 
internacionales 

IDL 1.1. Informe Evaluación 
costo/beneficio de los recursos de 
inversión con respecto de los 
resultados y beneficios alcanzados en 
la protección del país entregado. 

IDL 2.1. Informe de recomendaciones 
y plan de gestión de riesgo 
entregado. 

 

Nombre del Proyecto: Apoyo para la capacitación del personal que realiza actividades de Diagnóstico 
en los laboratorios del SENASICA 

Programa: Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos 

Línea de Acción: Modernización de los servicios nacionales sanitarios y fitosanitarios 

Objetivo:  Desarrollar capacidades en elpersonal de los laboratorios del SENASICA que 
permitan responder a la alta demanda 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Elaboración y distribución de 
memorias y materiales para 
capacitación a distancia y 
organización de un evento de 
capacitación en diagnóstico de 
tuberculosis bovina 

RE 1. Personal de los laboratorios de 
diagnóstico y centros de referencia 
del SENASICA, con capacidades 
fortalecidas 

IDL 1.1. Número de profesionales de 
los laboratorios capacitados.  

IDL 1.2. Número de materiales  
didácticos distribuidos en relación a los 
programados.  

IDL 1.3. Porcentaje de asistentes al 
evento que aprueban la evaluación 
final. 

 

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de capacidades en agro-industrias rurales (AIR) y sistemas 
agro-alimentarios localizados (SIAL) 

Programa: Agronegocios y Comercialización 

Línea de Acción: Agregación de valor a la producción agropecuaria y retención del mismo en las 
zonas de producción 

Objetivo:  Fortalecer la capacitación de profesionales en temas de agroindustria rural y 
sistemas agroalimentarios localizados, así como documentar experiencias y 
crear metodologías y herramientas especializadas en el desarrollo territorial 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Promoción del uso de herramientas 
de desarrollo territorial, con enfoque 
y metodología SIAL. 

RE 1. Fortalecidas las capacidades de 
profesionales en los temas AIR -SIAL 
con enfoque territorial.  

IDL 1.1. Número de cursos impartidos  

IDL 1.2. Número de profesionales 
capacitados.  
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 RE 2. Fortalecido el programa de 
posgrado de la UAEM.  

RE 3. Divulgadas experiencias en 
temas AIR-SIAL. 

IDL  2.1. Número de tesis defendidas.  

IDL 3.1. Número de estudios 
divulgados. 

 

Nombre del Proyecto: Red para la gestión territorial del desarrollo rural (RED GTD) 

Programa: Agricultura, Territorios y Bienestar Rural 

Línea de Acción: Gestión integral y sustentable de los territorios rurales 

Objetivo:  Consolidar la Red GTD como un instrumento para el análisis, seguimiento y 
evaluación de aspectos estratégicos de política pública en torno a la gestión 
territorial y al desarrollo rural en México 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Seguimiento a la EDT de SAGARPA, a 
proyectos territoriales y programas 
del PEC, a nivel local y regional. 

RE 1. Instrumentos específicos de 
planeación y ejecución de política 
pública generados, que permitan 
adoptar de mejor manera una visión 
de desarrollo rural más integral y 
menos sectorial.  

RE 2. Red GTD fortalecida. 

IDL 1.1. Informe de seguimiento a la 
EDT de SAGARPA. 

IDL 1.2. Número de Informes de 
seguimiento a los Proyectos 
Territoriales  

IDL 2.1. Documento de Propuestas 
para la mejora de política pública y 
del marco legal, con énfasis en el 
aspecto operativo. (Sistematización 
de casos, lecciones aprendidas, 
indicadores de seguimiento y 
evaluación, etc.). 

 

Nombre del Proyecto: Divulgación de experiencias territoriales en las políticas de desarrollo rural 
sustentable en México 

Programa: Agricultura, Territorios y Bienestar Rural 

Línea de Acción: Gestión integral y sustentable de los territorios rurales 

Objetivo:  Recopilar y sistematizar experiencias sobre buenas prácticas territoriales en 
los niveles federales, estatales y locales mediante la gestión del conocimiento 
acumulado en las experiencias nacidas de la aplicación de la LDRS en los 
últimos diez años 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Preparación y convocatoria del 
Premio Buenas Prácticas Territoriales 
en México 

RE 1.  Movilización de actores 
públicos y sociales para la 
sistematización de sus buenas 
prácticas y presentación al concurso. 

IDL 1.1. Número de estudios de caso 
sistematizados en relación a los 
programados. 

Organización, clasificación y 
sistematización de las buenas 
prácticas presentadas y divulgación 
de sus principales logros 

RE 1. Metodologías de buenas 
prácticas incorporadas por parte de 
los actores territoriales que 
participan en el concurso  

RE 2. Experiencias de buenas 
prácticas territoriales divulgadas.  

IDL 1.1. Número de consultas al 
banco de información de buenas 
prácticas sobre innovación, eficacia y 
calidad de las lecciones aprendidas 
identificadas 

IDL 2.1. Número de actividades de 
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RE 3. Instituciones responsables de la 
gestión territorial conocen y aplican 
lecciones aprendidas 

divulgación de buenas prácticas 
territoriales. 

IDL 3.1. Número de instituciones 
responsables de la gestión territorial 
que aplican las lecciones aprendidas. 

 

Nombre del Proyecto: Apoyo a los proyectos  de cooperación  técnica horizontal  en Centroamérica y 
El Caribe 

Programa: Agricultura y Seguridad Alimentaria 

Línea de Acción: Institucionalidad y servicios para apoyar el acceso a mercados de los 
productores de pequeña escala 

Objetivo:  Brindar cooperación técnica a los países de las regiones centroamericana y del 
caribe, en los temas solicitados 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Asesoramiento al programa de 
identificación de ganado de Panamá 

RE 1. Programa de identificación de 
ganado de Panamá fortalecido 

IDL 1.1.  Porcentaje  de 
recomendaciones incorporadas a los 
programa de identificación de ganado 
de Panamá 

Desarrollo de capacidades de 
profesionales (MVZ y Santa Lucía) 

RE 1. Profesionales capacitados en 
sus respectivas áreas 

IDL 1.1. Porcentaje de técnicos que 
aprueban los cursos de capacitación 

Apoyo al programa regional de riego 
de los países centroamericanos  

RE 1. Programa regional de riego 
fortalecido 

IDL 1.1. Porcentaje de 
recomendaciones incorporadas al 
programa regional de riego 

 

Nombre del Proyecto: Programa  intergubernamental  de cooperación  cambio  climático: 
“oportunidades y desafíos en la agricultura” 

Programa: Recursos Naturales, Cambio Climático y Ambiente 

Línea de Acción: Adaptación de la agricultura al cambio climático 

Objetivo:  Crear un programa de cooperación técnica intergubernamental, integral y, 
que contenga agendas nacionales y una agenda regional, para desarrollar o 
fortalecer capacidades en México, Centroamérica y Colombia en la gestión 
territorial de los procesos de adaptación de su agricultura, (incluyendo la 
ganadería y la silvicultura) a los efectos del cambio climático 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Fortalecimiento de capacidades en 
México, Centroamérica y Colombia 
en la gestión territorial de los 
procesos de adaptación de su 
agricultura, (incluyendo la ganadería 
y la silvicultura) a los efectos del 
cambio climático. 

RE 1. Una red de investigación 
científica y técnica operando, con 
carácter interdisciplinario dirigida al 
estudio y la intervención en los 
procesos de adaptación de la 
agricultura 

IDL 1.1. Porcentaje de países que 
integran la  red en  relación a  los 
programados. 

IDL 1.2. Numero de programas de 
trabajo anual por país  

IDL 1.3.  Porcentaje de avance de los 
Programas de trabajo de la red 
Regional  y  las  redes nacionales. 

IDL 1.4.  Porcentaje  de escenarios 
prospectivos construidos en relación 
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a los programados 

IDL 1.5. Porcentaje de avance del 
diseños del sistema interactivo de 
información geo - prospectivo en la 
región en relación a lo programado 

IDL 1.6. Número de políticas públicas 
en cada país que aplican las 
metodologías, modelos e información 
en la formulación y gestión de 
políticas públicas para la adaptación 
de la agricultura al CC. 

IDL 1.7. Número de zonas vulnerables 
sujetas a amenazas asociadas al 
cambio climático identificadas  

IDL 1.8. Proporción de instrumentos 
de política a los cuales se les han 
diseñado propuestas de ajuste, 
respecto  del  total  de instrumentos 
evaluados 

 

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de una red de investigación-acción sobre Sistemas Agro-
alimentarios Localizados (SIAL) 

Programa: Agronegocios y Comercialización 

Línea de Acción: Agregación de valor a la producción agropecuaria y retención del mismo en las 
zonas de producción 

Objetivo:  Consolidar una red científica latinoamericana, para la promoción de un 
modelo de innovación agroalimentaria de base territorial, la creación de 
conocimientos y metodologías y la formación de capital humano enfocados en 
temas AIR- SIAL 

 
Actividad Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Fortalecimiento de la RedSIAL. 

 

RE 1. Fortalecida la RedSIAL, a través 
del intercambio de experiencias 
científicas y técnicas entre 
universidades, instituciones públicas 
y privadas interesadas en el tema 
SIAL en Latinoamerica.  

RE 2. Divulgadas experiencias y 
estudios en los temas SIAL, a través 
de la RedSIAL 

IDL 1.1. Números de socios de la 
redSIAL 

IDL 1.2. Número de participantes en 
la lista electrónica Altersial 

IDL 2.1. Número de publicaciones y 
eventos de difusión. 
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