Publicaciones y documentos
realizados en el marco del Proyecto Insignia Cadenas Agrícolas

A nivel hemisférico
Gestión de políticas y fortalecimiento institucional
Buenas prácticas y lecciones aprendidas en el seguimiento, el monitoreo y la
evaluación de políticas para la agricultura
Tendencias e innovaciones de políticas para la agricultura a la luz de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
Guía para la formulación de políticas públicas para la
agricultura con criterios de evaluabilidad
Guía para la preparación y diseño de evaluaciones de
políticas públicas para la agricultura

Innovación para la productividad, eficiencia
y sustentabilidad
Metodología de evaluación de cadenas agroalimentarias para la identificación de problemas
y proyectos: Un primer paso para la disminución de pérdida de alimentos (MECA)
Uso eficiente de la energía en las cadenas agrícolas de alimentos
Intercambio de buenas prácticas de extensión rural en la región sur (español y portugués)
Evaluación económica de programas de salud animal
Guía para la preparación de programas de salud animal con énfasis en el diseño de
estrategias de intervención
El diseño y la implementación de los Planes Nacionales de Resistencia
Antimicrobiana a partir de la comunicación de riesgos: de la teoría a la acción

Participación efectiva en foros internacionales
El sistema de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio
(OMC) y algunos casos relacionados con bienes agrícolas
El comercio agrícola internacional en los organismos internacionales
durante el período 2012-2017: los casos de la OMC y el CCI
Octogésima Sexta Reunión Ordinaria del Comité de
Agricultura de la Organización Mundial del Comercio
Octogésima Quinta Reunión Ordinaria del Comité de
Agricultura de la Organización Mundial del Comercio
Octogésima Cuarta Reunión Ordinaria del Comité de
Agricultura de la Organización Mundial del Comercio
Octogésima Tercera Reunión Ordinaria del Comité de
Agricultura de la Organización Mundial del Comercio
Octogésima Segunda Reunión Ordinaria del Comité de
Agricultura de la Organización Mundial del Comercio
Octogésima Primera Reunión Ordinaria del Comité de
Agricultura de la Organización Mundial del Comercio
Octogésima Reunión Ordinaria del Comité de
Agricultura de la Organización Mundial del Comercio
Septuagésima Novena Reunión del Comité de
Agricultura de la Organización Mundial del Comercio
Los temas agrícolas, sanitarios y fitosanitarios que se discutirán en la Undécima
Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio
Décima Conferencia Ministerial de la OMC: principales
resultados agrícolas y posibles alcances para las Américas
IICA en el Comité de Agricultura de la OMC VIII Plan de Trabajo:
de enero a diciembre del 2018: comunicación del IICA
Las normas de origen en el comercio agroalimentario
Decisión de Marrakech y seguridad alimentaria: contribución del Instituto Interamericano
de Cooperación para la Agricultura (IICA) [2017]
Decisión de Marrakech y seguridad alimentaria: contribución del Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) [2016]
Decisión de Marrakech y seguridad alimentaria: contribución del Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) [2015]

Gestión empresarial y asociativa
Manual 1: El programa de capacitación sobre gestión agroempresarial y asociativa
Manual 2: Facilitación de procesos de fortalecimiento empresarial y asociativo
Manual 3: El análisis interno y externo
Manual 4: Formulación, ejecución y evaluación de la estrategia
Manual 5: El mercado y la comercialización
Manual 6: El plan de negocios y la gestión operativa
Manual 7: Asociativismo, modelos posibles y dificultades de relacionamiento
Manual 8: Bases de la organización asociativa
Manual 9: Fortalecimiento socio organizacional y desarrollo de servicios
Elementos básicos de marketing: manual para organizaciones de
productores de comercio justo
Institucionalidad de apoyo a la asociatividad en América
Latina y el Caribe: un análisis en países seleccionados

Acceso y vinculación a mercados
Esquemas de comercialización que facilitan la vinculación de productores
agrícolas con los mercados
Esquemas de comercialización que favorecen la vinculación de
productores de cacao con el mercado
Desafíos, oportunidades y perspectivas del acuerdo comercial con Estados Unidos: el
caso de tres cadenas y países de América Latina y el Caribe / USDA, IICA
Oportunidades y desafíos comerciales para la cadena productiva de yuca en
República Dominicana en el marco del acuerdo con Estados Unidos
Oportunidades y desafíos comerciales para la cadena productiva del plátano
en El Salvador en el marco del acuerdo comercial con Estados Unidos
Oportunidades y desafíos comerciales para la cadena productiva del café en Perú
en el marco del Acuerdo de Promoción Comercial con los Estados Unidos

A nivel nacional
Argentina
Línea de base de la cadena frutihortícola del
Cinturón Verde de la ciudad de Corrientes
¿Nos juntamos?: Facilitando procesos asociativos a
partir de experiencias de la agricultura familiar
Innovaciones institucionales en cooperativas
agropecuarias en la Argentina

Costa Rica
Estado actual sobre la producción y el comercio del cacao en América
La situación y tendencias de la producción de café en América Latina y el Caribe
Guía de elementos metodológicos para la identificación de ideas
de negocios en pequeñas organizaciones de productores
Manual de buenas prácticas agrícolas y de producción para el cultivo de la fresa
Manual técnico del cultivo de cacao: prácticas latinoamericanas

Estrategia de desarrollo del sector
frutícola de El Salvador

El Salvador

Honduras
Plan estratégico y programa de inversión para el desarrollo competitivo
y sostenible de la cadena de valor de Marañón en Honduras
Plan estratégico y programa de inversión para el desarrollo
competitivo y sostenible de la cadena de valor de arroz en Honduras
Diseño de proyectos de agroturismo. Manual de capacitación

Panamá
Metodología para la identificación territorial de innovaciones tecnológicas
para mejorar la competitividad y sustentabilidad de los agronegocios

Perú
Cómo participar exitosamente en ferias internacionales - segunda edición

Guía de manejo fitosanitario y de inocuidad en el cacaotal

Paraguay
Ganado ovino: manual de buenas prácticas
Guía técnica para la difusión de tecnologías
de producción ﬂorícola sustentable
Manual práctico de granjas pecuarias
Protocolos para formulación y aplicación del bio-insumo: Beauveria
bassiana, hongo entomopatógeno para el control biológico de hormigas
cortadoras (Ysaú) (en alianza con PIAF)
Protocolos para formulación y aplicación del bio-insumo: Trichoderma spp. para
el control biológico de enfermedades (en alianza con PIAF)
Manual: abono orgánico sólido (compost) y líquido (biol) Bioinsumo para
mejorar las propiedades físico-químicas de los suelos (en alianza con PIAF)
Manual para aumentar la tasa de procreo bovino
Manual de Floricultura: producción y manejo fitosanitario
Cadena florícola: guía de financiación de inversores

Trinidad y Tobago
Un plan de negocios y estrategia de mercadeo para el desarrollo de la industria láctea caprina
en Trinidad y Tobago (sólo en inglés)
El Manual de Trinidad y Tobago para ganado caprino de leche: razas, sanidad, ordeño y
registros (sólo en inglés)
Ocho hojas técnicas de forrajes para la alimentación de cabras para
leche en Trinidad y Tobago (sólo en inglés)
Ordeño de cabra lechera: manual para agricultores: una guía paso a paso
(sólo en inglés)

Hacia una nueva gobernanza: co-creación de iniciativas
innovadoras para un desarrollo agrícola sostenible

Uruguay

Gestión del Proyecto
Brochure del Proyecto Insignia
Resultados en las cadenas priorizadas
Instrumentos y herramientas de apoyo a las cadenas agrícolas
Proyecto Insignia Competitividad y sustentabilidad de las cadenas agrícolas
para la seguridad alimentaria y el desarrollo económico: avances 2017
Proyecto Insignia Competitividad y sustentabilidad de las cadenas agrícolas
para la seguridad alimentaria y el desarrollo económico: avances 2016
Proyecto Insignia: Competitividad y sustentabilidad de las cadenas agrícolas
para la seguridad alimentaria y el desarrollo económico: avances 2015

Documentos de trabajo del PI Cadenas
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