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La agricultura es casi tan vieja como la civilización, y 
sin embargo, no deja de ofrecernos un futuro fascinante, 
lleno de posibilidades, de retos y de oportunidades. 
Ayudar a garantizar el derecho de cada persona a la 
alimentación, es quizá el desafío más importante de la 
humanidad. Sin duda, el IICA es una institución líder 
para contribuir a ello. Dirigirla, es un privilegio.

    
Víctor M. Villalobos

Discurso ante la XVII Sesión Ordinaria de la Junta 
Interamericana de Agricultura (JIA), Buenos Aires, 
Argentina, 24-27 de septiembre de 2013. 

“

”



Por unanimidad, la Junta Interamericana de 
Agricultura reeligió a Víctor M. Villalobos para un 
segundo período en la Dirección General del IICA. 
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Durante la Decimosexta 
Reunión Ordinaria de la Junta 
Interamericana de Agricultura 
(JIA), celebrada en Jamaica en 
2009, el recién electo Director 
General, Víctor M. Villalobos, 
asumió un claro compromiso 
con los Estados Miembros del 
Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura 
(IICA): “Fortalecer la capacidad 
técnica del Instituto, para 
acompañar a los países del 
hemisferio en su recorrido hacia 
una agricultura competitiva y 
sustentable”.

Ese compromiso quedó 
establecido en el Plan 
Estratégico 2010-2020 (PE) y 
en el Plan de Mediano Plazo 
2010-2014 (PMP), ambos 

aprobados por los órganos de 
gobierno del IICA, en los que 
se definieron los objetivos 
estratégicos para este período:

 Mejorar la productividad y 
la competitividad del sector 
agrícola.

 Potenciar la contribución de 
la agricultura al desarrollo de 
los territorios rurales.

 Mejorar la capacidad de la 
agricultura para mitigar y 
adaptarse al cambio climático 
y utilizar mejor los recursos 
naturales.

 Mejorar la contribución de 
la agricultura a la seguridad 
alimentaria.

I. Fortalecimiento de la 

capacidad técnica del Instituto



A fin de fortalecer su capacidad técnica, el 
Instituto opera mediante seis programas, cuyas 
líneas de acción han sido desarrolladas en 
forma coherente y con rigor metodológico. 
Tales programas son los siguientes:

1. Innovación para la productividad y la 
competitividad

2. Sanidad agropecuaria e inocuidad de los 
alimentos

3. Agronegocios y comercialización

4. Agricultura, territorios y bienestar rural

5. Agricultura, manejo de recursos naturales y 
cambio climático

6. Agricultura y seguridad alimentaria.

Estos programas brindan apoyo a cada uno los 
Estados Miembros mediante las estrategias 
IICA-país. Estas implican una forma de 
trabajar conforme a las prioridades fijadas por 
las instituciones gubernamentales de cada país 
y en que se establece un cruce entre la oferta 
de cooperación que puede proporcionar el 
Instituto —basada en su solvencia técnica y 
sus mandatos institucionales— y las demandas 
nacionales específicas. De esta manera, el IICA 
brinda sus servicios de una forma más eficiente 

y según las necesidades reales de cada país; 
además, esos servicios son mejor aprovechados 
y sus efectos positivos más duraderos.

Para honrar el compromiso con la 
transparencia y la rendición de cuentas, 
el Instituto presenta informes anuales ante sus 
cuerpos directivos, al igual que lo hacen sus 
Oficinas en cada país. Gracias a ello, ha crecido 
la confianza en el IICA y en su quehacer. 

Esta confianza se manifiesta claramente 
cuando los Estados Miembros se acercan al 
Instituto para solicitar apoyo de manera directa, 
mediante las estrategias IICA-país o en los foros 
de carácter regional, así como cuando se captan 
recursos externos de donantes y entidades 
financieras.

Cuando se ve al Instituto como un socio 
confiable, resultan beneficiados los países 
miembros, pues siempre tenemos presente 
que somos un organismo de cooperación a su 
servicio.

El trabajo en estos cuatro años se resume en 
544 proyectos y acciones de cooperación, de 
los cuales más de la mitad son financiados con 
recursos externos, por un valor cercano a los 
USD160 millones anuales. Estos proyectos 
se lideran y coordinan en todo el hemisferio 
con gobiernos, socios internacionales y 
universidades de gran prestigio.
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 Ayudar a reforzar las capacidades 
nacionales y la atención que brinda la 
institucionalidad pública relacionada con 
la gestión empresarial, la investigación, la 
extensión y la innovación agrícola.

 Promover normativas armonizadas o 
marcos conceptuales claros, que permitan 
a los países sacar provecho de tecnologías 
recientes y de los mercados nuevos y 
tradicionales.

 Introducir la perspectiva transversal en 
las acciones de cooperación, de manera 
tal que todas estén dirigidas, por un lado, 
a coadyuvar al logro de la seguridad 
alimentaria y, por el otro, a tomar en 
cuenta sus implicaciones para una 
agricultura sustentable.

 Hacer una reingeniería institucional, lo que 
ha permitido, entre otras cosas, aprovechar 
mejor los recursos disponibles, encontrar 
nuevas formas de colaboración que no 
implican el aumento de cuotas, ejercer un 
manejo más transparente y promover la 
cultura de la rendición de cuentas.

Cada uno de estos grandes objetivos ha tenido 
expresiones muy concretas y observables 
en el trabajo desarrollado en cada país. 
Para alcanzarlos, el IICA ha implementado 

En síntesis, la administración ha cumplido 
a cabalidad con los siguientes compromisos, 
enmarcados en las orientaciones del PMP 2010-
2014 y del PE 2010-2020:

 Fortalecer la capacidad técnica del 
Instituto. La cooperación brindada ha 
contribuido a modernizar los servicios de 
innovación agrícola, sanidad vegetal y salud 
animal, así como a dinamizar los mercados 
agrícolas locales y de exportación, lo que 
ha abierto oportunidades de negocios 
para pequeños y medianos productores, 
sobre todo para los jóvenes y mujeres en 
territorios rurales.

 Ubicar en el centro de sus acciones el 
concepto clave de la innovación, como 
vía para la construcción de un nuevo 
paradigma para la agricultura.

 Aplicar modelos de gestión territorial que 
empoderen a las comunidades rurales, 
al brindarles diversas perspectivas de 
acción local que les permitan asumir de 
manera innovadora sus propios destinos y 
prioridades de desarrollo.

 Fortalecer la vinculación de los productores 
a las cadenas de valor, lo que les ha 
facilitado a miles de actores adoptar nuevas 
formas de producción y comercialización.
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proyectos de ámbito multinacional y nacional, 
los primeros coordinados por los programas 
técnicos, y los segundos por las Oficinas 
en sus países miembros, a partir de las 
respectivas estrategias IICA-país.  Actualmente, 
544 proyectos y acciones de cooperación 
se encuentran en ejecución, lo que le 
permite al Instituto cumplir exitosamente 
los compromisos asumidos con los Estados 
Miembros.

El trabajo del IICA de ámbito hemisférico 
hoy se apoya en mejores instrumentos 
y servicios de cooperación, tales 
como diversas plataformas de acceso a la 
información y el conocimiento, el análisis 
periódico sobre la situación de la agricultura 
hemisférica y la seguridad alimentaria, el 
seguimiento y la promoción de la innovación 
agrícola, los programas para el desarrollo de 
agronegocios y la búsqueda de oportunidades 
agrocomerciales y la formulación, autogestión 
e implementación de metodologías para el 
empoderamiento de los actores rurales. Una 
plataforma de proyectos mejorada, nuevos 
mecanismos de monitoreo y evaluación y 
robustos servicios corporativos en apoyo a la 
cooperación permitieron atender las demandas 
de nuestros Estados Miembros.

Para un mejor aprovechamiento de los 
limitados recursos con los que se cuenta, ha 

sido necesario encontrar formas innovadoras de 
operar. En este sentido, cabe destacar la puesta 
en operación del Fondo Concursable para 
la Cooperación Técnica (FonCT), orientado 
al desarrollo de soluciones innovadoras por 
medio de la implementación de 33 proyectos 
multinacionales aprobados en 2011 y 2012 
con una inversión de USD 2.7 millones. 
Uno de los resultados más importantes de 
ese mecanismo ha sido la sistematización 
de diversas experiencias en temas como 
gestión social de territorios rurales, diseño 
de programas de seguros agropecuarios, 
desarrollo territorial mediante la activación 
de recursos locales, aprovechamiento de 
los acuerdos comerciales para mejorar la 
competitividad del sector agrícola  y estrategias 
de extensión y adaptación al cambio climático. 
Dichas experiencias proveen a los países de 
instrumentos para mejorar el bienestar rural y 
la competitividad de la agricultura.

Este informe presenta los principales resultados 
logrados de manera conjunta entre el IICA, 
sus socios estratégicos y los gobiernos de sus 
Estados Miembros, los cuales han contribuido 
a acercarnos a un sector agrícola más 
competitivo, sustentable e innovador. El trabajo 
realizado durante los últimos 45 meses ha 
sido organizado de acuerdo con los objetivos 
estratégicos y las líneas de acción del PMP 
2010-2014. 
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El IICA en números
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159 
millones de dólares

Promedio de 
recursos externos 

ejecutados

32.43 
millones de dólares

Promedio anual del 
Fondo Regular

141
millones de 

dólares: 
el monto de  

recursos externos 
en el presupuesto 

de 2013

Ejecutados con 
recursos externos 

durante 2013

293
proyectos

Porcentaje del Fondo 
Regular destinado 

a la cooperación en 
2013

90.4%

479
los profesionales 
dedicados a la 
cooperación

de gestión en 
curso durante 

2013

544
proyectos y 

acciones





II. Principales resultados 

de la cooperación técnica 

del IICA desglosados por 

objetivo estratégico 
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Fortalecimiento de los 
sistemas nacionales de 
innovación

•	 El	IICA	lideró	la	realización	
de una serie de diagnósticos 
y acciones de planificación 
estratégica, organización de 
consorcios, actualización de 
plataformas tecnológicas, 
fortalecimiento de 
capacidades y entrega 
oportuna de información, 
entre otras, para modernizar 
y revisar políticas y 
modelos institucionales 
que reforzaron los sistemas 
nacionales de innovación de 
17 países1. A continuación se 
ofrecen algunos ejemplos:

- Al menos 22 consorcios 
tecnológicos locales 
operan en Centroamérica 
y República Dominicana 
para la articulación y 
complementación de actores 
en procesos de innovación. 

- En Belice, con ayuda de 
la Unión Europea (UE) 
se invierten USD 3.2 
millones para fortalecer la 
investigación y el desarrollo 
de la producción de caña de 
azúcar.

- En Haití,  se estima un 
incremento de 25-30% 
de la producción de frijol 
negro tras la entrega a 
15 000 productores de 

Mejorando la productividad y la 
competitividad del sector agrícola

1. Surinam, Haití, México, Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa 
Rica, Panamá, Paraguay, Uruguay, Argentina, Ecuador, Venezuela, Perú y Bolivia. 
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semilla DPC 40, Rhizobium inoculum y hojas 
informativas.

- En República Dominicana, se utilizan 
nuevas metodologías de crianza 
biodinámica de abejas, que prometen 
reducir los costos de producción.

- Mediante la iniciativa Alianzas de 
Innovación Tecnológica de Organizaciones 

Brasileñas con África y América Latina y el 
Caribe (Agricultural Innovation Marketplace) 
de la Empresa Brasileña de Investigación 
Agropecuaria (EMBRAPA), se logró generar 
cinco proyectos de cooperación sur-sur para 
promover la innovación en América Latina 
y el Caribe (ALC).

Uso más amplio y seguro de la 
biotecnología

•	 Argentina,	Belice,	Bolivia,	Colombia,	
Costa Rica, México, Ecuador, El 
Salvador, Nicaragua, Paraguay, Perú, 
Uruguay, Venezuela y los países del Caribe 
contaron con la cooperación técnica del 
IICA para el desarrollo de políticas y 
marcos regulatorios en bioseguridad. En 
Centroamérica se creó la Iniciativa de 
Biotecnología y Bioseguridad.

•	 Quince	países	miembros	han	fortalecido	
sus capacidades en el tema de presencia 
de bajo nivel (LLP), su regulación y sus 
efectos sobre el mercado internacional de 
semillas. Esto incluye 132 reguladores de 
Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, 
Centroamérica, Ecuador, Estados Unidos, 
México, Paraguay, Uruguay y el Caribe. 
En Paraguay, se desarrolló el programa 
de maestría en ciencias biotecnológicas 
que imparte la Universidad Nacional de 
Asunción (UNA).

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
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Innovando en El Salvador

Cadena
Número de 
productores 
participantes

Granos básicos 6286

Frutas 2958

Miel 899

Acuícola 952

Cacao 211

Hortalizas 1026

Lácteos 2320

Café 2776

Total 17428

En El Salvador, el modelo de innovación agrícola ejecutado 
por el IICA se aplicó exitosamente en el Plan de Agricultura 

Familiar (PAF) Cadenas Productivas del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG). Actualmente, varios países 

de la región valoran su adopción.
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•	 Representantes	de	19	países	participaron	en	
una reunión del Protocolo de Cartagena, 
12 de los cuales recibieron capacitación 
con respaldo del IICA sobre biotecnología 
y bioseguridad, lo que les ha permitido 
desempeñar papeles más relevantes 
en el ámbito internacional y mantener 
diálogos activos sobre la adopción de dicho 
Protocolo. Asimismo, se ha aumentado 
la participación en reuniones del Codex 
Alimentarius sobre normas relacionadas con 
biotecnología.

•	 En	24	países,	1570	personas	de	90	
instituciones accedieron a información 
oportuna y a conocimientos basados en la 
ciencia, como resultado de la estrategia de 
comunicación del IICA sobre los beneficios 
y los riesgos de la biotecnología. Se han 
enviado boletines mensuales, se publicó 
un estudio sobre soja, se realizaron siete 
videoconferencias por año y un ciclo de 
conferencias sobre los últimos avances 
de la biotecnología. Se fortalecieron las 
capacidades y el conocimiento en estos 
temas de 142 periodistas y comunicadores 
en ocho países.

Promoción de tecnologías y utilización de 
energías limpias

•	 La	Comisión	Interamericana	de	Agricultura	
Orgánica (CIAO) mantiene un intercambio 

de información mediante encuentros 
anuales, boletines semanales y un portal 
web actualizado, lo que facilita los procesos 
de toma de decisiones y la promoción de 
políticas para el desarrollo de la agricultura 
orgánica (AO).

•	 Los	países	de	la	región	Central	y	
República Dominicana han alcanzado 
la armonización regional en AO; a la 
vez, este país, Costa Rica y Paraguay 
formalizaron sus políticas o planes de 
fomento de la AO con ayuda del IICA. Los 
ministros de la Comunidad Andina (CAN) 
tienen una propuesta de normativa para la 
producción orgánica. Además, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y Panamá han 
mejorado sus sistemas nacionales en 
este tipo de producción, tras aplicar las 
herramientas del IICA para formulación 
de políticas, evaluación y planeación 
estratégica de la AO.

•	 Los	países	de	la	región	Sur	cuentan	
con información sobre los materiales 
lignocelulósicos disponibles, incluyendo su 
caracterización química y física, ubicación 
geográfica, logística y posible ubicación de 
plantas procesadoras para producción de 
etanol.

•	 El	IICA,	en	conjunto	con	la	Organización	de	
las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), la Organización 
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Latinoamericana de Energía (OLADE), el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
y el Gobierno de México, colaboró para que 
183 técnicos de 15 países de ALC, Estados 
Unidos, España, Francia, Alemania y el 
Reino Unido intercambiaran experiencias 
e información sobre agroenergía y 
biocombustibles. Adicionalmente, el 
Instituto elaboró un marco conceptual para 
el análisis de experiencias en el uso y el 
acceso de energías renovables.

•	 Mediante	el	Programa	Alianza	en	Energía	y	
Ambiente (AEA), financiado por el Gobierno 
de Finlandia, actores clave de Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú generaron 
soluciones prácticas de energías renovables y 
eficiencia energética a través de 18 proyectos 
por un valor de USD 3.78 millones.

•	 En	la	provincia	de	Manabí,	Ecuador,	se	
aumentaron los ingresos de los productores 
de piñón (Jatropha curcas), como resultado de 
la venta de semillas a la planta de extracción 

de aceite vegetal operada por el Instituto 
Nacional Autónomo de Investigaciones 
Agropecuarias (INIAP) y financiada por la 
Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) de Alemania.

Cooperación regional e internacional para la 
innovación tecnológica

•	 En	el	marco	de	los	programas	cooperativos	
de investigación e innovación agrícola 
PROCISUR, PROCITRÓPICOS, 
PROMECAFÉ, PROCINORTE y SICTA2 

 —cuyas secretarías ejecutivas ejerce el 
IICA y que operan en diferentes regiones— 
se gestionó la implementación de 40 
proyectos que generaron al menos 47 
nuevas tecnologías (muchas de bajo costo 
y que benefician a la agricultura familiar 
en particular). A continuación se detallan 
algunos ejemplos:

- En Centroamérica se invirtieron cerca de 
USD 24 millones3 de países donantes y 

2. PROCISUR: Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y Agroindustrial del Cono Sur; 
PROCITRÓPICOS: Programa Cooperativo de Investigación, Desarrollo e Innovación Agrícola para los Trópicos 
Suramericanos; PROMECAFÉ: Programa Cooperativo Regional para el Desarrollo Tecnológico y Modernización de la 
Caficultura; PROCINORTE: Programa Cooperativo en Investigación y Tecnología Agropecuaria para la Región Norte; SICTA: 
Sistema de Integración Centroamericano de Tecnología Agrícola.. 

3. Apoyo a la Investigación y Desarrollo de la Industria Azucarera de Belice (USD 3.2 millones de la UE), Red de Innovación 
Agrícola (Red SICTA), Estrategia de Innovación Tecnológica para Mejorar la Productividad y la Competitividad de Cadenas-
Producto en Centroamérica y República Dominicana (PRESICA) y Programa Regional de Investigación e Innovación por 
Cadenas de Valor Agrícolas (PRIICA).
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otras agencias de desarrollo, gracias a lo 
cual se han generado, entre otros logros, 
15 innovaciones para reducir los costos de 
poscosecha en un 70% en Belice, duplicar 
la producción de frijol en Nicaragua e 
incrementar en un 30% la productividad 
del maíz y frijol. Las instituciones 
beneficiadas del Programa Regional de 
Investigación e Innovación por Cadenas 
de Valor Agrícolas (PRIICA) disponen de 
una estrategia regional de investigación 
e innovación orientada al desarrollo 
tecnológico de pequeños productores.

- Con el apoyo del PROMECAFÉ, el sector 
cafetalero de la región Central logró 
responder rápidamente a la emergencia 
de la roya, lo que se complementó 
con la provisión de asistencia para 
dotarlo de conocimiento actualizado, la 
entrega de materiales de mayor calidad 
genética y apoyo para la inscripción de 
denominaciones de origen.

- El IICA ha promovido el uso de 
biodigestores, invernaderos y sistemas 
intensivos, principalmente para beneficio 
de pequeños productores en el Caribe.

•	 En	conjunto	con	el	BID,	el	Fondo	Regional	
de Tecnología Agropecuaria (FONTAGRO) 
financió 23 proyectos enfocados en la 
adaptación al cambio climático y en la 

mitigación de sus efectos. El FONTAGRO 
también gestionó la sistematización de 
casos exitosos de innovaciones para la 
agricultura familiar, lo que dio origen a una 
publicación de amplia difusión.

•	 El	Foro	de	las	Américas	para	la	Investigación	
y Desarrollo Tecnológico Agropecuario 
(FORAGRO), como mecanismo de diálogo 
y concertación de visiones hemisféricas, 
incorporó la representación de jóvenes 
y de mujeres en su Comité Ejecutivo y 
celebró su VI Reunión Internacional en 
2012, en la que se acordó la posición de 
ALC ante la Segunda Conferencia Global 
de Investigación Agrícola para el Desarrollo 
(GCARD2) y la agenda hemisférica para 
promover la innovación en la agricultura 
familiar. El IICA, por su relación con el Foro 
Global de Investigación Agrícola (FGIA) 
como Secretariado Técnico del FORAGRO, 
apoyó la organización y coordinó la 
participación de ALC en la GCARD2.

•	 El	Instituto	estableció	acuerdos	y	
constituyó agendas bilaterales de trabajo 
con el Centro Internacional de Agricultura 
Tropical (CIAT), el Centro Internacional 
de la Papa (CIP), el Centro Internacional 
de Mejoramiento del Maíz y el Trigo 
(CIMMYT) y el Instituto Internacional de 
Investigación sobre Políticas Alimentarias 
(IFPRI) a partir de los Consortium 
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Research Programs, orientados a que los 
ministerios de agricultura logren un mayor 
acercamiento a temas liderados por esos 
centros, como cambio climático, raíces y 
tubérculos, maíz, políticas, instituciones y 
mercados. 

•	 Con	el	CIMMYT,	se	acordó	realizar	un	
estudio sobre la cadena del maíz en ALC 
que permita explicar diferencias entre 
países, comparar limitaciones e identificar 
oportunidades para incrementar la 
productividad, reducir la pobreza y adaptarse 
mejor a los impactos del cambio climático.

•	 En	alianza	con	el	Instituto	de	Investigación	
y Desarrollo Agrícola del Caribe (CARDI), 
los países de esta región implementaron 
31 proyectos de investigación, mediante 
los cuales se logró introducir nuevas 
variedades de tubérculos, mejorar la 
eficiencia productiva, incorporar tecnología 
e infraestructura y desarrollar nuevas 
empresas.

 

Gestión del conocimiento para la innovación

•	 Los	Estados	Miembros	cuentan	con	análisis	
estratégicos que les sirven de punto de 
partida para fundamentar sus decisiones 

orientadas a fortalecer la innovación 
tecnológica. Entre tales estudios están los 
siguientes: “Consolidación de un sistema 
mexicano de innovación”, “Evaluación de los 
impactos económicos, sociales, ambientales 
e institucionales de 20 años de inversión 
en el INIA de Uruguay”, “Los INIA en ALC: 
desafíos para la innovación” y “Situación 
y desempeño de la agricultura en ALC 
desde la perspectiva tecnológica 2012”. En 
el marco del Proyecto sobre Indicadores de 
Ciencia y Tecnología Agropecuarias (ASTI) 
del Instituto Internacional de Investigación 
sobre Políticas Alimentarias (IFPRI), el 
IICA contribuyó en la actualización de 
la información sobre esos indicadores en 
Centroamérica y el Caribe, lo que permitirá 
llenar un importante vacío en la información 
para la toma de decisiones en estos países.

•	 Mediante	la	Red	de	Gestión	de	la	
Innovación en el Sector Agroalimentario 
(Red INNOVAGRO), constituida por 
el IICA y la Coordinadora Nacional de 
Fundaciones Produce (COFUPRO) de 
México, 68 instituciones de investigación 
de países miembros compartieron 200 casos 
de éxito. Por otra parte, el Observatorio de 
Innovaciones Institucionales, manejado por 
el IICA, ha incorporado a 32 instituciones 
y ha compartido 63 innovaciones de 
organización y operación. 
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•	 Junto	con	la	FAO	y	otros	organismos	
internacionales, se actualizaron cuatro 
cursos sobre estrategias de información, 
medios sociales, gestión de conocimiento 
y redacción científica, los cuales estarán 
públicos y gratuitos en el sitio web www.
imarkgroup.org. Además, tres seminarios 
sobre metodologías, herramientas y 
estándares en gestión de información 
permitieron a cerca de 350 profesionales 
actualizar sus conocimientos en las últimas 
tendencias en tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC).

Vinculación de los productores a los 
mercados

•	 Mediante	41	instrumentos	institucionales	
de cooperación en agronegocios y 
comercialización, se promovieron la 
agregación de valor, la gestión de territorios 
rurales, el fortalecimiento agroempresarial, la 
vinculación de mercados y la competitividad 
de las cadenas agroalimentarias. La 
aplicación de esos instrumentos posibilitó los 
siguientes beneficios:

- Centenas de organizaciones y empresas, 
incluidos sus miembros, operarios y 
productores, reforzaron sus capacidades 
para exportar, operar unidades de 
agroturismo, gestionar cadenas y 
desarrollarse empresarialmente. Ello 
incluyó 6000 familias de pequeños 
productores de Ecuador, las que elaboraron 
planes de negocios; 60 actores del Caribe 
que participaron en plataformas de diálogo; 
más de 100 actores de Belice, Costa Rica, 
El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá 
y República Dominicana que fueron 
capacitados en arreglos institucionales y 
políticas públicas4 y 400 empresarios de 
Centroamérica, quienes validaron al menos 
500 de sus productos según las preferencias 

Plataformas para compartir 
conocimientos

173 instituciones agrícolas de 23 países miembros 
participan activamente en la gestión de información 

científica y técnica en el marco de la Alianza 
de Servicios de Información Agropecuaria 

SIDALC, cuyo servicio de intercambio científico 
facilitó el acceso a más de 15 000 artículos que 

fueron requeridos cada año por investigadores de 
la región.  Por otra parte, el Sistema INFOTEC 

permitió a más de 21 000 investigadores, 
extensionistas, productores y tomadores de decisión, 
públicos y privados, compartir y recibir información 
de avances científicos, experiencias en innovación y 

opciones tecnológicas relevantes.

4. En conjunto con el Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC), la Unidad Regional para el Desarrollo Rural 
Sostenible de América Central y República Dominicana (RUTA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).
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de los mercados en Estados Unidos, Canadá 
y Francia.

- En El Salvador, 17 000 productores de 
ocho cadenas alimentarias incrementaron 
su productividad entre un 13% y un 80%, 
redujeron costos y mejoraron su calidad. 
Adicionalmente, 2776 productores de café 
aprovecharon nuevas tecnologías y un 
mejor acceso a insumos de bajo costo.

- Al menos 450 productores y agroempresarios 
de Ecuador, Chile, Colombia y 
Centroamérica han sido capacitados en el 
uso de un instrumento y una guía para 
evaluar su grado de preparación para cumplir 
con los requisitos de exportación al mercado 
de los Estados Unidos. 

Agregación de valor a la producción agrícola 
y su retención en las zonas de producción

•	 Miles	de	productores	mejoraron	sus	
competencias en producción, manejo 
de poscosecha, gestión agrocomercial, 
acuerdos de cadenas, estrategias de 
diferenciación (incluidas indicaciones 
geográficas), mercadeo, seguros y gestión 
del riesgo. Los siguientes son algunos 
ejemplos:

- En el Caribe, 85 organizaciones y al menos 
520 productores y funcionarios públicos 
incrementaron sus capacidades para 
desarrollar agronegocios, añadir valor a sus 
productos y tener acceso a mercados.

- El proyecto Helping Out our Primary and 
Secondary Schools (HOOPS), en su tercera 
fase, permitió que escuelas en Santa Lucía 
cuenten con empresas agrícolas sostenibles 
y fortalecer el liderazgo del Foro Agrícola 
de Jóvenes (SLAFY). 

- El programa de capacitación “Poultry 
School”, ofrecido por el IICA y la 
Universidad de Georgia, posibilitó que 42 
actores de la industria avícola mejoraran 
sus capacidades para agregar valor a sus 
productos.

•	 Más	de	2500	técnicos	de	25	países	han	
sido capacitados para diseñar y orientar 
intervenciones que impulsen la agregación 
de valor, la diferenciación de productos, 
la diversificación productiva, la formación 
de clusters y la articulación de actores en 
cadenas y territorios. Ello incluye: 

- La ampliación de los conocimientos de 
funcionarios de Belice, Chile, Guyana, 
Trinidad y Tobago, Dominica, Haití, Perú y 
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Guatemala en análisis de riesgos y puntos 
críticos de control, pérdidas y desperdicios 
de alimentos, gestión de rastros y mataderos, 
control de Listeria, etiquetado y embalaje, 
entre otros temas relevantes para promover 
la competitividad de los agronegocios, la 
agroindustria y el agroturismo.

- La participación de entidades públicas, 
docentes e investigadores de 19 países en la 
Red de Intercambio sobre Valor Agregado 
(RedVA).

- La ampliación de los conocimientos de 
80 técnicos de ALC sobre las nuevas 
regulaciones de los Estados Unidos para la 
importación de alimentos, como resultado 
de su participación en la Conferencia sobre 
Comercio e Inocuidad, organizada por el 
IICA.

- La implementación de políticas de fomento 
de la agroindustria en Bolivia, Ecuador, 
Guatemala, Nicaragua, Perú y Argentina, así 
como el desarrollo de proyectos y estrategias 
para modernizar la agricultura y/o promover 
vínculos con el turismo en Costa Rica, 
Belice, Honduras, Bolivia, Perú, Venezuela, 
Colombia, Ecuador, Jamaica, Guyana, Santa 

Lucía, San Cristóbal y Nieves, Granada, 
Barbados, Surinam, Trinidad y Tobago, 
República Dominicana y Haití.

- La estrategia de promoción y mercadeo de 
café con denominación de origen, aplicada 
con apoyo del PROMECAFÉ en Honduras, 
Guatemala y El Salvador.

- La aplicación de la metodología de 
sistemas agroalimentarios localizados en 
México, Ecuador, Argentina y Costa Rica 
y la conclusión de diagnósticos para sus 
“territorios de referencia”5.

- La determinación de productos agrícolas, 
agroindustriales, gastronómicos o 
artesanales con “identidad territorial” que 
potencian el turismo en cuatro territorios 
de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.

Modernización de mercados y sistemas de 
comercialización

•	 Se	fortalecieron	los	servicios	de	información	
y análisis de precios y mercados de 33 
países, los cuales se integraron a la red de la 
Organización de Información de Mercados 

5. Aquellos que se utilizan como modelos en la aplicación del enfoque rural territorial del IICA.
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de las Américas (OIMA), que cuenta con 
el patrocinio y el apoyo del IICA y del 
Servicio de Mercadeo Agrícola (AMS) del 
Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos (USDA). En el Caribe, 14 países 
mejoraron sus capacidades para operar sus 
sistemas de información de mercados.

•	 El	IICA	entregó	a	la	Comunidad	del	Caribe	
(CARICOM) un plan de negocios y un 
proyecto para el diseño e implantación de 
un sistema de información de mercados 
agropecuarios; además, con el sector 
privado trabajó en nueve estudios de 
evaluación de cadenas agroindustriales en 
Santa Lucía, Bahamas y Jamaica.

•	 En	Nicaragua,	Ecuador,	Costa	Rica	y	Uruguay	
se optimizaron modelos de transparencia de 
mercados y acceso a información de precios 
agrícolas mediante nuevos modelos de 
transferencia y el uso de las TIC, incluyendo 
novedosos servicios de entrega de datos vía 
teléfonos móviles (por ejemplo, el Proyecto 
Agromensajes, en Costa Rica).

Desarrollo de marcos institucionales y 
políticas para la gestión del riesgo

•	 Los	países	cuentan	con	un	estudio	
hemisférico sobre políticas, 

institucionalidad, normativas y mercados 
de seguros agropecuarios que permitió, 
entre otras cosas, identificar necesidades 
de 17 países en materia de gestión de 
riesgos y seguros agropecuarios, así como 
experiencias sobre el mercado de seguros 
agropecuarios en las regiones Andina, 
Central y Sur.

•	 El	IICA	publicó	un	manual	para	desarrollar	
capacidades institucionales en gestión 
del riesgo agroempresarial y promovió 
programas de seguros en Argentina, 
Bolivia, Chile, Ecuador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y 
Venezuela.

•	 Bolivia,	El	Salvador	y	los	países	del	Caribe	
cuentan con propuestas para el desarrollo 
de herramientas, marcos y arreglos 
institucionales para la gestión de riesgos 
naturales y económicos que afecten la 
actividad agropecuaria.

Implementación de medidas sanitarias y 
fitosanitarias

•	 Los	Estados	Miembros	reforzaron	sus	
capacidades técnicas e institucionales en 
medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF), 
como resultado de la agenda de trabajo 
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anual del Instituto con otros organismos 
internacionales, entre ellos el Comité de 
Sanidad Vegetal (COSAVE) y el Comité 
Veterinario Permanente (CVP), ambos 
del Cono Sur, la CAN, la Red Caribeña de 
Salud Animal (CaribVET), la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), Agriculture 
and Agri-Food Canada (AAFC), el USDA, 
el Consejo Agropecuario Centroamericano 
(CAC) y diversas universidades 
estadounidenses. Con la asistencia del 
IICA, se reactivó el Grupo Interamericano 
de Coordinación en Sanidad Vegetal, que 
reúne a varias organizaciones regionales de 
protección vegetal.

•	 Veintiséis	Estados	Miembros	disponen	
de agendas nacionales sobre MSF, para 
lo cual contaron con la ayuda financiera 
del Fondo para la Aplicación de Normas 
y el Fomento del Comercio (FANFC) de 
la Organización Mundial del Comercio 
(OMC). Además, el IICA, como observador 
del FANFC y del Comité de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias (CMSF) de la 
OMC, canalizó a ese Fondo proyectos 
específicos para Ecuador, Colombia, 
Nicaragua y Costa Rica y un proyecto para 
los países centroamericanos, dirigido a 
brindar conocimientos de punta y recursos 
financieros y humanos para fortalecer sus 
servicios sanitarios y fitosanitarios.

•	 Los	Estados	Miembros	incrementaron	
su participación en foros y comités 
internacionales del Codex (28 delegados 
en cinco reuniones), de la Convención 
Internacional de Protección Fitosanitaria 
(CIPF) y del CMSF (28 países) de manera 
protagónica y en defensa de sus intereses; 
este hecho se complementó con una serie 
de publicaciones sobre buenas prácticas 
de comités del Codex, la organización 
de encuentros regionales/coloquios y 
capacitaciones que facilitaron el logro de 
acuerdos con respecto a posiciones regionales 
en MSF. Junto con Canadá, se concretó una 
iniciativa para sensibilizar e incrementar la 
participación de los países de ALC en el Codex. 

•	 El	Comité	Coordinador	del	Codex 
Alimentarius para América Latina y el 
Caribe (CCLAC) logró articular sesiones 
virtuales mensuales, implementar un 
sistema digital de notificación que asegura 
una comunicación más efectiva y ganar 
una votación histórica sobre los límites 
máximos de residuos de ractopamina.

•	 Bolivia,	Costa	Rica,	Uruguay,	Perú,	
Colombia, Ecuador, Dominica, República 
Dominicana y Jamaica fortalecieron, con 
la ayuda del IICA, sus comités nacionales 
del Codex y/o las competencias de sus 
autoridades sanitarias.
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Modernización de los servicios nacionales 
sanitarios y fitosanitarios

•	 Se	caracterizaron	los	servicios	de	sanidad	
agropecuaria e inocuidad de los alimentos 
(SAIA) de 29 países miembros, que 
también cuentan con planes de trabajo en 
esa área, tras la aplicación del instrumento 
Desempeño, Visión y Estrategia (DVE) 
desarrollado por el IICA. Se realizaron 21 
ejercicios de aplicación de ese instrumento 
en Antigua y Barbuda, Dominica, Guyana, 
Surinam, Jamaica, Haití, República 
Dominicana, Barbados, Bahamas, Uruguay, 
Colombia, Venezuela, Perú, Nicaragua, 
Costa Rica, Bolivia y Ecuador para tener 
una visión actualizada del estado de sus 
servicios y formular planes de acción.

•	 Los	países	cuentan	con	nuevas	
herramientas DVE para la caracterización 
de laboratorios de diagnóstico de SAIA y 
de servicios nacionales de inspección de 
alimentos, así como con la metodología 
DVE actualizada para aplicarla a los 
servicios nacionales de control de la 
inocuidad de los alimentos.

•	 Se	logró	fortalecer	la	vigilancia	
epidemiológica en las regiones Andina, 
Caribe, Sur y Norte, mediante alianzas 
público-privadas que han permitido 
restablecer el estatus sanitario y/o mantener 
zonas libres o de baja prevalencia de plagas y 
enfermedades en algunos países6. Ejemplos 
concretos son los programas de erradicación 
o control de la mosca de la fruta (México, 
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), mosca 
de la carambola (Guyana, Brasil y Surinam), 
fiebre aftosa (Bolivia, Ecuador y Venezuela), 
influenza aviar (Caribe), peste porcina 
(Haití y República Dominicana), patógenos 
(Barbados) y gorgojo rojo (Bolivia, Ecuador 
y Venezuela), los cuales han contribuido a 
mejorar el intercambio comercial.

•	 En	nueve	países	caribeños	se	fortaleció	la	
vigilancia de enfermedades animales y la 
eficacia de las respuestas a emergencias, y 
se incrementaron las capacidades de diez 
técnicos en epidemiología, como resultado 
del Veterinary Epidemiology/Para-Epidemiology 
Project, que cuenta con apoyo del Servicio 
de Inspección de Sanidad Animal y 
Vegetal (APHIS) del USDA, el Centro de 

6. Con el apoyo del IICA, Panamá logró el reconocimiento de México para iniciar la exportación de ganado en pie, 
Paraguay logró avanzar en su proceso para ser reconocido por la OEI como un país libre de fiebre aftosa con 
vacunación, Bolivia recibió la certificación de valles libre de esa fiebre y Argentina obtuvo el puntaje exigido por la OIE 
para mantener el estatus de país con riesgo insignificante de encefalopatía espongiforme transmisible.
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Cooperación Internacional en Investigación 
Agrícola para el Desarrollo (CIRAD) de 
Francia, el IICA y la CaribVET, así como 
de actividades de capacitación sobre 
cuarentena y procedimientos fitosanitarios 
realizadas en conjunto con la Universidad 
de las Antillas Occidentales (UWI).

•	 Doscientos	funcionarios	de	18	países	de	
ALC se capacitaron en evaluación del 
riesgo de enfermedades animales, para 
lo cual se contó con la colaboración de 
las universidades de California-Davis 
y Nebraska. Por otra parte, en alianza 
con la CIPF, el APHIS y el BID se logró 
incrementar las capacidades en análisis 
del riesgo de plagas de 80 profesionales de 
República Dominicana, México, Colombia, 
Ecuador, Bolivia, Brasil, Paraguay y los 
países de la región Central.

•	 En	la	región	Andina,	56	técnicos	se	
capacitaron en procedimientos de 
inspección y certificación en salud 
animal, sanidad vegetal e inocuidad de 
los alimentos, para lo cual se contó con 
financiamiento de Canadá y la participación 
de funcionarios de este país.

•	 Se	implementaron	tres	nuevos	proyectos:	
a) Escuela Regional Virtual de Inspección 
de Alimentos para Centroamérica y 

el Caribe, financiado por el FANFC 
(aproximadamente USD 900 000); b) 
Escuela Regional Virtual de Inspección 
Fitosanitaria en la Región Sur; y c) 
Proyecto de Armonización Regulatoria e 
Inocuidad de los Alimentos para Animales 
en América Latina y el Caribe, con apoyo 
de la Asociación de las Industrias de 
Alimentación Animal de América Latina y 
el Caribe (FEEDLATINA), la Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OIE), la FAO 
y el IICA, y aprobado por el FANFC. 

Desarrollo de capacidades técnicas y de 
liderazgo en inocuidad de los alimentos

•	 En	el	marco	del	programa	del	IICA	
“Liderazgo Ejecutivo en Inocuidad de 
Alimentos (ELFS)” y con el apoyo de 
la OPS y la Universidad de Minnesota, 
34 técnicos de 20 países mejoraron sus 
capacidades en liderazgo y constituyeron 
una red de apoyo entre participantes y 
mentores. 

•	 Cerca	de	1000	actores	privados	
incrementaron sus capacidades en el uso de 
plaguicidas y pesticidas (Caribe), inspección 
de alimentos (Dominica, Venezuela, 
Colombia, Perú), regulaciones en inocuidad 
de los alimentos (Perú, Dominica), 
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procesamiento de aves (Brasil, Colombia, 
Ecuador, Perú y México), patología aviar 
(Argentina), comercialización de aves vivas 
(Caribe), buenas prácticas de agricultura 
(Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Guyana, Guatemala, Nicaragua, Venezuela, 
Barbados y las regiones Sur y Caribe), 
buenas prácticas de ganadería (Paraguay, 
Bolivia y Venezuela), análisis de riesgos y 
puntos críticos de control (San Cristóbal y 
Nieves, Barbados, Nicaragua y Venezuela), 
buenas prácticas de manufactura 
(Venezuela, Colombia, Chile, Belice, 
Dominica, Trinidad y Tobago, República 
Dominicana y Barbados) y buenas prácticas 
de avicultura y de procesamiento (Antigua 
y Barbuda, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú 
y México).

•	 Con	el	apoyo	de	la	Universidad	de	
Georgia, 40 productores de América 
Latina actualizaron sus conocimientos en 
calidad, inocuidad y valor agregado en el 
procesamiento avícola.

•	 En	el	marco	del	proyecto	“Compras	
para el progreso (P4P)”, 24 asociaciones 
hondureñas implementaron el sistema 
de rastreabilidad, recibieron equipo y 
maquinaria de poscosecha, mientras que 19 
organizaciones guatemaltecas incorporaron 

las buenas prácticas agrícolas, requisito de 
compra de granos por el Programa Mundial 
de Alimentos (PMA). 

•	 En	Colombia,	fueron	capacitados	90	
evaluadores y gestores de riesgos en 
alimentos.

Atención de asuntos emergentes y 
emergencias en SAIA

•	 Los	países	de	Centroamérica	y	México	
recibieron una respuesta inmediata del 
IICA para atender el brote de roya del café 
en Centroamérica. El Instituto convocó 
actores públicos y privados de la región y 
de forma conjunta se concertó un plan de 
acción en el marco del CAC, el que se está 
implementando en los países para controlar 
la enfermedad, reponer cafetales y prestar 
asistencia a los sectores afectados. Como 
parte de este esfuerzo, se cuenta con una 
estrategia que ha permitido capacitar a 
200 técnicos y productores de los institutos 
cafeteros de la región en fitoprotección 
de cafetales y 100 más en conservación 
del bosque cafetero y buenas prácticas 
(PROMECAFÉ), generar programas de radio 
y formular un proyecto “máster” de combate 
a la roya y recuperación de cafetales.
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•	 El	IICA	prestó	colaboración	para	combatir	
la plaga de los caracoles en arroz y 
hortalizas en la región Andina, mejorar 
la detección temprana de la mosca de la 
carambola en Guyana, controlar la sigatoka 
negra en el Caribe (en colaboración 
con la FAO y el CARDI, entre otras  
organizaciones), vigilar la tuberculosis 
bovina, la influenza aviar y la peste porcina 
(regiones Caribe y Sur) y atender casos de 
plagas heterópteras (Barbados).

•	 Con	el	APHIS	y	el	CIRAD,	el	IICA	
organizó simulacros de respuesta a 
brotes de enfermedades animales en el 
Caribe, mientras que en países del Cono 
Sur ejecutó el Proyecto de Control y 
Erradicación de la Influenza Aviar y Otras 

Enfermedades Transfronterizas, con la 
participación de los servicios sanitarios del 
Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 
ampliado y el financiamiento del Banco 
Mundial. Con el APHIS en Colombia se 
apoyó el desarrollo de proyectos para 
mitigar los riesgos de plagas en frutas 
y flores de exportación, mientras que 
Ecuador cuenta con un programa de 
monitoreo y vigilancia de residuos de 
contaminantes en su productos exportables.

•	 Jamaica	logró	mejorar	el	sistema	de	manejo	
de plagas y enfermedades del sector apícola, 
lo que le ha permitido controlar eficazmente 
la loque americana. Ecuador, por su parte, 
ha fortalecido sus programas de control de 
fiebre aftosa y plagas emergentes.
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Gestión integral sustentable en 
los territorios rurales

•	 Más	de	1700	actores	públicos	
y privados de 15 países7 

mejoraron sus capacidades 
institucionales y técnicas 
para liderar y poner en 
marcha procesos de gestión 
territorial, intersectorial y 
colaborativa, para lo cual 
contaron con la ayuda del 
IICA. Paraguay y los países de 
las regiones Andina y Central 
fortalecieron sus grupos 
técnicos de desarrollo rural y 
agricultura familiar.

•	 Los	países	miembros	
han puesto en práctica 
el enfoque del desarrollo 
rural territorial mediante la 
implementación de proyectos 
liderados por el IICA que 
promueven dicho enfoque 
y el desarrollo de políticas, 
tales como la Estrategia 
Centroamericana de 
Desarrollo Rural Territorial 
(ECADERT)8, el Proyecto de 
Políticas Innovadoras para el 
Desarrollo Rural Territorial 
(PIDERAL)9, el Programa 
Especial Concurrente Estatal 

Potenciando la contribución de 
la agricultura al desarrollo de los 
territorios rurales y al bienestar rural

7. Haití, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, 
República Dominicana, Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil.

8. El Sistema de Integración Centroamericano (SICA) adoptó el marco de política 
supranacional, a la vez que todos los países de la región Central constituyeron 
grupos de acción territorial y priorizaron 40 territorios focales donde se ejecutan 13 
proyectos financiados con USD 2 millones del Fondo España-SICA.

9. Perú, Ecuador, Costa Rica y República Dominicana diseñaron su política para el 
desarrollo de territorios rurales.
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de México, el Programa de Servicios 
Agrícolas Provinciales (PROSAP)10 

 de Argentina y los proyectos “La Nueva 
Cara de la Pobreza Rural” y “Gestión del 
Conocimiento en el Nordeste”, ambos en 
Brasil.

•	 México,	República	Dominicana,	Uruguay,	
Paraguay, Guatemala, Panamá, El 
Salvador, Honduras, Costa Rica, Colombia, 
Perú, Bolivia y Ecuador recibieron apoyo 
del IICA para formular sus políticas y 
marcos de referencia en gestión territorial 
y/o reforzar sus grupos de trabajo o 
instituciones de desarrollo rural. El 
Instituto ha sistematizado varias de estas 
experiencias.

	 El IICA respaldó la elaboración de planes 
de inclusión económica, desarrollo y 
ordenamiento de territorios ubicados en 
El Salvador (Jiquilisco), Colombia (Huila), 
Perú (Piura), Bolivia (Coroico), Venezuela 
(Apure, Yaracuy), Panamá (Santa Fe y Río 
de Jesús), República Dominicana (Yamasá), 
Bahamas, Ecuador, Paraguay, Argentina, 
México y Costa Rica.

Fortalecimiento de la capacidad institucional 
de los países para apoyar economías y 
culturas agrícolas de base familiar

•	 Se	promovió	el	empoderamiento	de	grupos	
productivos: piñón (Ecuador), frutas 
(Guatemala), vegetales (Surinam), crianza 
animal y arroz (República Dominicana), 
desechos sólidos, granos y tubérculos (Panamá), 
entre otros, los cuales hoy evidencian contar 
con una mayor capacidad de gestión de 
negocios en sus territorios rurales.

•	 Argentina,	Brasil,	Chile,	Paraguay	y	Uruguay	
aumentaron sus conocimientos sobre la 
situación de las políticas de desarrollo 
territorial, los desafíos de la agricultura 
familiar  y las similitudes y diferencias de ese 
tipo de agricultura entre los países, gracias a 
un estudio que contó con la colaboración del 
IICA y que fue presentado en la XVI Reunión 
Especializada sobre Agricultura Familiar 
(REAF).

•	 Perú,	Bolivia,	Ecuador	y	Colombia	mejoraron	
la competitividad de la agricultura familiar 
medi ante la utilización de semillas 

10. Incluye 64 proyectos de inversión pública para 17 provincias y dos organismos nacionales.
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certificadas producidas por empresas 
locales, para lo cual contaron con el 
respaldo de la Universidad de Iowa 
y siguieron el modelo de los Comités 
Departamentales de Semillas. Por su parte, 
en Venezuela y Argentina se capacitó en 
programas de agricultura familiar. 

•	 Diversos	programas	de	capacitación,	sobre	
todo en el Caribe, Paraguay, El Salvador, 
Colombia y Chile, permitieron a jóvenes 
mejorar sus habilidades en liderazgo, 
agronegocios, agroturismo, manejo de 
cultivos, métodos agrícolas sostenibles, 
gestión de poscosecha y gestión de cadenas, 
entre ellas la apícola y la hortícola. 

•	 El	foro	internacional	“Mujeres	en	la	
Agricultura”, organizado por el IICA y en 

el que participaron más de 100 personas, 
y el foro “Fortalecimiento del Liderazgo 
Femenino en Costa Rica”, organizado por 
el Instituto en alianza con la Embajada 
de los Estados Unidos, la INCAE Business 
School, la Cámara de Exportadores de 
Costa Rica (CADEXCO), la empresa 
Coca Cola, la Cámara de Comercio 
Costarricense-Estadounidense (AMCHAM) 
y la Asociación para el Liderazgo y 
Ascenso Social y al que asistieron 150 
mujeres, promovieron la incorporación 
de la mujer rural en los procesos de 
desarrollo.

•	 En	Chile,	se	realizaron	diagnósticos	sobre	
necesidades de intervención e innovaciones 
para mejorar el emprendimiento de 
mujeres mapuches de la Araucanía.
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Preparación de la institucionalidad 
para adaptar la agricultura al 
cambio climático

•	 Los	países	miembros	del	IICA	
tuvieron acceso a información 
relevante sobre el tema: tres notas 
técnicas que fueron objeto de 
análisis en la Cumbre de la Tierra 
Río+20; una nueva plataforma 
de información sobre agricultura, 
recursos naturales y cambio 
climático; y  varios seminarios 
sobre adaptación a este fenómeno 
y mitigación de sus efectos.

•	 La	región	Caribe	cuenta	con	
un equipo regional de 18 
capacitadores certificados 
(técnicos y científicos) en la 
aplicación de conceptos y 

principios de adaptación al 
cambio climático en políticas, 
planes y estrategias nacionales y 
regionales. 

•	 En	coordinación	con	la	Secretaría	
del CAC, se estableció un 
programa de monitoreo de 
siembras y cosechas para uso 
oportuno de los ministerios 
de agricultura, se desarrolló el 
Sistema de Monitoreo de Balance 
de Siembras y Cosechas y se 
elaboró el manual de uso de este 
sistema. 

•	 Treinta	actores	locales	de	tres	
municipios de Guatemala, 
Honduras y El Salvador fueron 
capacitados en la adopción de 
medidas de adaptación al cambio 

Mejorando la capacidad de la agricultura 
para mitigar y adaptarse al cambio climático 
y utilizar mejor los recursos naturales
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climático, establecidas con base en estrategias 
locales participativas y enmarcadas en sus 
planes municipales de desarrollo.

•	 Con	apoyo	de	la	GIZ,	el	PROCISUR	
y el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) de Argentina, 42 
capacitadores de México, Nicaragua, 
Honduras, Costa Rica, Bolivia, Perú, 
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 
fueron certificados en la aplicación de la 
metodología “Integrando la adaptación al 
cambio climático en la planificación para 
el desarrollo”, basada en la guía política de 
la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE).

•	 En	conjunto	con	la	GIZ,	se	apoyó	la	
participación de 55 profesionales brasileños 
en un curso sobre adaptación al cambio 
climático basada en ecosistemas, orientado a 
apoyar la integración de ese concepto en la 
Estrategia Nacional de Adaptación de Brasil.

•	 México,	Uruguay,	Costa	Rica,	República	
Dominicana y Ecuador incorporaron el 
tema del cambio climático en sus agendas 
y, mediante sinergias ambiente/agricultura, 
impulsaron el desarrollo de bienes públicos 
que permitan enfrentar los retos del cambio 
climático. Por otra parte, la Amazonía 
peruana cuenta con una estrategia para 
hacer frente al cambio climático.

•	 Brasil,	Argentina,	Paraguay	y	Uruguay	
contaron con la cooperación del IICA para 
mitigar los procesos de desertificación en 
territorios con altos niveles de degradación 
ambiental y rehabilitarlos.

•	 El	Instituto	puso	a	disposición	de	
Argentina, Chile y Uruguay información y 
metodologías para identificar las principales 
vulnerabilidades climáticas, lo que les 
permitió realizar adaptaciones en los 
sistemas productivos.

•	 En	el	marco	del	Proyecto	de	Agricultura	
Inteligente, Huella de Carbono y Huella 
Hídrica, al que el IICA contribuye, en 
Argentina se analizó la huella de carbono de 
los productos agroexportables y se realizaron 
acciones de capacitación en políticas y 
estrategias en materia de mitigación.

•	 En	El	Salvador,	se	culminó	con	las	acciones	
de apoyo al Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG) para la recuperación 
de las zonas afectadas por la depresión 
tropical 12-E, incluyendo la entrega de 
insumos y equipo, la rehabilitación de zonas 
productivas de camarón, plátano y frijol y la 
reconstrucción de obras de riego.

•	 En	conjunto	con	el	proyecto	del	Portal	
Regional en Transferencia de Tecnología 
y la Acción frente al Cambio Climático en 
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América Latina y el Caribe (REGATTA) del 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA), 48 técnicos de 
15 países intercambiaron experiencias sobre 
el análisis de la vulnerabilidad al cambio 
climático, lo que aseguró la coherencia 
metodológica de las distintas iniciativas 
existentes en ALC en ese tema.

Gestión eficiente e integral de los 
recursos naturales

•	 En	el	marco	del	Programa	Regional	de	
Manejo Forestal Sostenible, financiado por 
el Gobierno de Finlandia, se ejecutaron 35 
proyectos por un valor de USD 5.56 millones, 
mediante los cuales se pusieron a disposición 
de actores clave de Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú innovaciones validadas para 
aumentar la rentabilidad económica, social y 
ambiental del manejo sostenible de bosques y 
plantaciones forestales.

•	 El	IICA	lideró	esfuerzos	para	mejorar	la	
gestión del agua en la agricultura; desarrolló 
una iniciativa para mejorar el riego y drenaje 
en Centroamérica y República Dominicana, 
con apoyo de México; y elaboró una 
propuesta para la gestión integrada del recurso 
hídrico, la que ha sido puesta a conocimiento 
de los países.

•	 El	Instituto	promovió	la	constitución	de	
comités de microcuencas en Guatemala y de 
consejos consultivos de riego y drenaje en 
Ecuador. En este último país, así como en 
Colombia, Belice y Honduras, se cuenta con 
planes y metodologías de riego y drenaje.

•	 En	Haití	se	construyeron	175	cisternas	de	16	m3 
y se entrenaron albañiles y productores en 
gestión del agua. Asimismo, se sembraron más 
de 50 000 árboles y se instalaron 443 estufas 
tipo rocket para reducir el consumo de leña.

•	 Más	de	120	técnicos	de	Paraguay	fueron	
capacitados en el uso adecuado del agua para 
riego.

•	 En	Argentina,	se	implementó	el	Programa	de	
Gestión Integral de Recursos Hídricos de la 
Región Sur de la Provincia de Buenos Aires.

•	 En	Brasil,	se	brindó	apoyo	a	la	articulación	
de las instituciones públicas que atienden 
territorios de bajo índice de desarrollo, en los 
que se incrementó el grado de eficiencia en el 
uso del agua y la prestación de los servicios.

•	 En	República	Dominicana,	autoridades	de	
los sectores público y privado adquirieron 
conocimientos sobre el sistema intensivo de 
cultivo de arroz, cuyo uso ha permitido a 
50 productores aumentar la productividad, 
reducir costos y mitigar el impacto ambiental.
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•	 Los	países	comprenden	la	
situación agroalimentaria 
en el hemisferio, gracias 
al informe “Situación de 
la seguridad alimentaria 
en las Américas”, puesto 
a conocimiento de la 
42.a Asamblea General 
de la Organización de 
los Estados Americanos 
(OEA), y al Observatorio de 
Seguridad Alimentaria de las 
Américas, una herramienta 
desarrollada por el IICA que 
brinda información sobre 
políticas, estrategias, planes, 
programas e indicadores de 

la situación de la seguridad 
alimentaria en el continente 
y que recibe cerca de 800 
visitas mensuales.

•	 El	Instituto	firmó	un	acuerdo	
con la UE que incluye la 
provisión de fondos por 
un monto de 8.6 millones 
de euros para promover la 
seguridad alimentaria en el 
Caribe.

•	 En	alianza	con	el	PMA,	
el Instituto facilitó los 
procesos de gestión y 
de implementación del 

Mejorando la contribución de la 
agricultura a la seguridad alimentaria
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adopción de innovaciones, el desarrollo 
de capacidades agroempresariales y la 
implementación de programas y proyectos 
para incrementar su productividad y 
modernizar los servicios públicos que 
reciben. Por ejemplo, el IICA colaboró 
para que cientos de agricultores del Caribe 
se beneficiaran de la producción bajo 
ambiente controlado; para que el Ministerio 
de Agricultura de Jamaica instalara 40 
invernaderos; y para que en Santa Lucía, 
con ayuda del Gobierno de México, se 
construyeran tres invernaderos para la 
producción de hortalizas.

Seguridad Alimentaria en Haití

La introducción de nuevas variedades de vegetales, frijoles y tubérculos en Haití permitió que 
23 920 familias de seis regiones de este país incrementaran su disponibilidad de alimentos en 

un 15%. Asimismo, otras 5000 familias de comunidades rurales, especialmente las afectadas por 
desastres naturales, se beneficiaron de un programa de huertos familiares desarrollado en alianza 

con los gobiernos de Argentina y Canadá.

Programa Compras para el Progreso en 
la región Central, por medio de apoyo 
técnico y administrativo en la ejecución de 
programas de rastreabilidad, adquisición 
de alimentos, gestión institucional, 
diversificación de ingresos y agregación de 
valor en la producción primaria.

•	 Cientos	de	productores	de	hortalizas,	
tubérculos, frutas, cerdos y rumiantes, así 
como ganaderos, avicultores y acuicultores 
en las regiones Andina, Caribe y Central, 
y en México, Uruguay y Paraguay se han 
beneficiado con la entrega de insumos, la 
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•	 Los	Estados	Miembros	
disponen de instrumentos 
metodológicos desarrollados 
por el IICA para: a) analizar 
la viabilidad comercial y las 
condiciones de competencia 
de las exportaciones 
agrícolas en los mercados 
internacionales; b) 
aprovechar de mejor manera 
los tratados de libre comercio 
firmados; c) analizar la 
formación de precios en 
los mercados locales e 
internacionales; d) analizar el 
impacto de las políticas sobre 
la agricultura; e) estimar las 
perspectivas de largo plazo de 
la agricultura; f) identificar 
las rutas de impacto de 
las políticas agrícolas en 
la seguridad alimentaria; 

g) diseñar, implementar 
y monitorear las políticas 
públicas para la agricultura; 
y h) identificar los cuellos 
de botella en cadenas e 
instituciones de la agricultura 
relacionados con las TIC.

•	 Instituciones	públicas	
agropecuarias de Perú, 
Paraguay, Uruguay, Panamá 
y Costa Rica identificaron 
y analizaron sus cuellos 
de botella en el acceso, 
uso e impacto de las TIC, 
así como sus posibles 
soluciones, para lo cual 
utilizaron una metodología 
desarrollada por el IICA. 
Ello abrió oportunidades 
de cooperación con 
agencias internacionales 

III. Análisis estratégico 

de la agricultura
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que promueven el desarrollo rural en 
Centroamérica y con instancias públicas 
que han implementado iniciativas de 
gobierno digital en ALC.

•	 Se	colaboró	con	los	países	en	la	formulación	
de políticas y estrategias agroalimentarias. 
Específicamente, el IICA apoyó la 
formulación de la Política Común Agrícola 
del Caribe, el Plan de Desarrollo Pecuario 
de República Dominicana, el Marco 
Estratégico Agrario de Paraguay, el Plan 
Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 
de Argentina y el Plan de Inversión del 
Sector Agrícola de Haití. Otros países a los 
que el Instituto brindó acompañamiento 
en la formulación de sus estrategias 
agroalimentarias fueron Antigua y Barbuda, 
Bahamas, Barbados, Granada, Costa Rica, El 
Salvador, Santa Lucía, Guatemala, Guyana, 
Haití, San Cristóbal y Nieves, Panamá, 
Trinidad y Tobago, Perú y Paraguay.

•	 Más	de	420	funcionarios	de	los	ministerios	
y otras instancias agropecuarias de 
Ecuador, Perú, Costa Rica, República 
Dominicana, Chile, Uruguay y Paraguay 
incrementaron sus capacidades, gracias 
a su participación en catorce cursos del 
IICA sobre instrumentos para el análisis 

Los Estados Miembros 
disponen de cinco informes 
anuales “Perspectivas de la 
agricultura y del desarrollo 
rural: una mirada hacia 
América Latina y el Caribe”, 
elaborados conjuntamente por 
la FAO, el IICA y la CEPAL.
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de la formulación, la implementación y el 
impacto de las políticas sobre agricultura.

•	 Los	Estados	Miembros	mejoraron	sus	
capacidades en el tema de la normativa 
comercial internacional como resultado 
de las siguientes acciones: a) la 
implementación de planes de trabajo 
anuales con la OMC; b) el seguimiento 
a los temas de la reunión del Comité de 
Agricultura de esta organización; c)   la 
instalación del Centro de Referencia 
IICA-OMC en Costa Rica, que brindó 
información (nueve boletines) y 
conocimientos (tres talleres) sobre 
las negociaciones agrícolas; y d) la 
capacitación de 170 funcionarios de Costa 
Rica, República Dominicana, Uruguay 
y Panamá mediante siete cursos sobre 
normativa comercial internacional 
(políticas, propiedad intelectual, fuentes de 
información y administración de tratados), 
así como de 48 técnicos de los sectores 
público y privado de Centroamérica en la 
identificación de oportunidades en el marco 
de los acuerdos de libre comercio vigentes.

•	 El	IICA	se	posicionó	en	el	proceso	del	
Grupo de los Veinte (G20), gracias a su 
participación en los trabajos preparatorios 

de la Cumbre que ese grupo celebró en 
México en 2012, relativos a la elaboración 
del documento interagencial sobre 
productividad en agricultura, así como 
en los diferentes foros de la reunión. 
En el marco de este proceso, el Instituto 
estableció una red temática y un espacio 
virtual, que permitieron a más de 600 
profesionales informarse, generar opinión y 
compartir conocimientos sobre los temas y 
los resultados del G20 en el sector agrícola.

•	 Representantes	de	los	países	participaron	en	
espacios de diálogo (siete foros hemisféricos 
en 2011, nueve en 2012 y siete en 2013) 
y, mediante 16 notas técnicas del Director 
General, ocho notas técnicas del Centro 
de Análisis Estratégico para la Agricultura 
(CAESPA), 11 boletines del CAESPA y seis 
documentos técnicos, recibieron información 
oportuna sobre la crisis económica, la 
volatilidad de los precios de los bienes 
básicos, el comportamiento del mercado de 
commodities, el cambio climático, la Cumbre 
Río+20, la bioeconomía, la gestión del agua, 
el impacto de la Farm Bill de los Estados 
Unidos, la seguridad alimentaria, las TIC 
en la agricultura, minería-agricultura y 
normativa comercial internacional, entre 
otros temas importantes.





IV. Una efectiva gestión 

corporativa para la 

cooperación técnica 
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La cooperación técnica internacional demanda 
servicios corporativos altamente eficientes y 
modernos. Para responder a esta demanda, 
fue indispensable promover la viabilidad 
financiera del Instituto como un elemento 
central para una gestión eficaz, para lo que fue 
necesario simplificar y fortalecer los procesos 
de operación y reforzar el uso de las TIC. En 
este sentido, resalta la consolidación de los 
siguientes instrumentos:

	 La plataforma tecnológica SAPIENS 
articula las acciones del talento humano 
con las necesidades estratégicas establecidas 
en el PMP del Instituto, lo que permite 
disponer de recursos humanos que operan 
bajo condiciones más modernas y que se 
han comprometido con la obtención de 
resultados y la rendición de cuentas.

	 La plataforma tecnológica SAP, 
implementada en todas las oficinas, 
aumentó el grado de certidumbre de los 
países y donantes en las acciones del 
Instituto, tal como lo demuestran los 
informes de los auditores externos sobre sus 
estados financieros.  Asimismo, se continuó 
dando seguimiento a la gestión del aporte 
de cuotas de los Estados Miembros, lo que 
generó resultados favorables, al lograr 
recaudarse el 98.7 % de dichos aportes.

	 El sistema unificado de gestión 
institucional (SUGI), que integra en 
todo el IICA los procesos de planificación, 
programación, monitoreo, evaluación y 
presentación de informes, fortaleció la 
calidad de los servicios y productos de 
cooperación técnica que se brindan.

Hoy se ha logrado destinar el 90 % del 
presupuesto institucional a la cooperación 
técnica, incluido el financiamiento de proyectos 
innovadores mediante el FonCT, lo cual no 
hubiese sido posible sin una estrategia de 
reducción de costos de operación (mejora 
de los procedimientos para las compras 
institucionales, automatización y simplificación 
de procesos, reingeniería de unidades 
administrativas) y un ejercicio del gasto bajo 
criterios de austeridad, equidad, disciplina y 
transparencia, promoviendo la protección del 
Fondo regular tras la aprobación de la política 
de la Tasa institucional neta (TIN), que pasó de 
5.3 % a 7.1 % en promedio en el último año, 
lo que permitió incrementar la recuperación de 
los costos indirectos.

La reingeniería corporativa ha permitido 
aprovechar mejor los recursos disponibles, 
generar economías de escala, encontrar nuevas 
formas de colaboración que no implican el 
aumento de cuotas, manejar los recursos de 
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una forma más transparente  y promover una 
cultura de rendición de cuentas.

En esta misma dinámica, se ha fortalecido 
la estrategia corporativa para administrar 
eficientemente más de USD 187.4 millones 
de recursos externos obtenidos para el 

financiamiento de 309 proyectos. Ello le 
ha permitido al IICA posicionarse como un 
socio eficiente y confiable para las agencias 
financiadoras y sus países miembros, al 
administrar eficazmente los recursos dirigidos a  
atender sus demandas de cooperación técnica 
con altos estándares de calidad.           

Acorde con los tiempos, fortalecer la acción de cooperación técnica 
con el mismo presupuesto demandó un ejercicio de recursos 
institucionales bajo estrictos criterios de austeridad, racionalidad, 
equidad, disciplina y transparencia.

Servicios de Cooperación Técnica
Fondo Regular

Programas Presupuesto 2007 a 2014
Miles de USD
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