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v

mente alineadas, a fin de posicionar el Institu-

to para lograr un crecimiento y un desarrollo de  

largo plazo. 

Cuatro factores orientaron la formulación del mar-

co estratégico para elaborar el Plan de Mediano Plazo 

2002-2006:

 Las Metas de Desarrolo del Milenio, emitidas  

en el año 2000.

 Los resultados de la Asamblea General de la  

OEA del 2000. 

 Los retos y las tendencias del desarrollo agrícola  

mundial.

 Los mandatos de la Tercera Cumbre de las 

Américas, celebrada en la ciudad de Quebec 

en el 2001.

Hoy me complace afirmar que hemos cumplido con 

una parte significativa de los planes y las propuestas que 

presentamos para renovar y transformar el IICA. 

E
n mi discurso a la Junta Interamericana de 

Agricultura (JIA), pronunciado el 26 de  

noviembre de 2001, cuando fui electo  

noveno Director General del Ins-

tituto Interamericano de Coope-

ración para la Agricultura, expresé que “dada la 

realidad actual, el IICA del siglo XXI debe adop-

tar un nuevo estilo de cooperación técnica que  

privilegie la eficiencia operativa, la prudencia financiera, 

un mejor uso de nuestros recursos humanos, la amplia- 

ción de alianzas estratégicas internacionales con 

los sectores público y privado y una nueva relación  

con nuestros Estados Miembros basada en la participa-

ción, la transparencia y la rendición de cuentas”. 

Con base en esa visión estratégica, preparamos un mar-

co para renovar el IICA, el cual fue incluido en el docu-

mento “Reposicionando al IICA para enfrentar los retos del  
siglo XXI”, distribuido a la comunidad agrícola de las 

Américas a principios del año 2002. 

Llegamos a la conclusión de que el IICA necesita-

ba una visión estratégica clara y una estrategia bien  

desarrollada, respaldadas por operaciones correcta- 

Presentación

Chelston W.D. Brathwaite
Director General





de la Tercera Cumbre de las Américas 
y la transformación institucional

MandatosI.
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mover las reuniones ministeriales hemisféricas como 

mecanismos para implementar sus mandatos, condujo 

al establecimiento de las reuniones ministeriales sobre 

“Agricultura y vida rural en las Américas” dentro del 

marco del proceso de Cumbres. 

De manera complementaria, el IICA fue designado 

como socio institucional en el proceso de Cumbres, 

junto con el Banco Mundial (BM), el Banco Intera-

mericano de Desarrollo (BID), la Organización de  

los Estados Americanos (OEA), la Organización Pa-

namericana de la Salud (OPS) y la Comisión Econó-

mica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con el 

objetivo de apoyar a los países en la implementación 

de los mandatos, siendo el Instituto uno de los me-

canismos de seguimiento. De este modo, el IICA se 

convirtió en la Secretaría de las Reuniones Ministeria-

les sobre Agricultura y Vida Rural dentro del proceso 

de Cumbres. 

Ante la tarea de dar forma a una visión renovada de la 

agricultura y la vida rural en el hemisferio, y toman-

do en cuenta las Metas de Desarrollo del Milenio, 

los ministros de agricultura del hemisferio aproba-

ron la Declaración de Bávaro en su primera Reunión  

Ministerial celebrada en Bávaro, República Dominica-

na, en el 2001. 

En esa Declaración, los ministros expresaron su com-

promiso de promover acciones conjuntas dirigidas a 

mejorar la agricultura y la vida rural, como se plan-

teó en el Plan de Acción de la Tercera Cumbre de las  

E
n la Tercera Cumbre de las Américas, celebra-

da en la ciudad de Quebec en abril de 2001, 

se formuló una declaración hemisférica y un 

plan de acción en que se definieron clara-

mente las estrategias y los programas que los 

países del hemisferio debían poner en práctica para lograr 

una mayor prosperidad, ampliar las oportunidades econó-

micas y aumentar las relaciones internacionales entre los 

países de las Américas en el futuro inmediato. 

Tanto en la Declaración como en el Plan de Acción, los 

Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas recono-

cieron la importancia de la agricultura y la vida rural en 

el hemisferio. Declararon al sector como: 

 el medio de ganarse la vida para millones de 

habitantes de las áreas rurales, y 

 un sector estratégico del sistema socioeconó-

mico para generar prosperidad. 

Habiendo reconocido la importancia de la agricultura, los 

Jefes de Estado y de Gobierno acordaron promover un 

esfuerzo hemisférico conjunto, que involucrara a todos 

los actores del sector agrícola.  El objetivo fue mejorar la 

agricultura y la vida rural de manera sostenible y, al mis-

mo tiempo, desarrollar estrategias nacionales de mediano 

y largo plazos con ese mismo fin, con base en un diálogo 

que incluiría a los ministros de gobierno, los miembros del 

parlamento y diferentes sectores de la sociedad civil. 

La decisión que los Jefes de Estado y de Gobierno to-

maron en la Cumbre de Quebec, de reconocer y pro-
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Tercera Cumbre de las Américas,

Quebec, 2001

Américas. El acuerdo exige esfuerzos para lograr progre-

sos en seguridad alimentaria, reducción de la pobreza 

rural y desarrollo sostenible de la agricultura y el medio 

ambiente rural, mientras que, simultáneamente,  trata 

los temas de competitividad, equidad, sostenibilidad  

ambiental y gobernabilidad democrática. Esencial-

mente, el acuerdo reconoce la necesidad de renovar el  

marco institucional de desarrollo agrícola sostenible  

en las Américas.  

Por consiguiente, a principios del 2002, se solicitó al 

IICA que desempeñara un doble papel en la agricultura 

del hemisferio: un nuevo papel como socio institucio-

nal en el proceso de Cumbres de las Américas, así como 

su función tradicional como agencia internacional de 

cooperación técnica.  

En su nuevo papel como Secretaría del Proceso Minis-

terial, al Instituto se le asignó el mandato de facilitar 

la continuación de las reuniones ministeriales sobre  

agricultura y vida rural con el fin de contribuir a: 

 Vincular el Proceso Ministerial y el proceso 

de Cumbres de las Américas, y  

 Dar seguimiento e implementar los manda-

tos de las Cumbres.

  Reposicionando el IICA 

     para enfrentar los nuevos retos 

Esta Administración, que inició sus funciones el  

15 de enero de 2002 y he tenido el honor de dirigir, res-

pondió con prontitud y pleno compromiso a estos nue-

vos retos y mandatos, iniciando de esa manera un proceso 

de transformación institucional que claramente definió el 

doble papel del Instituto: (i) un nuevo papel como Secre-

taría de las Reuniones Ministeriales, dentro del marco del 

proceso de Cumbres, y (ii) un papel convencional pero 

renovado, como la organización interamericana de co-

operación técnica para el desarrollo agrícola y rural.

El documento titulado “Reposicionando al IICA para en-

frentar los retos del siglo XXI” orientó el proceso de moder-

nización. Dicho documento constituyó la base de los pla-

nes de mediano plazo 2002-2006 y 2006-2010 y definió 

la nueva misión del Instituto, dirigida a apoyar los Estados 

Miembros en su búsqueda del progreso y la prosperidad en 

el hemisferio mediante la modernización del sector rural, la 

promoción de la seguridad alimentaria y el desarrollo de un 

sector agrícola competitivo, tecnológicamente preparado,  

administrado tomando en consideración preocupacio- 
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La Administración también consideraba que organiza-

ciones como el IICA no debían centrarse tanto en su 

autoconservación, sino en asumir mayores responsabi-

lidades en el servicio a sus actores principales y respon-

sabilidad social.

También reconocimos que en el siglo XXI el liderazgo 

requiere cualidades de carácter que son similares y a 

la vez diferentes a las del pasado.  Valores y principios 

como la integridad, el coraje, la visión y la determina-

ción continúan vigentes. 

Pero el nuevo liderazgo también requiere la capacidad 

para lidiar con la incertidumbre, la complejidad del 

mundo moderno y la economía globalizada.  El papel 

del líder del pasado está cambiando: se está dejando 

atrás el viejo modelo de mando y control que predomi-

nó en el siglo XX y, en su lugar, se está asumiendo un 

nuevo papel de motivador, facilitador, líder de equipo, 

estratega, guía y servidor.

También estábamos conscientes de que la Administra-

ción sería juzgada al fin y al cabo no por lo que cambia-

mos del pasado, sino 

por lo que construi-

mos para el futuro. 

Después de 20 años 

de trabajar en esta 

institución, estaba 

convencido de que, 

en efecto, había  

nes ambientales y socialmente equitativo para los pueblos 

de las Américas.  

Este proceso fue conducido con la fuerte convicción de 

que los desafíos que la agricultura enfrenta en el siglo 

XXI exigían que examináramos y modernizáramos el 

modelo tradicional de cooperación técnica. 

Considerábamos que en el siglo XXI la cooperación 

técnica no debía brindarse en forma vertical, sino ba-

sarse en el establecimiento de una verdadera alianza  

entre el Instituto y sus Estados Miembros, que estuvie-

ra anclada en la transparencia, la rendición de cuentas y 

la responsabilidad compartida y que tomara en cuenta 

los conocimientos y las capacidades locales.

También estábamos convencidos de que la coope-

ración técnica debía reconocer la naturaleza úni-

ca de cada Estado Miembro mientras que, al mismo  

tiempo, promovía la solidaridad hemisférica, las 

agendas comunes y la cooperación y la integración  

entre ellos. 

Estábamos convencidos de que era nuestra responsabi-

lidad visualizar al Instituto por lo que es hoy y también 

por lo que podría llegar a ser  mañana. 

El proceso de transformación se basó en la necesi-

dad del IICA de mantener su lugar de excelencia y de  

liderazgo técnicos en la comunidad agrícola de las 

Américas mediante la satisfacción de las prioridades  

de los países. 

El documento titulado  
“Reposicionando al 
IICA para enfrentar 
los retos del siglo XXI” 
orientó el proceso de 
modernización.
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llegado el momento de dejar de reconocer esfuerzos y 

actividades y de empezar a recompensar los resultados.

Como resultado de estas realidades, esta Administra-

ción buscó e implementó los diez aspectos que consi-

deraba que una institución moderna debía tener para 

alcanzar el éxito en el siglo XXI:

1. Una visión estratégica y una sólida estrategia de im-

plementación. 

2. Una estructura de gestión que responda eficazmen-

te a los mandatos y las prioridades del Instituto. 

3. Mecanismos definidos para la gestión del desempe-

ño y la evaluación. 

4. Políticas de gestión de los recursos humanos clara-

mente definidas.

5. Políticas y procesos de gestión financiera integrales. 

6. Estrategias para promover una imagen  

corporativa. 

7.  Principios y valores éticos.

8.  Responsabilidad social con el personal, los actores 

y la sociedad.

9. Capacidad para pensar y prever el futuro, y 

10. Un liderazgo que promueva un propósito y una 

agenda comunes.

Este informe constituye un resumen de nuestros es- 

fuerzos dirigidos a alcanzar tres objetivos específicos:

 Reposicionar la agricultura dentro del  

proceso Cumbres de las Américas para  

asegurar que la agricultura y la vida rural 

ocupen un lugar central en la Agenda Inte- 

ramericana de Desarrollo. 

 Implementar un nuevo modelo de coope-

ración técnica centrado en promover alian-

zas, transparencia y rendición de cuentas en 

nuestros Estados Miembros. 

 Fortalecer las alianzas estratégicas para am-

pliar el alcance de nuestros servicios de  

apoyo técnico. 

Para lograr estos tres objetivos estratégicos, se realizaron 

seis acciones complementarias orientadas a:

 Fortalecer la base financiera del Instituto,

 Implementar una nueva estructura institu-

cional,

 Reformar los procesos institucionales,

 Promocionar una nueva imagen corporativa,

 Formular y aplicar nuevas políticas de desa-

rrollo de los recursos humanos, y

 Fomentar una nueva cultura institucional.
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Objetivos estratégicos

Reposicionar la agricultura y la vida rural 
en la Agenda Interamericana de Desarrollo

Implementar un nuevo modelo 
de cooperación técnica

Fortalecer las alianzas 
estratégicas

Fortalecer la base financiera del Instituto

Implementar una nueva estructura institucional

Reformar los procesos institucionales

Estimular una nueva proyección corporativa

Formular y aplicar nuevas políticas de desarrollo de los recursos humanos

Fomentar una nueva cultura institucional
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una política nacional para la agricultura y la vida rural, 

con base en la coordinación de los sectores público y 

privado y multisectorial; (ii) una integración regional 

en el contexto del Proceso Ministerial Hemisférico; y 

(iii) el desarrollo de un sistema de información para dar 

seguimiento y evaluar el Plan AGRO. 

Durante la Cumbre 

Extraordinaria de las 

Américas, que se llevó 

a cabo en Monterrey, 

México, en el 2004, 

y en la Cuarta Cum-

bre de las Américas, 

realizada en Mar del 

Plata, Argentina, en 

el 2005, los Jefes de 

Estado y de Gobierno expresaron su firme apoyo al pro-

ceso para mejorar la agricultura y la vida rural, bajo la  

dirección de los ministros de agricultura. En am-

bas Cumbres, se comprometieron a hacer un esfuerzo  

continuo para mejorar las condiciones de vida de  

las poblaciones rurales y, en ese contexto, deci- 

dieron apoyar la implementación del Plan AGRO 

2003-2015 como un “compromiso nacional” de-

finido en el párrafo 35 del Plan de Acción de la  

Cuarta Cumbre.

En la Quinta Cumbre de las Américas, celebrada en 

Puerto España, Trinidad y Tobago, los Jefes de Estado y 

de Gobierno de las Américas reiteraron su compromiso 

con el Plan AGRO y el enfoque multidimensional del 

desarrollo agrícola.

L
os esfuerzos de los ministros para llegar a un 

consenso sobre una agenda hemisférica com-

partida, establecida en la Primera Reunión 

Ministerial, condujo a la continuación del 

diálogo y a la definición del segundo Acuer-

do Ministerial. Esta iniciativa se formalizó en la Segunda 

Reunión Ministerial realizada en Panamá, en la que los 

ministros aprobaron el “Plan AGRO 2003-2015 - Una 

visión compartida de la agricultura y la vida rural en las 

Américas”, preparado conjuntamente entre el Instituto y 

los ministros de agricultura de las Américas.  Ese plan de-

fine las acciones estratégicas requeridas para avanzar ha-

cia la realización de metas claves para el 2015. También 

aprobaron el concepto renovado de agricultura, el cual 

nos permite entender que el éxito del desarrollo agrícola 

depende de la equidad, la sostenibilidad, la competitivi-

dad y la buena gobernanza. 

El Plan reconoce que el desarrollo agrícola y la pro-

moción del bienestar rural son sumamente importantes 

para lograr las Metas de Desarrollo del Milenio de re-

ducir la pobreza extrema en un 50% para el año 2015. 

En efecto, las Metas de Desarrollo del Milenio no se al-

canzarán a menos que se haga un esfuerzo para reducir 

la pobreza rural y promover  la prosperidad rural.

En la Tercera Reunión, en que se formuló el Acuerdo 

Ministerial de Guayaquil 2005, y en la Cuarta Reunión 

celebrada en Guatemala en el 2007, los ministros rei-

teraron su compromiso con el Plan AGRO 2003-2015 

y lo actualizaron con acciones estratégicas complemen-

tarias para los bienios 2006-2007 y 2008-2009. Por 

consiguiente, se dio prioridad a: (i) la promoción de 

14

Las Metas de 
Desarrollo del Milenio 
no se alcanzarán a 
menos que se haga un 
esfuerzo para reducir la 
pobreza rural y 
promover la 
prosperidad rural.
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E
l Plan de Mediano Plazo 2002-2006, que 

estaba centrado en la gente y comprometi-

do con el futuro, tenía tres metas claramen-

te definidas: la promoción del desarrollo 

sostenible de la agricultura, la seguridad 

alimentaria y la prosperidad rural.

En el 2005, la Administración fue reelecta por unani-

midad para un segundo período. Además, aunque el 

Plan de Mediano Plazo 2006-2010 planteó las mismas 

tres metas del plan anterior, en él también se definieron 

con mayor claridad los retos que el sector agrícola de las 

Américas enfrenta y centró las acciones del Instituto en 

seis prioridades estratégicas:

1. Reposicionar la agricultura y la vida rural y un nue-

vo marco institucional,

2. Promover el comercio y la competitividad de los 

agronegocios,

3. Fortalecer las comunidades rurales,

4. Promover la introducción de la tecnología y la in-

novación en la agricultura,

5. Promover la gestión sostenible de los recursos natu-

rales y el medio ambiente, y

6. Promover la sanidad agropecuaria y la inocuidad de 

los alimentos.

Reposicionamiento
de la agricultura y

la vida rural y una nueva
institucionalidad

Promoción del 
comercio y la

competitividad de
los agronegocios

AGENDAS
-Nacionales
-Regionales
-Interagencial

Visión

Promoción de
la incorporación de la

tecnología e innovación
en la agricultura

Fortalecimiento 
de las comunidades 

rurales 

Desarrollo
sostenible de
la agricultura

Seguridad
alimentaria

Prosperidad
rural

Promoción del
manejo sostenible de
los recursos naturales

y el ambiente

Promoción de la
sanidad agropecuaria

y la inocuidad de
los alimentos

Prioridades para
la cooperación
técnica directa
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ridades nacionales y los planes de desarrollo, teniendo en 

cuenta las áreas de acción estratégicas y las fortalezas del 

Instituto y los planes y las políticas de los países.

  Agendas nacionales 

     de cooperación técnica

El primer componente del nuevo modelo es un pro-

ceso de consulta, diálogo y desarrollo de consenso con 

las autoridades nacionales, el sector privado, la acade-

mia y la sociedad civil para elaborar las agendas nacio-

nales de cooperación técnica e incitar un proceso de 

transformación institucional centrado en principios. 

Este proceso tiene como objetivo satisfacer la necesidad 

de los Estados Miembros de una cooperación técnica  

que responda a sus exigencias y prioridades. Los  

  El nuevo modelo de 

     cooperación técnica

Como respuesta a los nuevos mandatos que recibió el 

Instituto, y teniendo en cuenta los desafíos que la agri-

cultura y la vida rural enfrentan en el siglo XXI y los 

objetivos de los planes de mediano plazo, esta Adminis-

tración adoptó un nuevo modelo para brindar servicios 

de cooperación técnica a los países y asignó recursos 

adicionales a las prioridades nacionales.

Mediante sus Oficinas en los Estados Miembros, el 

IICA inició un diálogo permanente con las autoridades 

nacionales y otros actores principales del sector agríco-

la (organizaciones públicas y privadas, el sector privado, 

la sociedad civil, ONG, la academia, organizaciones de 

agricultores y sociedades de profesionales), con el fin de 

armonizar las acciones del IICA en los países con las prio-

17

Nuevo modelo de cooperación técnica
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productos de este esfuezo constituyen las agendas nacio- 

nales de cooperación técnica, mediante las cuales el  

Instituto implementa su cooperación técnica en el  

ámbito nacional.

La preparación de estas agendas representa un nuevo 

enfoque de la cooperación técnica que pone énfasis en 

la participación, el establecimiento de alianzas, la co-

operación y la realización de esfuerzos dirigidos a res-

ponder a las demandas.
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Pasos en el desarrollo y la implementación
de la Agenda Nacional

Analizar el estado de la 
agricultura y la vida rural 
del país y el potencial del 

IICA para ayudar

Definir la Agenda Nacional 
con base en las prioridades 

nacionales y las 
orientaciones del Plan 

de Mediano Plazo

Organizar un taller para 
confirmar las verdaderas 

prioridades y relacionarlas 
con el Plan de Mediano 

Plazo de IICA

Preparar un informe 
nacional sobre los 
resultados de la 

implementación de la 
agenda nacional

Incorporar las opiniones, 
sugerencias e ideas 

pertinentes que surgieron en 
los seminarios en el programa 

de trabajo el próximo año

Dialogar con los líderes del 
sector agrícola sobre las 

prioridades nacionales para 
el desarrollo de la 

agricultura y la vida rural

Implementar las 
actividades de la 

agenda en cooperación 
con autoridades nacionales 

y otros clientes

Presentar los resultados 
de la implementación de 

la agenda en un seminario 
nacional (seminario sobre 

rendición de cuentas)

Las agendas nacionales respetan la naturaleza única de 

cada Estado Miembro del Instituto, y el enfoque que se 

utiliza para su preparación es holístico e intertemático. 

Ellas brindan una oportunidad a los actores principales 

de la agricultura y el desarrollo rural de contribuir sig-

nificativamente al desarrollo del programa de coopera-

ción técnica del IICA, asegurando de esta manera que 

este satisfaga sus necesidades. Por lo tanto, este es “su” 

programa, implementado con recursos humanos y fi-

nancieros acordados en forma mutua.
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cios y en su participación y que no impone un 

resultado ni crea un compromiso. La estrategia 

debe reflejar lo que el IICA cree que se puede 

hacer eficazmente en cada país y región.

 La estrategia debe definir áreas en las que 

existe una correspondencia eficaz entre los 

intereses de las partes y los recursos humanos 

disponibles para implementar las acciones 

necesarias. Una evaluación realista de las li-

mitaciones de recursos (humanos, financie-

ros y físicos) es de vital importancia. 

  Desarrollo y aprobación 

     de las agendas nacionales

Los Representantes del IICA dirigen el proceso de 

preparación de las agendas, teniendo en cuenta la in-

formación que se genera en la consulta y siguiendo las 

directrices establecidas. 

Una vez que se haya llegado a un acuerdo sobre accio-

nes de cooperación con autoridades nacionales, cada 

Oficina prepara el borrador de la Agenda Nacional que 

incluye un cronograma de las actividades que se han de 

realizar durante el año, así como una evaluación de las 

oportunidades para obtener recursos financieros adi-

cionales para las acciones de cooperación.

Una vez asegurada la coherencia del borrador de la 

Agenda Nacional con el Plan de Mediano Plazo del 

  El proceso de consulta

El proceso de preparación de una estrategia global para 

que el IICA  realice acciones en el ámbito nacional se 

basa en un amplio proceso de consulta y desarrollo de 

consenso con los actores principales de la agricultura y la 

vida rural de las Américas. Sus principios rectores son:

 La estrategia debe basarse en los intereses de 

los países y estar diseñada para generar bene-

ficios tan pronto como sea posible.

 Debe tener en cuenta los mandatos, la nue-

va visión, la misión y las prioridades del  

Instituto y ajustarlas con las prioridades de 

los países.

 La preparación de las agendas es un proceso 

continuo que se basa en las consultas a los so-

El proceso de planeamiento  

estratégico del IICA es dinámico y 

continuo, y las agendas nacionales 

se evalúan anualmente para  

determinar el progreso logrado 

y los resultados obtenidos.
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IICA (PMP) y que se hayan examinado factores de 

programación y presupuesto, las agendas nacionales se 

aprueban y distribuyen a autoridades nacionales, re-

presentantes del sector privado, universidades, ONG 

y otros actores.

  Revisión y actualización periódica  

     de las agendas nacionales

El proceso de planeamiento estratégico del IICA es di-

námico y continuo, y las agendas nacionales se evalúan 

anualmente para determinar el progreso logrado y los 

resultados obtenidos, así como para identificar pro-

blemas, documentar 

lecciones aprendidas 

e identificar y pro-

poner cambios en 

las necesidades y las 

prioridades ya identi-

ficadas.

Este proceso tiene 

como objetivo ase-

gurar que las agen-

das respondan en forma pertinente a las circunstan-

cias cambiantes de la agricultura y la vida rural.  Esta  

evaluación se realiza mediante la presentación de  

un informe anual dirigido a todos los actores, clientes  

y socios estratégicos que participaron en la formu- 

lación de la Agenda Nacional, así como otras  

partes interesadas.

Con este nuevo enfoque inclusivo de coopera- 

ción técnica, el Instituto logra obtener los siguien- 

tes resultados:

 El fortalecimiento de las relaciones con 
nuestros Estados Miembros. El desarrollo 

de las agendas nacionales, la preparación de 

informes anuales nacionales, la presentación 

de esos informes en un seminario anual y 

la incorporación de ideas y sugerencias que 

resultaron del seminario a nuestros planes 

de trabajo del próximo año han fortaleci-

do en gran manera nuestra relación con los  

Estados Miembros. Este enfoque promue-

ve el establecimiento de alianzas, la rendi- 

ción de cuentas y la transparencia y crea  

seguridad y confianza. 

 Existe una conciencia renovada de que el  

IICA puede contribuir significativamente  

a la agricultura y la vida rural en nuestro  

hemisferio.

 Mayor número de acciones de coopera-
ción técnica. Hemos cambiado con éxito las  

acciones en varias de nuestras oficinas en 

los países, ya que dejaron de ser principal-

mente oficinas que administraban recursos  

para constituirse en proveedoras de ser-

vicios de cooperación técnica. Casi  

todos los nuevos acuerdos que hemos  

firmado incorporan elementos de coopera-

ción técnica.

Las agendas nacionales 
respetan la naturaleza 
única de cada Estado 
Miembro del Instituto, y 
el enfoque que se utiliza 
para su preparación es 
holístico e intertemático. 
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E
l Instituto también realizó varias mejoras en los 

servicios de cooperación técnica, tales como las 

siguientes: 

 Ayudamos a los ministerios de agricultura a 

desarrollar una visión estratégica de la agri-

cultura y la vida rural en este hemisferio me-

diante el Plan AGRO 2003-2015, cuya im-

plementación puede ayudar a los países de 

las Américas a lograr las Metas de Desarrollo 

del Milenio, que consisten en reducir la po-

breza, promover la sostenibilidad del medio 

ambiente y fomentar una alianza global para 

el desarrollo.

 Desarrollamos la Agromatriz como una herra-

mienta práctica y sistémica para el diagnóstico, 

la planificación y la evaluación de 

un sector agrícola integral que re-

conoce las dimensiones políticas, 

económicas, sociales y ambienta-

les de un país o región.

 Ampliamos la proporción del 

presupuesto asignado a la coope-

ración técnica en cada Oficina, 

de un 37% en el 2002 a un 40% 

en el 2006, a pesar del congela-

miento del presupuesto y el au-

mento de los costos en el ámbito 

nacional.
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 Reorganizamos los servicios técnicos y esta-

blecimos la nueva Dirección de Liderazgo  

Técnico y Gestión del Conocimiento  

(DLTGC) para ampliar el papel del IICA 

como una institución que tiene como base el 

conocimiento y que tiene la responsabilidad 

de monitorear la situación de la agricultura  

en las Américas y de fortalecer acciones  

intertemáticas en los ámbitos hemisférico,  

regional y nacional. 

 En el 2003, establecimos una oficina en  

Miami, Estados Unidos, para apoyar el 

nuevo Programa Interamericano para la 

Promoción del Comercio, los Negocios 

Agrícolas y la Inocuidad de los Alimentos. 

Dicha oficina se estableció con el propó-

sito de fortalecer las capacida-

des de las pequeñas y las media-

nas empresas agroalimentarias y  

vincularlas con las oportunida-

des del mercado en los Estados  

Unidos de América, Canadá  

y Europa. Esta oficina también 

brinda inteligencia e informa-

ción de mercado a exportadores e  

importadores de alimentos en 

todo el hemisferio y del mis-

mo modo, apoya los tratados de  

libre comercio que se negocian  

entre Estados Miembros. 

Hemos  
demostrado en  
nuestros estudios 
que cuando se toman 
en cuenta todos los 
vínculos hacia  
delante y hacia atrás, 
la contribución de  
la agricultura al  
desarrollo nacional  
es mayor que la 
que muestran las 
estadísticas nacionales.
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 Establecimos un programa de seguros agrí-

colas para ayudar a los Estados Miembros en 

la gestión de riesgos inherentes al proceso de 

producción agrícola, así como en la mitiga-

ción de los efectos adversos fenómenos natu-

rales tales como huracanes e inundaciones. 

 Establecimos en Barbados un programa 

para la promoción de vínculos en agrotu-

rismo, como una plataforma para forta-

lecer los vínculos entre la agricultura y el  

sector turístico. 

 Desarrollamos una metodología para 

analizar la verdadera contribución de la 

agricultura al desarrollo económico en 

países miembros, en los que promove-

mos el concepto de que la agricultura es 

más que producción primaria. Hemos  

demostrado en nuestros estudios que cuan-

do se toman en cuenta todos los vínculos 

hacia delante y hacia atrás, la contribución 

de la agricultura al desarrollo nacional es 

mayor que la que muestran las estadísticas  

nacionales. En efecto, dicha contribución es 

de tres a siete veces mayor que los porcen-

tajes que se presentan en esas estadísticas,  

cuando se toman en cuenta todos los vín-

culos hacia delante y hacia atrás de la  

cadena de productos. Además, estos análisis 

demuestran que aproximadamente el 74% 

de los productos primarios de la produc-

ción agrícola está constituido por insumos 

utilizados por otros sectores de la economía, 

 Implementamos un programa de agricultura 

orgánica que apoya el diseño de estrategias 

y políticas nacionales, establece y fortalece 

marcos institucionales y mejora la gestión 

del conocimiento en ese campo. 

 Implementamos un programa de bioenergía 

que apoya una plataforma para difundir cono-

cimientos, informaciones y experiencias sobre 

agroenergía y facilita la cooperación técnica 

horizontal entre países miembros, ayudándo-

los a entender mejor la complejidad de la pro-

ducción de agroenergía y biocombustibles.

 Implementamos un programa de biotecno-

logía y bioseguridad que respalda el diseño 

de políticas nacionales, fortalece iniciativas 

regionales y promueve el establecimiento de 

redes y alianzas con socios estratégicos en los 

ámbitos regional y hemisférico. 

Ayudamos a los ministerios de  

agricultura a desarrollar una 

visión estratégica de la agricultura  

y la vida rural en este hemisferio 

mediante el Plan AGRO 2003-2015.
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tales como la agroindustria y la industria 

manufacturera. Estos resultados están docu-

mentados en el informe “Más que alimentos 
en la mesa: la contribución real de la agricul-
tura a la economía”.

 Hemos aumentado la cooperación técnica 

en biotecnología que se brinda a Canadá y 

los Estados Unidos de América. Se imple-

mentaron acciones en información y sanidad 

agropecuaria en estos dos países, que alguna 

vez fueron solamente proveedores de recur-

sos financieros para el Instituto. Asimismo, 

hemos promovido una mayor integración re-

gional entre los países miembros del TLCAN 

mediante el fortalecimiento de mecanismos 

regionales, tales como PROCINORTE y el 

Consejo Trinacional. 

 Hemos mejorado nuestras relaciones con 

el sector privado en los ámbitos nacional y 

regional. El establecimiento en Miami de la 

trigésimo sexta oficina del Instituto, la cual 

se centra en el desarrollo de los agronegocios 

en el hemisferio, mejorará estas relaciones 

en el futuro. El nombramiento de cinco es-

pecialistas en agronegocios en la región ha 

fortalecido aun más nuestras relaciones con 

el sector privado.

 Hemos aumentado la cooperación técni-

ca horizontal entre países y regiones, como  

resultado de la eliminación de los centros  

regionales y la creación del equipo hemis-

férico de especialistas nacionales y regiona-

les, Representantes de los países y directores  

de las áreas temáticas.  La creación de la  

División de Cooperación Técnica Horizontal 

también ha promovido una mayor actividad 

en esta área.

 Apoyamos la realización de un estudio de eva-

luación de la capacidad técnica del Instituto, 

el cual buscó identificar brechas en nuestra 

entrega de servicios de cooperación técnica y 

brindar soluciones para fortalecer nuestra ca-

pacidad técnica.

 A solicitud de los ministerios de agricultura, el 

Instituto contribuyó a desarrollar propuestas 

para reestructurar y reformar los ministerios 

de agricultura en Chile, Paraguay, República 

Dominicana, Santa Lu-

cía, Panamá y Jamaica. 

En Jamaica nuestros es-

fuerzos se relacionaron 

particularmente con la 

reforma de los servicios 

veterinarios de ese país; 

asimismo, en Panamá, 

apoyamos la reestruc-

turación del Servicio 

de Extensión Agrícola 

y recomendamos un modelo integrado que 

involucra a los sectores público y privado e 

instituciones académicas.  

Reorganizamos los 
servicios técnicos 
y establecimos la 
nueva Dirección de 
Liderazgo Técnico 
y Gestión del 
Conocimiento 
(DLTGC). 
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 En el ámbito regional, el Instituto también 

se convirtió en la secretaría de diversos meca-

nismos regionales dirigidos a integrar políti-

cas y decisiones sobre agricultura, tales como 

el Consejo Agropecuario del Sur, la Alianza 

para el Desarrollo Sostenible en el Caribe, 

el Consejo Agrícola Centroamericano y el 

Consejo Trinacional del Norte, todos coor-

dinados por el IICA.

 El Instituto desarrolló la herramienta  

“Desempeño, Visión y Estrategia” (instru-

mento DVE), la cual ha sido utilizada in-

ternacionalmente para evaluar el desempeño 

de los servicios nacionales de sanidad agro-

pecuaria e inocuidad de los alimentos. Esta 

evaluación se basa en entrevistas con grupos 

focales y grupos de los sectores público y pri-

vado, y abarca no solo asuntos de sanidad 

agropecuaria, sino también relativos a ino-

cuidad de los alimentos.

Establecimos un programa de 

seguros agrícolas para ayudar a 

los Estados Miembros en la gestión 

de riesgos inherentes al proceso de 

producción agrícola.
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E
l desarrollo de relaciones ampliadas con 

socios estratégicos en los ámbitos nacional, 

regional e internacional es el medio para 

movilizar recursos, crear mayor sinergia 

en la cooperación técnica y desarrollar un  

enfoque más holístico del desarrollo agrícola y rural. 

 Los socios con los que se han desarrollado 

alianzas incluyen, entre otros, la OEA, la 

FAO, el BID, la OPS, la CEPAL, el Departa-

mento de Agricultura de los Estados Unidos 

(USDA), la Agencia Suiza para el Desarrollo 

Internacional, la Organización de la Indus-

tria Biotecnológica, el Cuerpo Internacional 

de Servicios Ejecutivos, el US Grain Council, 
la Universidad de Harvard, la Universidad 

Internacional de La Florida, el Instituto de 

Investigación en Políticas Rurales, la Uni-

versidad de Cornell y la Universidad de La 

Florida, en Gainesville, Florida. 

 Dentro del contexto de la nueva visión de 

la agricultura, el Instituto ha fortalecido sus 

relaciones con diversas instituciones para 

dar seguimiento al proceso de Cumbres: la 

OEA, el BID, la OPS, la CEPAL y el Banco 

Mundial. También continúa promoviendo 

una mayor cooperación con la FAO, orga-

nismo de las Naciones Unidas.

 Hace dos años, el IICA firmó un nuevo 

acuerdo de alianza estratégica con la FAO, el 

cual llevará a una colaboración más cercana y 

sistemática entre las dos organizaciones, con 

BID

Chile

FAO
CIAT

IFAD

OPS
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miras a mejorar la cooperación que ambas 

brindan a los países de las Américas. Esta 

iniciativa beneficiará a los sectores agrícola y 

rural del hemisferio y promoverá la acción 

conjunta como medio para hacer un mejor 

uso de los recursos y aumentar la eficacia de 

ambas instituciones. Presentamos el Primer 

Informe Conjunto IICA – FAO durante la 

Trigésima Conferencia Anual de la FAO, ce-

lebrada en Brasil en el 2008.

 Se crearon nuevos vínculos con organizacio-

nes tales como el Centro de Cooperación 

Internacional en Investigación Agronómica 

para el Desarrollo (CIRAD), la Agencia de 

Cooperación Internacional Española, el Agri-
culture Network Information Center (AgNIC) y 

los Servicios Católicos de Socorro.

 El IICA y el CATIE ampliaron la colabora-

ción que brindan mediante el desarrollo de 

capacidades en biotecnología y agrosilvicul-

tura; la gestión de información agrícola en el 

ámbito hemisférico a través de la Biblioteca 

Conmemorativa Orton; la innovación tec-

nológica para la producción y la comerciali-

zación del café centroamericano y el diseño 

de proyectos de implementación conjunta 

que se presentaron al Fondo Global para el 

Ambiente (GEF), el BID y la Fundación Bill 

y Melinda Gates. 

 Se han fortalecido las alianzas estratégicas 

con el Banco Mundial mediante la Red Glo-

bal de Aprendizaje para el Desarrollo, con el 

Banco Interamericano de Desarrollo a través 

de FONTAGRO, con la Organización Pana-

mericana de la Salud mediante acciones con-

juntas dirigidas a la erradicación de la EEB 

(enfermedad de las vacas locas), la FMD (fie-

bre aftosa) y la influenza aviar, y con la FAO 

a través de acciones conjuntas en los ámbitos 

nacional y regional en información y sanidad 

agropecuaria e inocuidad de los alimentos.   

 Se ha facilitado una mayor participación de 

los Estados Miembros en las reuniones de 

la Organización Mundial del Comercio en 

Ginebra, con el fin de promover una mayor 

conciencia sobre el siste-

ma global de comercio; 

asimismo, hemos lan-

zado un nuevo instru-

mento para modernizar 

los sistemas de sanidad 

agropecuaria e inocui-

dad de los alimentos en 

el hemisferio. El instru-

mento “Desempeño, 

visión y estrategia” uti-

lizado para analizar los sistemas de sanidad 

agropecuaria de los Estados Miembros tam-

bién se utiliza ahora para examinar esos siste-

mas en países alrededor del mundo.

 La Oficina del IICA en Washington volvió 

a ubicarse en el edificio de la OEA, como 

parte de una estrategia para establecer una 

Se ha facilitado 
una mayor 
participación de los 
Estados Miembros 
en las reuniones 
de la Organización 
Mundial del 
Comercio en Ginebra.
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nueva relación con la Organización, que im-

plica el desarrollo de iniciativas específicas en 

el ámbito operativo. La OEA ha incluido la 

celebración de un día especial para el IICA 

en su agenda. 

 El IICA fortaleció su oficina en Madrid, Es-

paña, con el fin de fortalecer sus vínculos con 

ese país, la Unión Europea e instituciones 

técnicas y financieras de ese continente. 

 El IICA y el Departamento de Agricultu-

ra de los Estados Unidos (USDA) amplia-

Dentro del contexto de la nueva 

visión de la agricultura, el 

Instituto ha fortalecido sus 

relaciones con diversas 

instituciones para dar seguimiento 

al proceso Cumbres.

ron su cooperación en las áreas de sanidad 

agropecuaria e inocuidad de los alimen-

tos, biotecnología e información agrícola.  

En materia de sanidad agropecuaria e 

inocuidad de los alimentos, se hizo hin-

capié en brindar apoyo a programas de  

capacitación sobre las normas y regu-

laciones del Codex Alimentarius, en  

colaboración con la FAO y la OIE y  

sobre desarrollo de capacidad para el  

control de la influenza aviar, la fiebre  

aftosa y la enfermedad de las vacas locas  

en el hemisferio.



de la base financiera del Instituto
FortalecimientoVI.
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 Aumentamos el número de Estados Miem-

bros que estaban al día con sus cuotas al Ins-

tituto de 22 en el 2002 a 34 en la actualidad.   

La situación de pago actual de los Estados 

Miembros, todos los cuales se encuentran en 

“situación regular”, es la mejor en el Institu-

to desde 1986. 

 Aumentamos el presupuesto de fondos exter-

nos de US$127 millones en el 2002 a US$206 

millones en el 2008.

 Recibimos el pago de la cuota anual por parte  

de todos los Estados Miembros, lo cual  

solamente se puede interpretar como una in-

dicación de satisfacción con nuestro trabajo 

mediante la imple-

mentación del nuevo 

modelo de coopera-

ción técnica. Los au-

ditores externos han 

confirmado por sex-

to año consecutivo 

que las finanzas del  

Instituto están sien-

do administradas con 

altos niveles de trans-

parencia y rendición  

de cuentas. 

E
n el 2002, los auditores externos y el 

Comité de Revisión de Auditoría infor-

maron que el Instituto “carecía de viabi-

lidad económica debido al aumento en 

la cantidad de cuotas adeudadas por los 

estados miembros”. El total de estas cuotas ascendía a  

US$13 540 545 al 31 de diciembre del 2002 y aumen-

tó a US$17 743 795 al 31 de diciembre del 2003.  El 

informe reveló que el deterioro de las finanzas del Insti-

tuto entorpecería el logro de sus objetivos.

 Como resultado de las acciones concretas rea-

lizadas por la Administración, en cooperación 

con los órganos de gobierno del Instituto, pu-

dimos reducir el total de los pagos pendientes 

de cuotas de US$13,5 millones en el 2002 a 

US$2,2 millones al final del 2008.  La recau-

dación de estas cuotas pendientes nos permi-

tió llevar a cabo varias acciones que incluyen: 

1. Pagar una línea de crédito de US$1,5 millones.

2. Brindar atención a necesidades críticas de infra-

estructura en la Sede Central y en las oficinas 

nacionales 

3. Financiar programas especiales en sanidad  

agropecuaria, biotecnología, agroenergía, lide-

razgo y agroturismo.
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pago actual de los 
Estados Miembros, 
todos los cuales se 
encuentran en 
“situación regular”, 
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 Eliminamos los Centros Regionales e  

implementamos una estructura institu-

cional más horizontal y, gracias a estas  

acciones, ahorramos US$1,2 millones,  

que reasignamos para mejorar la coope- 

ración técnica que se brinda a los  

Estados Miembros. 

 Modernizamos el sistema financiero y me-

joramos la gestión financiera y la rendi-

ción de cuentas al implementar un nuevo  

33

sistema de gestión financiera (SAP) en la  

Sede Central y en algunas oficinas de  

los países seleccionadas durante los perío- 

dos 2007-2008, lo que tuvo un costo de 

US$2 millones.

 Obtuvimos la aprobación de la Junta Inte-

ramericana de Agricultura (JIA) para incluir 

en el programa presupuesto un nuevo capí-

tulo relativo a mantenimiento y renovación 

de la infraestructura. 

2002 2008
Pagos de cuotas 
adeudadas 13.5m 2.2m

Países en 
situación regular 22 34

Recursos externos
(extra-cuota) 127m 206m

 Presupuesto
de cuotas 

27m 27m

Situación financiera del Instituto 
en 2002-2008





de una nueva 
estructura institucional

ImplementaciónVII.
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U
na nueva estructura institucional ha 

sido implementada con base en un sis-

tema integrado de gestión, el cual es 

más simple y más horizontal e incluye 

las siguientes acciones:

 Consolidación de las unidades de la Sede 

Central mediante la creación de una estruc-
tura institucional más horizontal y eficien-

te, lo cual dio como resultado la reducción 

de los puestos categoría D de 36 a 20.

 Creación de la nueva División de Presupues-

to y Control. 

 Establecimiento 

de la Dirección de Ges-

tión del Desempeño y 

Evaluación, para asegurar 

que las acciones propues-

tas se implementen de 

manera eficaz en función 

de los costos.

 Creación de la Oficina de Seguimiento del 

Proceso de Cumbres de las Américas, para 

brindar el seguimiento apropiado a los  

mandatos establecidos en la Cumbre de 

Quebec del 2001 y en las Asambleas Gene-

rales de la OEA.

 Establecimiento de la Dirección de Opera-

ciones Regionales e Integración, para vin-

cular la Sede Central del Instituto con las 

Oficinas Nacionales, y nombramiento de 

Directores Regionales en la Sede Central 

para la gestión y la coordinación de nuestras 

agendas y acciones regionales.

 Creación de la Dirección de Alianzas Estra-

tégicas en la Oficina en Washington D.C.

 Creación de un programa para la promo-

ción de vínculos en agroturismo con sede  

en Barbados. 

 Establecimiento de la Dirección de Lideraz-

go Técnico y Gestión del Conocimiento.

 Creación de la Oficina de Información Pú-

blica e Imagen Institucional. 

 Establecimiento de una oficina en Miami, 

Estados Unidos, para coordinar nuestro Pro-

grama Interamericano para la Promoción del 

Comercio, los Negocios Agrícolas y la Ino-

cuidad de los Alimentos. 
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   El IICA y su papel en la agricultura y el desa-

rrollo rural en el hemisferio.

   Las bases para establecer una nueva agenda 

de cooperación entre el IICA y sus Estados 

Miembros.

   El Centro también apoya la organización de 

un foro de líderes jóvenes, dado que debemos 

invertir en mentes jóvenes brillantes con el fin 

de desarrollar el liderazgo del futuro. Estamos 

conscientes de que el desarrollo de líderes jó-

venes en el sector agrícola constituye una parte 

importante de la futura agenda del Instituto, 

mientras buscamos crear una nueva visión de 

la agricultura y la vida rural en las Américas.

   Nueva infraestructura

 Implementamos un programa de renovación 

de la infraestructura en la Sede Central del 

IICA, que incluye la renovación del sistema 

eléctrico de los edificios principales,  la pin-

tura del edificio completo, la transformación 

del lobby en un centro de información, la 

construcción de un gimnasio para el perso-

nal y la adquisición de un generador eléctri-

co de diésel, un nuevo equipo para reuniones 

y conferencias y un nuevo equipo de comu-

nicación, que incluye una red virtual privada 

que facilita la comunicación entre las ofici-

nas y la Sede Central.

 Fundación del Centro de Liderazgo en  

Agricultura para promover una nueva gene-

ración de líderes y ampliar la aplicación de 

conceptos, valores y principios de liderazgo 

en todo el hemisferio.

El Centro constituye un foro para brindar información 

a los líderes sobre los siguientes temas: 

   El papel de la agricultura y los agronegocios 

en el desarrollo económico.

   Los retos y las oportunidades de la agricultu-

ra en el siglo XXI.

   El papel del Ministro de Agricultura como 

miembro del Proceso Ministerial en el con-

texto del proceso de Cumbres de las Améri-

cas y como miembro de la Junta Interameri-

cana de Agricultura.

El desarrollo de líderes jóvenes 

en el sector agrícola constituye 

una parte importante de la futura 

agenda del Instituto.
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dades pertinentes de la Sede Central trabajen 

de manera integrada y holística. El sistema está 

diseñado para brindar ayuda y constituye una 

parte esencial de la responsabilidad del Institu-

to de brindar liderazgo, gestión, coordinación, 

control y rendición de cuentas en el uso de sus 

recursos. También está diseñado para fomen-

tar relaciones que contribuyan a mejorar las 

capacidades y el desempeño individual y para 

vincular personas y recursos, con base en obje-

tivos y prioridades claras definidas en nuestros 

planes de trabajo y en las agendas nacionales, 

regionales y hemisféricas.

 Los planes de mejoramiento de las oficinas 

(PMO) han sido creados para asegurar el con-

tinuo mejoramiento de nuestras oficinas.

 Se creó un foro hemisférico anual llamado 

“Semana de Representantes”, cuyos objetivos 

son fomentar el planeamiento estratégico, 

promover el diálogo, facilitar la cooperación 

horizontal hemisférica entre países y crear un 

equipo hemisférico de profesionales.

 Establecimos un protocolo para el traslado de 

los Representantes y preparamos una guía para 

orientar a los nuevos Representantes, facilitar 

el traspaso de responsabilidades y mejorar la 

gestión de las Oficinas nacionales. 

 Hemos revisado las normas del Instituto y, 

como resultado, hemos eliminado las órde-

nes ejecutivas obsoletas y actualizado las nor-

mas y los procedimientos, que recopilamos 

en cuatro carpetas que han sido distribuidas 

a todas las unidades del Instituto.

 Establecimos un sistema en línea para la ges-

tión de reuniones, el cual ha reducido el cos-

to de las reuniones oficiales en un 12%. 

 Uno de los más importantes mecanismos inter-

nos en apoyo del nuevo modelo de cooperación 

técnica es el sistema de monitoreo, supervisión, 

evaluación y seguimiento del Instituto, el cual 

vincula actividades de planificación, programa-

ción, presupuestación, implementación, mo-

nitoreo, evaluación y seguimiento dentro del 

Instituto. Este marco 

de gestión integrado 

es administrado por 

nuestra recientemen-

te establecida Direc-

ción de Gestión del 

Desempeño y Eva-

luación.  Además, 

ese sistema asegura 

que las Oficinas del 

IICA en los países y 

las direcciones y uni-

Uno de los 
más importantes 
mecanismos internos 
en apoyo del nuevo 
modelo de 
cooperación técnica 
es el sistema de 
monitoreo, supervisión, 
evaluación y 
seguimiento.
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 proyección corporativa
Una nueva
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nacionales y regionales de cooperación téc-

nica, los informes anuales del IICA, el bole-

tín electrónico IICA Conexión, Comuniica 

on line y la Infoletter del Director General,  

junto con el nuevo y mejorado sitio web del 

Instituto (www.iica.int).

   La inversión en la modernización de los sis-

temas de información y comunicación del 

Instituto. Durante este período, el IICA mo-

dernizó su plataforma tecnológica para lograr 

una entrega más eficiente de sus servicios 

de cooperación técnica. Se instaló una red  

virtual privada que vincula la Sede Central 

y todas las Oficinas, en lo que se invirtie-

ron aproximadamente US$250 000. El  

Instituto también está instalando una  

S
e le ha dado especial importancia a la infor-

mación, la comunicación y la proyección de 

nuestra imagen institucional.  La promoción 

de la nueva dimensión e imagen global del 

Instituto es de fundamental importancia en 

los esfuerzos por posicionarlo como una organización 

internacional de desarrollo, reconocida y respetada 

como un socio estratégico confiable, que puede contri-

buir aún más al desarrollo de la agricultura y la vida ru-

ral en las Américas.  Nuestra estrategia de información 

y comunicaciones fomenta:

   El diálogo con la comunidad agrícola y los 

Estados Miembros, a los que se mantiene 

informados sobre las actividades y los re-

sultados del trabajo del Instituto. Algunos 

ejemplos de esta estrategia son las agendas 
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nueva plataforma de telecomunicaciones en 

la Oficina del IICA en Miami, como respal-

do del sistema de telecomunicaciones de la 

Sede Central, a un costo de US$65 000. Se 

han realizado mejoras considerables en la 

plataforma tecnológica de la Sede Central, 

gracias a la renovación del equipo de teleco-

municaciones y los servidores; también ya 

están en marcha los trabajos para mejorar la 

calidad de la central telefónica.

   El mejoramiento y la ampliación de dos im-

portantes sistemas de información para pro-

porcionar a los Estados Miembros contenidos 

pertinentes para sus actividades agrícolas. En 

la actualidad, InfoAgro.net ha implementa-

do módulos sobre comercio, agronegocios, 

tecnología, biotecnología, salud, desarro-

llo rural y agroindustria y brinda servicio a  

17 000 usuarios aproximadamente, mientras 

que el Sistema de Información y Documen-

tación Agrícola de las Américas (SIDALC) 

comprende colecciones de datos de más de 

140 instituciones de 21 países del hemisferio, 

y cuenta con alrededor de 300 000 usuarios.

   Un sitio web ampliado y mejorado que brin-

da una gran gama de información sobre va-

rios aspectos relativos a las actividades del 

Instituto, que incluyen su estructura, agen-

das nacionales y planes de trabajo, proyectos 

y actividades realizadas por la Sede Central y 

cada Oficina, eventos de actualidad y trans-

misiones de video, entre otros.

   El nuevo portal web del IICA fue lanzado 

en febrero del 2008, con el fin de simplificar 

el acceso, el intercambio y la actualización 

de información sobre agricultura y vida rural 

en las Américas. Este portal constituye una 

plataforma de fácil uso y los responsables de 

sus diferentes páginas se encargan de admi-

nistrarlas y darles mantenimiento.

 En el área de gestión del conocimiento, la Direc-

ción General realizó una reestructuración de las 

áreas técnicas durante el 2006, mediante la incor-

poración de la gestión y el intercambio del conoci-

miento como medio para fortalecer la cooperación 

técnica que brinda el Instituto.  El portal web ha 

sido rediseñado en su totalidad, lo que ha facilitado 

el acceso al conocimiento dentro del IICA y ha in-

tegrado a todos los países miembros en un sistema, 

para lo cual la atención se ha centrado en las áreas 

técnicas, información personal, técnica y de contac-

to, documentos y publicaciones, comunidades de 

conocimiento, seminarios y otros eventos técnicos, 

como medio para compartir información interna y 

externamente. El Centro de Educación y Capaci-

tación a Distancia del IICA 

ha sido reestructurado para 

facilitar la comunicación y 

el intercambio de conoci-

miento dentro del Instituto 

y entre sus países miem-

bros. Más recientemente, el 

IICA desarrolló el concepto 

de comunidades de cono-

cimiento, lo que permite a 
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Nuestra nueva 
política de 
información y 
comunicaciones 
fomenta el diálogo 
con la comunidad 
agrícola y los 
Estados Miembros.
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los grupos técnicos con intereses comunes dentro 

del Instituto compartir información, experiencias, 

mejores prácticas y publicaciones, entre otros, con 

el propósito de mejorar la cooperación técnica que 

se brinda. Este esfuerzo juega un papel importante 

en la integración de la capacidad técnica desde el 

Instituto y a través de las 36 oficinas para resolver 

problemas nacionales y atender las necesidades del 

país miembro.

 Suscribimos un acuerdo con Google y el CATIE, 

el cual permitió que unos 9000 documentos sobre 

agricultura se pusieran a disposición de la comuni-

dad agrícola mediante Internet. 

El nuevo portal web del IICA 

fue lanzado en febrero del 2008, 

con el fin de simplificar el acceso, 

el intercambio y la actualización 

de información sobre agricultura 

y vida rural en las Américas. 
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en este nuevo perfil, 

nombramos nuevos 

Representantes en 

muchos de nuestros 

Estados Miembros.

   También desarro-

llamos un nuevo có-

digo de ética, el cual 

toma en cuenta los es-

tándares del Instituto, 

tal y como se presen-

tan en el Reglamento 

de la Dirección Ge-

neral, el Reglamento 

de Personal y el Re-

glamento Financiero.  El propósito de este 

código es crear un sistema ético que reconoz-

ca el valor del individuo y de la diversidad 

y fomentar un ambiente caracterizado por 

una alta integridad moral, de manera que los 

miembros del personal puedan desarrollar 

todo su potencial.  También destaca aque-

llos valores del IICA que rigen el trabajo de 

los funcionarios en el Instituto, de manera 

que todos los miembros observen los valo-

res más altos de conducta ética, a saber: la 

imparcialidad, la integridad, el profesionalis-

mo, la flexibilidad, la discreción, la lealtad, la 

prudencia financiera y la responsabilidad.  El 

C
omo una organización que promueve el desa-

rrollo, la transformación y la transmisión del 

conocimiento, el Instituto desarrolló un plan 

de tres años para mejorar nuestros recursos humanos, 

el cual incluyó:

   Revisar el sistema de clasificación, las escalas 

salariales y las prácticas de reclutamiento. 

   Aumentar el número de mujeres en cargos 

directivos en el Instituto. Adicionalmente, 

hemos nombrado un número mayor de pro-

fesionales nacionales para que realicen res-

ponsabilidades de gestión y liderazgo.

   Reducir la edad promedio del personal pro-

fesional de la institución mediante la jubila-

ción de todo el personal mayor a los sesenta 

y cinco años de edad.  Ello nos ha permitido 

contratar profesionales más jóvenes.

   Unir el nuevo sistema de evaluación del  

desempeño individual a los planes de trabajo 

de las unidades del Instituto para asegurar la 

coordinación del desempeño individual con 

las metas institucionales.

   Redefinir el papel de nuestros Representantes 

en el ámbito nacional, haciendo hincapié en 

su capacidad de liderazgo y gestión. Con base 
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código establece normas para la conducta de 

los miembros del personal dentro y fuera del 

Instituto, relaciones laborales, asuntos perso-

nales y asuntos morales, así como el uso y la 

revelación de información, conflictos de in-

tereses y actividades políticas.  Se debe inter-

pretar el código como una clara señal de que 

esta administración no tolera la corrupción, 

conductas impropias o actividades políticas 

dentro del Instituto.

   Una de las piedras angulares del nuevo mode-

lo del IICA es la búsqueda de la excelencia en 

todos los ámbitos. Es con este fin que se creó 

el programa de Premios del Director General 

a la Excelencia, para contribuir a la forma-

ción de una cultura institucional que recono-

ce la creatividad, el desempeño excepcional, 

el liderazgo y el trabajo en equipo. Durante 

muchos años, el Instituto ha concedido re-

conocimientos a su personal por sus años de 

servicio.  Esta administración considera que, 

además de reconocer los años de servicio, es 

necesario reconocer el desempeño superior 

de nuestro personal.  Por tanto, iniciamos 

en el 2002 el programa de Premios del Di-

rector General a la Excelencia.  Durante los 

últimos cuatro años, hemos otorgado estos  

premios a 143 de nuestros funcionarios. 

 La Administración consideró que promover un am-

biente solidario que fomentara el crecimiento pro-

fesional de su personal constituía una dimensión 

imprescindible del proceso de transformación del 

Instituto.  Por consiguiente, dimos varios pasos para 

implementar una estrategia que poseía los siguientes  

cinco objetivos:

1. Promover un ambiente de solidaridad para el 

personal,

2. Reconocer el desempeño superior,

3. Brindar oportunidades para el crecimiento  

personal y la actualización de las capacida- 

des profesionales,

4. Fomentar la comunicación eficaz, y

5. Promover la recreación y estilos de vida saludables.

 El año pasado, cuan-

do los precios de los alimen- 

tos se elevaron, propor-

cionamos un bono de  

seguridad alimentaria pa- 

ra ayudar al personal  

más vulnerable.

 Establecimos un  

programa de asisten-

cia en caso de emergencia para funcionarios del  

IICA  de cualquier Estado Miembro que estén  

experimentando problemas personales como  

resultado de circunstancias imprevistas fuera  

de su control.

Desarrollamos 
un programa de 
continuo desarrollo 
profesional para 
brindar oportunidades 
y apoyo económico 
a nuestro personal.
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Durante el proceso de transformación, 

hemos promovido los valores de 

flexibilidad, rendición de 

cuentas, compromiso, eficiencia, 

transparencia, trabajo en equipo  

y una actitud de servicio hacia los 

Estados Miembros.

mantener al personal informado sobre las activida-

des del Instituto.

 Promovimos la buena salud de nuestro personal 

mediante el fomento de actividades recreativas, la 

construcción de un gimnasio para nuestros funcio-

narios y la promoción de la salud ocupacional y el 

fortalecimiento de los servicios médicos.

 Durante el proceso de transformación, hemos pro-

movido los valores de flexibilidad, rendición de 

cuentas, compromiso, eficiencia, transparencia, tra-

bajo en equipo  y una actitud de servicio hacia los 

Estados Miembros.

 Promovimos el bienestar de nuestro personal, 

con el fin de asegurar la satisfacción de nuestros  

Estados Miembros. 

 Desarrollamos un programa de desarrollo pro-

fesional continuo para brindar oportunida-

des y apoyo económico a nuestro personal, a 

fin de mejorar y actualizar sus conocimientos  

y capacidades profesionales en sus áreas de  

especialidad, así como en las áreas de  

liderazgo y gestión.

 Establecimos un laboratorio de idiomas para mejo-

rar los niveles de competencia de nuestro personal  

en los idiomas oficiales del Instituto y con-

tratamos un profesor de inglés como parte  

del personal permanente de la Sede Central  

en Costa Rica.

 En el área de comunicación e información, estable-

cimos una revista interna para el personal y promo-

vimos varios instrumentos de comunicación para 
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Ello empezó con la implementación de nuestro 

plan de contribución individual, el cual identificó 

el aporte de cada individuo a las metas institucio-

nales. Esta acción fue respaldada por un sistema de 

evaluación basado en los planes de contribución  

individual. 

Los informes mensuales de cada unidad del Insti-

tuto constituyeron otro instrumento que apoyó la 

cultura de rendición de cuentas. 

Los mecanismos más importantes de nuestra rendi-

ción de cuentas fueron nuestros seminarios anuales 

sobre rendición de cuentas en los ámbitos nacio-

nal y regional y la presentación de nuestros infor- 

mes anuales al Comité Ejecutivo, la Junta  
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l éxito alcanzado por el logro de nuestros 

objetivos se ha basado en varios cambios 

realizados en la cultura institucional.  A 

continuación mencionaré solo siete as-

pectos de este cambio cultural.  

Una cultura de 
rendición de cuentas

y transparencia 

El énfasis que hemos puesto en la rendición de 

cuentas en todos los ámbitos del Instituto ha pro-

movido la responsabilidad individual de obtener 

resultados y de lograr las metas institucionales.
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Interamericana de Agricultura y al Consejo Perma-

nente de la OEA.  Estas presentaciones brindaron 

excelentes oportunidades para informar sobre el 

trabajo del Instituto y obtener retroalimentación 

sobre nuestro desempeño.

 Una cultura de 

trabajo en equipo

Se hizo hincapié en el trabajo en equipo en todos los 

ámbitos de la organización. Ello fue respaldado por 

la implementación de un sistema de comunidades 

en la Sede Central y por reuniones anuales regiona-

les y hemisféricas. La más importante de ellas fue la 

“Semana de Representantes”, una reunión anual de 

todos los Representantes, los Especialistas Regiona-

les, los Directores y el personal directivo de la Sede 

Central.  Además, el Director General celebró una 

reunión mensual con todo el personal de la Sede 

Central para informarle sobre acciones, políticas y 

logros institucionales. 

 Una cultura de 
intercambio de

información

Las políticas de información de la administración 

y el uso de nuevas herramientas de comunicación 

han resultado en la promoción de una cultura de 

intercambio de información.  El sitio web institu-

cional, por medio del cual todas las oficinas pueden 

compartir información unas con otras y con la Sede 

Central, y herramientas como Intranet, Infoletter, 

IICA Conexión, COMUNIICA, entre otros, son 

todos instrumentos que permiten el intercambio de 

información en el Instituto.

   Una cultura de

                    excelencia

La creación de premios a la excelencia ha refor-

zado la cultura de excelencia del Instituto. Los  

premios se conceden a aquellos funcionarios que 

cumplen con los valores de la organización y 

que realizan una contribución tangible al traba-

jo del Instituto.  Dichos premios son especiales y  

anualmente se confieren a una cantidad limitada 

de personas, que va de cinco a diez.  Constitu- 

yen una oportunidad para premiar el  

desempeño superior. 

  Una cultura de
                    equidad

La promoción de políticas transparentes de  

recursos humanos ha mejorado la cultura de 

equidad del Instituto.  Dicha promoción, basada  

en el mérito, el ascenso de mujeres a puestos di-

rectivos y en nuestros esfuerzos para apoyar  

a los miembros menos afortunados de nuestro  
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personal en tiempos de necesidad ha mejorado la  

cultura de equidad del Instituto.

Una cultura de 

continuo aprendizaje

La promoción de la capacitación en idiomas y cóm-

puto y del programa de desarrollo profesional ha res-

paldado la apropiación del concepto de que la vida 

en el Instituto debería ser un proceso de continuo 

aprendizaje.
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6
7 Una cultura de 

                    liderazgo

La fundación del Centro de Liderazgo en Agricul-

tura y la promoción de cursos sobre liderazgo en  

todos los ámbitos del Instituto han reforzado una 

cultura que reconoce la importancia del liderazgo en 

el Instituto.

Todos estos logros fueron posibles gracias a la  

cooperación y el apoyo de los Estados Miem-

bros y a la entrega, el compromiso y la lealtad de  

nuestro personal.
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Nuestro logro fundamental constituye 

haber sido capaces de reposicionar 

y reenfocar nuestra institución, 

de manera que hoy sea reconocida 

como un importante componente 

del marco de desarrollo de las Américas.
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E
n el año 2002 distribuimos el documen-

to “Reposicionando el IICA para enfren-
tar los retos del siglo XXI”, en el que ex-

pusimos una visión estratégica sólida 

para el futuro de este Instituto.  Hoy me 

complace afirmar que hemos avanzado significativamen-

te en el cumplimiento de los planes y las propuestas que 

se presentaron en ese documento.

Durante los últimos ocho años, hemos seguido los 

pasos estratégicos de un proceso de cambio exitoso,  

descritos por John P. Kotter, Profesor de Liderazgo  

de la Escuela de Negocios de Harvard:

1- Desarrollamos la visión y la estrategia  

para el cambio. 

2- Comunicamos la visión. 

3- Establecimos un sentido de urgencia. 

4- Creamos un equipo para administrar el  

proceso de cambio.

5- Empoderamos a nuestro personal, especial-

mente a nuestros Representantes. 

6- Preparamos informes sobre algunos logros  

de corto plazo.

7- Consolidamos los logros del pasado.

8- Hemos afianzado algunos de los cam-

bios más importantes dentro de la cultura  

institucional.
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Nuestro logro fundamental constituye haber sido  

capaces de reposicionar y reenfocar nuestra insti-

tución, de manera que hoy sea reconocida como un 

importante componente del marco de desarrollo de 

las Américas, que contribuye a promover el desarrollo  

sostenible de la agricultura, la seguridad alimentaria y 

la prosperidad rural de nuestro hemisferio.

Hoy el IICA es una organización diferente, que ha evo-

lucionado para enfrentar períodos de cambio. Durante 

esta administración, hemos promovido:

 La eficiencia operativa,

 La prudente gestión financiera,

 Nuevas políticas de recursos humanos, 

 Alianzas estratégicas ampliadas, y 

 Una nueva relación con nuestros Estados 

Miembros basada en la participación, la 

transparencia y la rendición de cuentas.
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Principales objetivos del proceso de cambio

Eficiencia
operativa

Nuevas
políticas de
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humanos
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gestión
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Alianzas
estratégicas
ampliadas

PARTICIPACIÓN TRANSPARENCIA RESPONSABILIDAD

Una nueva relación con nuestros Estados Miembros
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Hemos reconocido que esas cuatro acciones imprescin-

dibles del liderazgo son la clave para lograr un desem-

peño institucional superior.

Creemos que estos logros constituyen el éxito de todos no-

sotros; asimismo, deseo al Instituto un futuro próspero y 

lleno de éxito en la próxima fase de su vida institucional.

Lo expuesto aquí representa un resumen de nuestros 

logros. Un informe detallado de los resultados obte-

nidos por esta Administración estará disponible en el 

sitio web del Instituto www.iica.int.

Por último, deseo expre-

sar que esta Administra-

ción ha continuado rede-

finiendo y modernizando 

nuestro Instituto.  En el 

lenguaje del sector priva-

do, hemos creado la marca 

IICA, la cual se basa en la 

alianza, la transparencia, 

la rendición de cuentas, la 

obtención de resultados y la búsqueda de la excelencia 

en todos los ámbitos del Instituto.

Estamos ante un momento importante de la historia, 

vivimos entre la sociedad industrial del pasado y la 

sociedad de la información del futuro. Para enfrentar 

los nuevos retos, necesitamos personas e instituciones 

transparentes, éticas y que rindan cuentas. Tengo la es-

peranza de que el IICA del mañana pueda continuar 

adoptando estos valores.

Hoy nuestra institución está renovada, reenfocada y 

preparada para un mayor crecimiento y desarrollo, a fin 

de satisfacer las necesidades de servicios de cooperación 

técnica de sus Estados Miembros: servicios visionarios, 

innovadores, eficientes y eficaces.

Según la encuesta que la empresa Franklin Covey Co. 

realizó en el 2007, el 87% del personal del Instituto 

consideró que el IICA había mejorado en el período 

2002-2007 y el 89% sostuvo que se sentía compro-

metido a mejorar aún más la eficiencia operativa de la 

institución.

Son resultados como estos los que contribuyen a conti-

nuar la jornada y al éxito de la Administración.

El futuro es emocionante y está lleno de esperanza. De-

seo lo mejor para nosotros conforme perseguimos la 

noble meta de continuar fortaleciendo nuestro Institu-

to para convertirlo en la mejor institución interameri-

cana y así seguir cumpliendo con el sueño que Henry 

Wallace y sus colegas iniciaron en 1942.

En lo que hemos realizado en los últimos ocho años, 

hemos buscado: 

 Inspirar confianza,

 Clarificar el propósito,

 Alinear los sistemas, y

 Desencadenar el talento.
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Nuestro logro 
fundamental 
constituye haber 
sido capaces de 
reposicionar y 
reenfocar nuestra 
institución
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