Logros significativos en 2017

El Salvador

Mediante el proyecto de agricultura familiar del
Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA), se fortalecieron las capacidades
de 43 técnicos de 14 instituciones que participaron
en dos cursos de transferencia de metodologías:
a) Modelación de Emprendimientos para Jóvenes
Rurales (MEJOR) y b) Encuentro AsociativoPasantía Agroempresarial. Además, se brindó
asesoría a seis emprendimientos rurales y se elaboró
el material audiovisual que apoya la difusión de
las metodologías. Trece cooperativistas y sus hijos
realizaron una pasantía en la que se capacitaron
sobre formas de inclusión de jóvenes en actividades
de gestión y de producción asociadas al negocio de
la caficultura (cultivo, procesamiento, agroturismo
y barismo).
El IICA, a través de su proyecto dirigido a la
competitividad y sustentabilidad de las cadenas
agrícolas, asesoró en la creación de una marca
colectiva para nueve cooperativas de frutas (980
ha/462 socios), respaldada por un pliego de
condiciones que incorpora compromisos de calidad e
inocuidad, sociales y ambientales. Cinco cooperativas
recibieron asistencia técnica y capacitación en
buenas prácticas agrícolas, incluyendo la creación
de registros de campo, una pre-auditoría y el
establecimiento de estándares simplificados como
paso previo. La cooperación se completó con un
curso sobre gestión de la innovación, abierto a
25 técnicos de 14 entidades y a 17 empresarios, y
otro sobre gestión de costos, con participación de
11 empresarios involucrados en los rubros de café,
miel, hortalizas, bebidas de maíz, cacao, frutas y
granos básicos.
Por medio del proyecto del IICA orientado a la
resiliencia y la gestión integral de riesgos en la
agricultura, 31 técnicos de ingenios azucareros
aprendieron sobre el fertirriego como una técnica

que permite mejorar el uso del agua y el suelo y,
por tanto, evitar la expansión de las áreas cultivadas
con caña; con este mismo propósito, se elaboró un
video de sensibilización sobre fertirriego de caña,
difundido en el marco del Congreso Nacional de
la Caña de Azúcar. Con apoyo del IICA en Perú,
32 directivos y técnicos de entidades vinculadas al
tema ambiental y al desarrollo territorial conocieron
buenas prácticas de gestión del agua y priorizaron
temas de interés común para intervenciones
intersectoriales.
En la segunda fase del proyecto “Asociatividad,
Resiliencia y Mercados”, ejecutado en coordinación
con el Programa Mundial de Alimentos (PMA),
se desarrollaron 40 sesiones de capacitación con
la metodología de las escuelas de campo (ECA),
25 en el cantón Calavera, Cacaopera, Morazán y
15 en el cantón San Pedro, Jiquilisco, Usulután.
Se logró capacitar a 266 personas, agrupadas en
nueve escuelas de campo, con una asistencia de
158 mujeres y 108 hombres. También se realizaron
330 visitas de asistencia técnica a las parcelas
individuales de los productores (as) y un taller de
formación de facilitadoras en la metodología de las
ECA, lo que permitió fortalecer las capacidades de
24 mujeres de Ciudad Mujer Usulután y Morazán y
de tres monitores de campo del PMA.
Con el apoyo técnico del Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG) y de la Asociación de Avicultores
de El Salvador (AVES), en el marco de la gestión de la
admisibilidad de productos avícolas hacia los Estados
Unidos, se elaboraron procedimientos para reforzar
los temas de monitoreo e inspección de la autoridad
competente, sobre los procesos de auditorías de
movimiento de aves, trazabilidad, análisis de riesgos
y puntos críticos de control (ARPCC) y el proceso de
autorización de establecimientos primarios (granjas
avícolas). Además, se elaboró una propuesta de

reglamento técnico de residuos de medicamentos
veterinarios, plaguicidas y metales pesados y se
completó el proceso de revisión y oficialización
de dos reglamentos técnicos salvadoreños (RTS):
“Inspección, Sacrificio e Industrialización de
Productos y Subproductos Avícolas” y “Productos
Avícolas, Carne de Aves de la Especie Gallus gallus
Beneficiadas Listas para Cocinar Enteras, Cortes y
sus Menudos”.
Se logró la incorporación de 310 caficultores de
12 organizaciones de productores al Programa
Centroamericano de Gestión Integral de la Roya
del Café (PROCAGICA), financiado con fondos de
la Unión Europea (UE) y ejecutado en la Sierra
Tecapa-Chinameca y en Chinchontepec. Además, se
impulsó la transferencia tecnológica a productores y
técnicos y se articularon esfuerzos con instituciones
gubernamentales y no gubernamentales. Se
brindaron 210 asistencias técnicas, se renovaron
65 hectáreas con variedades resistentes a la roya,
se diversificó la misma cantidad de hectáreas y se
transfirió conocimiento para la implementación de
innovaciones en el manejo de 210 hectáreas de café.
A solicitud del Programa Bosques y Agua/GIZ, el
IICA inició el desarrollo de materiales didácticos

basados en una descripción de las experiencias y
enfoques promovidos por dicho programa en la
región del Trifinio, que serán de beneficio para seis
centros académicos de El Salvador, Guatemala y
Honduras. Se plantearon los objetivos pedagógicos
y se elaboraron las versiones preliminares de
cinco módulos: a) Bases conceptuales, gobernanza
y el espacio geográfico; b) Estudio de caso de la
microcuenca Mezcal, Guatemala; c) Estudio de caso
de la microcuenca Marroquín, Honduras; d) Estudio
de caso de la microcuenca Jupula, El Salvador; y
e) Monitoreo ambiental.
El Instituto ha sido un promotor de la innovación
agrícola en el país. Ejemplos de esfuerzos en esa
dirección son los siguientes: a) el apoyo brindado por
la Red INNOVAGRO y el IICA al Organismo Promotor
de Exportaciones e Inversiones de El Salvador
(PROESA) en el foro “Tendencias e innovación
como herramientas para la internacionalización”;
b) la organización de una reunión con otros socios
para impulsar un sello local; y c) la realización del
taller “Innovando para las cadenas de valor del agro
salvadoreño”, en el marco de la celebración del
75.o aniversario del Centro Nacional de Tecnología
Agropecuaria y Forestal (CENTA) y el IICA.
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