Logros significativos en 2017

Ecuador

En el marco del proyecto Piñón de Manabí para
Galápagos, ejecutado por el Instituto Interamericano
de Cooperación para la Agricultura (IICA) con el
Ministerio de Electricidad y Energía Renovable
(MEER), se sembraron 174 108 estacas de piñón
en 220 km de cercas, lográndose captar 1024 t
de CO2 y producir 9509 galones de aceite vegetal
puro de piñón. Ello permitió generar 90 675 kwh
de energía renovable en las islas Floreana e Isabela
en Galápagos, así como beneficiar a 1302 familias
en condición de vulnerabilidad en la provincia de
Manabí.
El IICA consolidó una relación estratégica con la
Alianza para el Emprendimiento e Innovación (AEI),
con la que se promovieron instrumentos concretos
de apoyo a los emprendedores de base territorial
y se implementó el Programa Re-emprende en
Esmeraldas. Este programa brindó asistencia técnica
a 300 emprendedores afectados por eventos sísmicos
en ese territorio.
Se desarrolló un programa de emprendimientos
territoriales rurales en la provincia de Esmeraldas,
en cuyo marco se brindó asistencia técnica
especializada a por lo menos 100 emprendedores
de las cadenas agroproductivas del cacao, la pesca,
el turismo y las artesanías. Se les colaboró en el
mejoramiento de sus negocios, se promovió la venta
y vinculación de sus productos con los mercados y se
pusieron a su disposición instrumentos financieros
de apoyo, como es el caso del fideicomiso “Junto a
ti”, creado por el sector privado para brindar apoyo
a los negocios en Esmeraldas y Manabí.
El IICA y la Agencia de Regulación y Control Fito
y Zoosanitario (AGROCALIDAD) elaboraron de
manera participativa el documento de la normativa
nacional para bioplaguicidas y biofertilizantes. Para

ello se trabajó con la academia, los productores y
las industrias de los bioinsumos mediante talleres
celebrados en Quito y Guayaquil. Adicionalmente,
el Instituto organizó varios talleres nacionales
e internacionales para el intercambio de
conocimientos sobre normativas para los bioinsumos
(con AGROCALIDAD y las agencias nacionales de
control de Argentina, Colombia y Costa Rica) y
sobre control de la calidad (con el Instituto Nacional
de Investigaciones Agropecuarias, el Ministerio de
Agricultura y Ganadería y Nueva Zelanda).
El IICA colaboró con una organización de productores
de la comunidad de Ubillús, provincia de Pichincha,
en la implementación de una iniciativa piloto de
almacenamiento de reservas alimenticias para la
crianza de ganado bovino en sistemas de agricultura
familiar. Esa iniciativa impulsó el aprovechamiento
de innovaciones tecnológicas, con el fin de mejorar la
producción de alimentos, disminuir las pérdidas en la
producción e incrementar los ingresos, beneficiando
directa e indirectamente a alrededor de 180 familias
productoras. También se les brindó apoyo a los
productores con lineamientos e instrumentos para
su conformación organizacional y con un proceso
de capacitación integral mediante la metodología
de las escuelas de campo, que fue sistematizado
por el Instituto en una guía de capacitación para
agricultores familiares dedicados a la producción
lechera.
El IICA contribuyó con aportes técnicos y financieros
a la construcción participativa de una estrategia
territorial dirigida a la dinamización económica y a
la inclusión productiva de al menos 500 productores
locales vinculados a las cadenas agropecuarias.
Para ello se impulsará la aplicación de esquemas
de organización territorial, como sería el caso de
los consorcios, y se promoverá el emprendimiento
como el principal mecanismo de operación.

El Instituto organizó un intercambio de experiencias
regionales para el desarrollo de capacidades
nacionales en métodos y procedimientos regulatorios
para proyectos de investigación sobre organismos
genéticamente modificados. Las instituciones que
más se beneficiaron de dicho intercambio fueron el
Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias
y el Ministerio de Agricultura y Ganadería.
El IICA colaboró con el Ministerio de Agricultura y
Ganadería en el reforzamiento de las capacidades de
más de 600 productores familiares para el desarrollo
sustentable de la agricultura familiar, el logro de la
seguridad alimentaria y nutricional y la aplicación
de buenas prácticas agrícolas, con el fin de mejorar
la producción, el manejo de cultivos y la resiliencia
al cambio climático.
El Instituto y el Comité Nacional de Codex
Alimentario (CNCA) de Ecuador organizaron el
Coloquio de Contaminantes de los Alimentos, que

contó con la participación de más de 70 delegados
de 22 naciones. Su objetivo principal fue dar a
conocer las posiciones de cada país, intercambiar
criterios y lograr una posición regional consensuada
sobre cada uno de los temas por tratar en la reunión
mundial del Codex Alimentarius.
El IICA formó a 80 gestores del Ministerio de
Agricultura y Ganadería en comercialización
agropecuaria, quienes brindaron apoyo a 120
organizaciones de agricultores familiares de todo el
país para que se vincularan a nuevos mercados; por
ejemplo, cinco y seis organizaciones de productores
de café, cacao y miel de abeja de las provincias de
Manabí y Esmeraldas, respectivamente, lograron
vincularse a nuevos mercados. Además, el Instituto
apoyó el fortalecimiento de las capacidades de
30 técnicos y supervisores del principal mercado
mayorista del Ecuador (EP EMMA) en inocuidad,
control de la calidad y manejo de equipos básicos
para el análisis de la calidad en laboratorio.
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