
Logros significativos en 2017

 En coordinación con el Ministerio de 
Agricultura (MA) y con el apoyo del 
Consejo Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias y Forestales (CONIAF), el 
Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA) cooperó con el 
fortalecimiento del Sistema General de 
Evaluación, Registro y Control Post-registro 
de los Bioinsumos Comerciales de Uso 
Agrícola Inoculantes y Plaguicidas Biológicos 
en República Dominicana a través de la 
elaboración de un reglamento y manual de 
procedimientos, así como de la capacitación 
de 47 profesionales de los sectores público y 
privado.

 El IICA cooperó con el Departamento de 
Extensión y Capacitación Agropecuaria 
del MA en el fortalecimiento del proceso 
participativo y organizacional de dos 
organizaciones de productores, lo que se 
realizó en coordinación con el Grupo de 
Acción Territorial (GAT) Las Yayas-Las 
Cuevas, lográndose mejorar las capacidades 
técnicas y empresariales de 130 productores.

 El Instituto contribuyó con la Man-
comunidad del Gran Santo Domingo 
(MGSD) y con la Federación Nacional de  
Comerciantes y Empresarios de la República 
Dominicana (FENACERD) en la elaboración 
de una propuesta para mejorar la seguridad 
alimentaria y la inocuidad de los alimentos 
en los mercados del Gran Santo Domingo a 
través de una red de gobiernos municipa-
les, con la participación activa de 25 líderes  
empresariales y representantes de las  
municipalidades.

 Con financiamiento del BID-FONTAGRO y 
en coordinación con el Instituto Dominicano 
de Investigaciones Agropecuarias y 
Forestales (IDIAF) y el CONIAF, el IICA 
lideró el proceso de adaptación, validación y 
promoción del Sistema Intensivo del Cultivo 
de Arroz (SICA) como una respuesta al 
cambio climático. Este proyecto benefició  
a 150 productores y técnicos, quienes se 
capacitaron en la aplicación de esta nueva 
tecnología.

 Bajo el liderazgo técnico y financiero del 
IICA y en coordinación con el MA, el 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (MARENA) y la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), se fortaleció la 
capacidad técnica del Sistema de Extensión 
del MA para la implementación del Servicio 
Nacional de Conservación de Suelos (SNCS), 
que busca fomentar la gestión sostenible de 
los recursos naturales en el país, lográndose 
capacitar 230 técnicos extensionistas a nivel 
nacional.

 En el marco del componente para la República 
Dominicana del Programa Centroamericano 
de Gestión Integral de la Roya del Café 
(PROCAGICA-RD), financiado por la 
Unión Europea (UE), se logró fortalecer 
las capacidades y condiciones técnicas y 
organizativas de 429 productores de café 
organizados en diez asociaciones en siete 
provincias, a través de la implementación 
de un modelo productivo sustentable y 
adaptable al cambio climático que busca 
un mayor incremento en los ingresos.  Este 

República Dominicana



INSTITUTO INTERAMERICANO DE  
COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA

www.iica.int

resultado contó con el apoyo del MA, el 
MARENA, el Consejo Dominicano del Café 
(CODOCAFE) y la Dirección General de 
Cooperación Multilateral (DIGECOOM).

 En coordinación con el MA y el MARENA, el 
IICA facilitó, con fondos propios y de diversas 
agencias donantes, el fortalecimiento de la 
capacidad técnica de 56 profesionales de los 

sectores público y privado para participar 
en foros regionales e internacionales, con 
el objetivo de intercambiar información y 
conocimientos sobre temas estratégicos para 
el sector agropecuario dominicano, tales 
como sanidad agropecuaria e inocuidad 
de los alimentos, competitividad en las 
cadenas agropecuarias, agricultura y cambio 
climático, entre otros.
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