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RESOLUCIÓN N.º 631 

 

FORTALECIMIENTO DE LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS DEL INSTITUTO 

INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA (IICA) 

 

 

El COMITÉ EJECUTIVO, en su Trigésima Octava Reunión Ordinaria, 

 

VISTA: 

 

La formalización de los acuerdos generales de cooperación del Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), en el marco de la Reunión 

Ordinaria del Comité Ejecutivo, con la Organización de los Estados del Caribe Oriental 

(OECO), la Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur (UNOSSC), la 

Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN), la Dirección General de Cooperación 

Multilateral (DIGECOOM) de República Dominicana, la Fundación Panamericana para el 

Desarrollo (PADF), la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y la Universidad para la Paz (UPAZ) 

para el beneficio de los países de las Américas; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el Plan de Mediano Plazo (PMP) 2018-2022 del Instituto incluye estrategias para 

el fortalecimiento de las capacidades institucionales, a partir del desarrollo de alianzas 

estratégicas con instituciones afines; y 

 

Que las alianzas estratégicas con organizaciones cuyas funciones y objetivos son 

similares a los del IICA son de gran valor para: a) generar actividades complementarias con 

instituciones especializadas en la investigación y la creación de conocimientos; b) impulsar 

la complementación temática con organizaciones especializadas en diversas áreas temáticas 

relacionadas con la agricultura y la vida rural; c) desarrollar actividades conjuntas; y d) 

promover la gestión de proyectos con recursos externos para la cooperación, 

 

RESUELVE: 

 

1. Agradecer al Director General y a los diferentes socios estratégicos los esfuerzos 

realizados para formalizar acuerdos de cooperación con el Instituto, a fin de 

fortalecer y potenciar la cooperación técnica internacional en beneficio de la 

agricultura y los territorios rurales de las Américas. 

 

2. Instar a los Estados Miembros a respaldar y favorecer las acciones conjuntas que 

resulten de las nuevas alianzas estratégicas del IICA, tanto en sus respectivos 

países como en los mecanismos regionales de integración. 


