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Informe de Resultados del Programa de Acción Conjunta 
 IICA - CATIE 

 
 

Antecedentes 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Convenio Bilateral General de Cooperación 
Interinstitucional IICA – CATIE  (2011), mediante la resolución IICA/JIA/Res 500 (XVIII-
O/15) del 22 de octubre de 2015, se aprobó el Programa de Acción Conjunta IICA-CATIE, 
el cual define las áreas estratégicas de colaboración de las dos instituciones, así como los 
mecanismos de articulación y gestión operativos para asegurar la coordinación de las 
acciones conjuntas de cooperación técnica, formación de capacidades y servicios 
corporativos. El Convenio Bilateral establece – entre otros - que ambas instituciones 
realizarán actividades conjuntas de interés y promoverán proyectos de cooperación 
técnica, financiados con recursos externos.  
 
Con fecha 15 de enero del 2018, el Dr. Manuel Otero Justo, asumió como Director General 
del IICA y, entre otras actividades, se reunió con el Dr. Muhammad Ibrahim, Director 
General del CATIE para tratar sobre las relaciones bilaterales institucionales. Ambos 
directores acordaron fortalecer la relación IICA-CATIE basada en una nueva estrategia de 
vinculación bajo la premisa “ganar – ganar”, con agendas positivas, que operen de forma 
transparente, con una visión de largo plazo, donde el trabajo conjunto permita capitalizar 
las fortalezas de cada institución, generar sinergias y aprovechar las oportunidades que 
existen en la cooperación. 
 
Los directores generales reactivaron la Comisión de Coordinación y Seguimiento IICA –
CATIE (CCS) y los alentaron en la identificación de nuevas acciones y proyectos conjuntos 
para incorporar en el PAC; los instruyeron para que por su intermedio se de atención a la 
Resolución 507 de la JIA, que mandata la elaboración de un Plan Estratégico para el futuro 
del CATIE y su presentación al próximo Comité Ejecutivo del IICA, a realizarse los 
próximos 17 y 18 de Julio y; acordaron que los temas de carácter corporativos, legales,  
administrativos, y de otra índole, no técnica, que requiera del trabajo coordinado de ambas 
organizaciones, serían conocidos por la CCS IICA-CATIE y direccionados a la gerencia de 
Administración y Finanzas, u homólogas, en ambas instituciones. Los directores generales 
estuvieron en acuerdo en suscribir, de ahora en adelante, los diferentes instrumentos 
jurídicos entre el IICA y el CATIE, como una forma de darle seguimiento al avance de esta 
relación. 
 
El presente informe muestra las principales actividades realizadas en el segundo semestre 
del 2017 y el primer semestre del 2018.  
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I. Cooperación técnica 
 
Los avances de las diversas actividades de cooperación técnica se agrupan en las 
siguientes áreas: 
 
 
1. Programa Centroamericano de Gestión Integral de la Roya del Café 

(PROCAGICA) 
 

El IICA y CATIE firmaron el 16 de noviembre del 2016 el convenio de subdelegación para 
la ejecución de las acciones a desarrollar durante el período 2016-2020 por el CATIE. Para 
la ejecución de las diversas actividades subdelegadas al CATIE, se dispone de un total de 
€1.488.497 (un millón cuatrocientos ochenta y ocho mil cuatrocientos noventa y siete 
euros). 
 
El CATIE ejecuta las actividades de investigación aplicada, validación en campo y 
transferencia de tecnología y la asistencia técnica, orientadas a facilitar la adaptación a la 
variabilidad y el cambio climático de los pequeños y medianos productores de café de 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República 
Dominicana. La planificación de las actividades del CATIE se definen y coordinan de 
manera conjunta con la Unidad Ejecutora Regional del PROCAGICA, las 
Representaciones del IICA en los países y con las instituciones del sector cafetalero. 
 
El CATIE ha dirigido sus esfuerzos en el 1° semestre del 2018, hacia el fortalecimiento y 
seguimiento de las plataformas regionales y nacionales de investigación y transferencia 
que participan en materia de control de la roya del café, la ejecución del análisis de los 
sistemas de transferencia de tecnologías y materiales de extensión en siete países, el 
fortalecimiento de capacidades a las redes nacionales de extensión y la elaboración de 
documentos técnicos de referencia regional (estos últimos se encuentran en proceso de 
diagramación). Adicionalmente, se ha contado con el apoyo del CATIE en el desarrollo de 
un taller Regional de Razas de Roya en Honduras. Se presenta un avance técnico global 
del 20% en el contrato de subdelegación y un 11% en la ejecución financiera. 

 
 

2. FORAGRO 
 

Del 08 al 10 de agosto del 2017 se realizó la primera asamblea del Foro de la Américas 
para la Investigación y el Desarrollo Agropecuario (FORAGRO) en la Sede del IICA con el 
apoyo del CATIE; en la reunión se aprobó el estatuto del Foro. 
 
 
3. PROMECAFE: 

 
Tanto el IICA como el CATIE, conjuntamente con los Gerentes Técnicos de las 
instituciones cafetaleras socias, participan permanentemente en las instancias de Dirección 
y en el Comité Técnico de PROMECAFE. En ambas instancias se tienen reuniones 
presenciales dos veces al año. 
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En atención a la alerta generada por el IHCAFE en Honduras, referente a la aparición de 
nuevas razas de roya que ocasionaron la pérdida de resistencia a la enfermedad de la 
variedad Lempira, la Unidad Ejecutora Regional (UER) del PROCAGICA, solicitó al CATIE, 
brindar especial atención y priorizar el tema para que se iniciara con prontitud, la definición 
de la estrategia regional de monitoreo de razas de roya en la región. De esta manera, el 
CATIE en coordinación con el CIRAD, con PROMECAFE y las instituciones nacionales de 
investigación del sector café, desarrollan conjuntamente una estrategia regional para 
fortalecer la investigación sobre el monitoreo de razas de roya en la región.  
 
Durante el XXIII Simposio Latinoamericano de Caficultura (agosto de 2017, San Pedro 
Sula, Honduras) la UER del PROCAGICA, organizó la primera reunión regional con el 
propósito de presentar a los países del PROMECAFE, la propuesta para la puesta en 
marcha de la estrategia. En el evento participaron directores, gerentes técnicos e 
investigadores de las instituciones responsables del sector café de los siete países donde 
el PROCAGICA tiene intervenciones. A partir de la reunión, se acordaron los pasos 
siguientes para la implementación de la estrategia, los cuales contemplan entre otros, la 
realización de un monitoreo de razas de roya interno en cada país, con el apoyo y soporte 
de la Universidad Federal de Vicosa de Brasil, con quien se firmará un convenio. 
 
 
4. Proyecto IICA – FIDA: Gestión del conocimiento para la adaptación de las 

agriculturas familiares al cambio climático, INNOVA-AF. 
 

Este proyecto fue presentado por el IICA ante la convocatoria realizada por el FIDA en el 
2017, es por un monto de US$2 millones y se implementará en un período de 36 meses en 
ocho países, a partir del segundo semestre del 2018. Este proyecto se ejecutará en alianza 
con el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), y la Red 
Políticas Públicas y Desarrollo Rural en América Latina (Red PP-AL), coordinada por el 
CIRAD.  
 
El CATIE tiene amplia trayectoria en procesos de adaptación al cambio climático en 
territorios rurales, y experiencia específica en la organización e implementación de 
Escuelas de Campo (ECAS) y de Ferias del Conocimiento, como oportunidades de 
intercambios Sur- Sur. El proyecto buscará promover procesos de adaptación innovadora 
protagonizados por la gente, en alianza con socios nacionales e internacionales, 
articulados con sistemas o redes de innovación en los territorios rurales.  
 
Con esta lógica y propósito, las entidades territoriales se apropiarán del proceso para 
resolver los problemas y asuntos críticos de hoy y del futuro. El proyecto debe reforzar sus 
capacidades organizativas y funcionales y la institucionalidad territorial de apoyo a 
procesos de esta naturaleza, movilizando en la medida de lo posible recursos 
complementarios para este propósito. 
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Cooperación en países 

 
 
5. Acciones de cooperación en Bolivia 

 
En mayo 2018 el CATIE informa al Representante del IICA en Bolivia sobre el interés de 
algunas organizaciones haitianas en recibir asistencia técnica en el cultivo de la Quinua 
con el fin de introducir variedades de este cultivo en su país, validarlas, promover su 
consumo e incorporarlos a los programas sociales del gobierno. En coordinación con la 
Representación del IICA en Haití, la Vicecancillería de Bolivia y el Centro Internacional de 
la Quinua, se fue consolidando la idea de apoyar a Haití bajo la modalidad de una 
cooperación Sur/Sur con la participación del CATIE y el IICA. En junio 2018 se realizó una 
misión exploratoria de Especialistas de Bolivia a Haití. Producto de esta misión, con la 
participación IICA/CATIE se está formulando un proyecto que incluye la introducción de 
variedades mejoradas de Quinua en el país, la validación de las mismas, la promoción de 
su consumo por su gran valor nutricional, capacitación y la búsqueda de mecanismos que 
permitan que Bolivia pueda ofrecer el producto para los programas sociales del gobierno 
mientras se desarrolla el cultivo en Haití. En estos momentos se están identificando 
posibles fuentes de financiamiento y analizando la formación de un consorcio, con 
responsabilidades bien definidas, que permita implementar un proyecto conjunto 
IICA/CATIE, de largo plazo, bajo una alianza público/privada. 
 
 
6. Acciones de cooperación en Colombia 

 
El IICA facilita una oficina al CATIE en este país y apoyará al Centro en la gestión de 
proyectos y la organización de eventos en territorio colombiano. Se espera desarrollar 
esfuerzos conjuntos para apoyar a las instituciones nacionales del Sector de Agricultura y 
de Desarrollo Rural. 
 
 
7 Acciones de cooperación en Ecuador 

 
La Representación del IICA en Ecuador y el Gobierno Autónomo Descentralizado de la 
Provincia de Esmeraldas-GADPE, en el marco del Convenio de cooperación técnica para 
la “Implementación Progresiva de la Agenda Provincial de Ganadería Sostenible”, 
organizaron el primer Simposio Internacional de Ganadería Tropical Sostenible - 
Esmeraldas 2017, que se llevó a cabo del 9 al 10 de noviembre del 2017 en la ciudad de 
Esmeraldas. En este marco, se contó con el apoyo del CATIE con la ponencia “Estrategia 
ganadera baja en carbono. Caso Costa Rica”. El evento contó con la participación de 
alrededor de 500 personas. 
 
 
8. Acciones de cooperación en El Salvador. 
 
En calidad de entidades miembro de la Mesa de la Cooperación Internacional para la 
Agricultura, el IICA y el CATIE participaron en los siguientes eventos: 
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- Reuniones ordinarias de la Mesa de la Cooperación para la Agricultura. 
- Foro: Retos y oportunidades del desarrollo rural para mujeres y jóvenes en El 

Salvador. 25 de julio 2017 
 
 
9. Acciones de cooperación en Guatemala 

 
Proyecto Consorcios Regionales de Investigación Agropecuaria (CRIA): En este 
proyecto financiado por el USDA, sobre monetización de alimentos que ejecuta el IICA, el 
CATIE ha brindado apoyo en el diagnóstico de las agro-cadenas priorizadas por el 
Programa. También se ha colaborado con capacitaciones en bioestadística para la 
formación de nuevos investigadores, en el marco del Curso de Formación y Capacitación 
en Investigación Agrícola (FYCIA) del ICTA.  
 
Apoyo al MAGA Guatemala: En el marco del proyecto insignia de agro-cadenas, CATIE e 
IICA brindaron acompañamiento al MAGA en la iniciativa de conformar un espacio de 
diálogo técnico y político para la cadena de cacao, denominado Comité de Integración del 
Cacao de Centroamérica y RD (CICACAO), coordinado por SECAC y los Ministerios de 
Agricultura. En este Comité se designó al IICA y el CATIE como aliados técnicos 
estratégicos de esta iniciativa regional. 
 
 
10. Acciones de cooperación en Haití 

 
Se ha aprobado una expresión de interés para participar en una convocatoria de 
propuestas financiadas por el BID “Para el diseño y desarrollo de dos programas de 
investigación, capacitación y extensión agrícola sobre adaptación al cambio climático” 
Programa Fase II: Mitigación de Desastres Naturales del Ministerio de Agricultura, 
Recursos Naturales y Desarrollo Rural. Ahora se inicia la fase de elaboración de la 
propuesta completa para entrar a la fase final del concurso. 
 
 
11. Acciones de cooperación en Honduras 
 
En el seno de la Comisión Nacional de la ECADERT, el IICA y el CATIE han venido 
colaborando conjuntamente en el desarrollo de marcos institucionales y de capacidades 
para la gestión sustentable de los territorios, brindando apoyo conjunto de manera 
proactiva y propositiva  
 

 
12. Acciones de ganadería sostenible y silvopastoril en México 
 
EL IICA participa del proyecto “Promoviendo la conservación de la biodiversidad a través 
de prácticas agrosilvopastoriles climáticamente inteligentes en paisajes dominados por la 
ganadería de tres regiones de México” conocido como BioPaSOS, el cual es financiado por 
el IKI/BMU. El proyecto es liderado por CATIE en coordinación por CONABIO y la 
SAGARPA como contrapartes nacionales. El objetivo general del proyecto es promover 
enfoques agrosilvopastoriles climáticamente inteligentes y amigables con la biodiversidad 
que sean adoptados por los productores en tres zonas piloto (o paisajes) de México y 
divulgados exitosamente mediante estructuras de gestión del conocimiento y cambios en el 



                                                                                 

 Pag 8 de 15 
 

marco institucional y político. En el marco de este proyecto se ejecutan acciones en 
Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Chiapas y Jalisco a nivel local (municipios y 
organizaciones de productores agropecuarios), estatal (gobiernos y organizaciones del 
sector privado) y nacional (gobierno, instituciones financieras y comunidad científica).  
 
 
13. Acciones de cooperación en Panamá 

 
IICA y CATIE participaron conjuntamente en la Unidad Ambiental del MIDA, dentro del 
Comité de Cambio Climático para el sector agropecuario, en las diversas actividades como 
talleres, reuniones y análisis para la formulación del PNCCSA. También participaron en el 
apoyo técnico a la Comisión Nacional de Desarrollo Rural Territorial (ECADERT). 
  
En lo que va de año vienen participando en la comisión tripartita FAO-IICA-CATIE para el 
análisis y abordaje de un nuevo enfoque del desarrollo rural en Panamá, en el cual se ha 
trabajado en la formulación de las líneas estratégicas y en la organización de un foro 
nacional. También han sostenido reuniones de trabajo en la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias de la Universidad de Panamá, para identificar oportunidades para el 
desarrollo de acciones conjuntas con esta universidad. 
 

 
14.  Acciones de Cooperación en Perú 

 
Se han participado en eventos técnicos en forma conjunta, relacionado a la medición de 
gases de efecto invernadero para ganado bovino en zonas alto andinas: 
 
Organización del Taller de Cooperación Agropecuaria Perú-Nueva Zelandia. UNALM-Nueva 
Zelanda-IICA-CATIE. Enero-Marzo 2018. Llevado a cabo en la UNALM el 22 de marzo del 
2018. Asistieron más de 150 profesionales, productores y funcionarios de instituciones 
nacionales e internacionales. 
 
Revisión del boletín técnico: "Mitigación de emisiones provenientes de la ganadería en la 
región andina" producido por el proyecto “Mejoramiento de los sistemas de producción 
animal con énfasis en la ganadería de leche en la región andina dentro del contexto de 
cambio climático”, IICA-UNALM-CORPOICA-INIAP-INIAF-FONTAGRO-Nueva Zelanda. Abril 
del 2018. 
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II. Formación de capacidades 
 
 
 
1. Programa de Maestría Profesional Internacional en Manejo y Gestión de Cuencas 

Hidrográficas: 
 
En el año 2017 se inició el trabajo entre IICA y CATIE, enfocado en una Propuesta para la 
reestructuración del Programa de Maestría Profesional Internacional en Manejo y Gestión 
de Cuencas Hidrográficas que ofrece CATIE en su modalidad virtual. 
 
Una vez definido el cambio en la estrategia de apoyo al área educación del CATIE, el CTL 
del IICA procedió a transferir en los meses de abril y mayo (2018) al CATIE los cursos y 
contenidos base del programa de Cuencas, la propuesta del Reglamento Académico para 
los Programas a distancia del CATIE y se realizaron reuniones de coordinación con la 
nueva coordinación de la Maestría en Cuencas y con los responsables del campus virtual. 
 
En el 2017 se realizaron las siguientes acciones: 
 
 Se preparó la propuesta de reestructuración, la cual fue revisada y aprobada por 

CATIE. 
 Se trabajó con un experto en el área: Manejo y Gestión de Cuencas Hidrográficas, 

quien se encargó de crear el programa completo: 12 cursos y un examen final de 100 
preguntas. 

 Se configuraron 8 de los 12 cursos virtuales, inicialmente en el Campus Virtual de 
IICA: Sistemas de Información geográfica; Hidrología para el manejo de cuencas; 
Hidráulica para el manejo de cuencas hidrográficas; Planificación del uso de la tierra; 
Manejo y gestión de cuencas hidrográficas; Gestión del riesgo de desastres; 
Conservación de suelos y tecnologías para la cosecha de agua y; Saneamiento de 
cuencas hidrográficas. 

 Se establecieron los elementos necesarios de configuración del Campus virtual de 
CATIE para que funcionaran correctamente los cursos virtuales. 

 Se creó una propuesta de Reglamento Académico para los Programas a Distancia del 
CATIE. 

 Se estableció una relación de trabajo entre el CTL del IICA y la coordinación de la 
Maestría Virtual del CATIE y la persona responsable de administrar la plataforma 
virtual de CATIE. 

 En el 2018, en mayo se realizó una reunión en el IICA para analizar con personal del 
CATIE lo referente a los cursos virtuales. El trabajo estuvo enfocado en el apoyo del 
IICA a los procesos relacionados con la configuración de cursos en el campus virtual 
de CATIE y con la asesoría para la implementación de procesos que permitan al 
CATIE impartir el programa adecuadamente. Los acuerdos fueron: 
 

- Realizar un curso/taller de 3 días modalidad virtual con el fin de que los profesores 
reciban un entrenamiento relacionado con su rol en la tutoría y facilitación de cursos 
virtuales. El CATIE estará seleccionando los profesores que estarán impartiendo los 
4 primeros cursos de la Maestría.  

- Realizar un proceso de revisión (beta test) antes de que los cursos sean impartidos 
con el objetivo de que los profesores se familiaricen con los contenidos y las 
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actividades del curso y revisar otros aspectos que sean necesarios tomar en 
consideración para entregar un producto de calidad a los estudiantes virtuales de 
CATIE. El responsable de realizar el Beta-test es el CATIE. 

- Entregar el contenido de los cuatro cursos que aún no están configurados para que 
sea CATIE el responsable de configurarlos en su propio campus virtual, IICA los 
asesorará en este proceso de ser necesario. 

- Realizar, por parte del CATIE, una adecuación a las preguntas del examen final 
queda bajo responsabilidad de CATIE. 

 

 Se entregaron los contenidos de los restantes 4 cursos, listos para ser configurados en 
el Campus virtual de CATIE, siendo esta institución la responsable de realizar dicha 
configuración: Manejo y gestión de cuencas II; Formulación y gestión de proyectos; 
Gestión, liderazgo y gobernanza en cuencas y; Sistematización de experiencias. 

 Se entregó al CATIE la propuesta de Reglamento creado en IICA.  

 Actualmente el Taller: “Impartiendo cursos virtuales. El rol del Tutor Virtual. Plataforma 
virtual CATIE – Moodle”, se encuentra en proceso de diseño y será impartido en Julio, 
en una fecha por definir. 

 El CTL ha brindado seguimiento a consultas sobre la configuración y procesos dentro 
del campus virtual del CATIE, para la implementación de la Maestría en Cuencas. 

 
Las actividades pendientes corresponden a un entrenamiento de 3 días para los docentes 
que impartirán la Maestría en Cuencas y se ha acordado que se realizará en el mes de 
Julio. También se seguirá brindando seguimiento y apoyo en la implementación del 
programa que se lanzará oficialmente en agosto 2018. 
 
 
2. Biblioteca Conmemorativa Orton (BCO) 
 
El CATIE y el IICA han seguido trabajando en la modernización de los servicios de la BCO 
y en el último año se llevó a cabo la inauguración por parte de ambos directores generales 
de las renovadas instalaciones de la biblioteca. Bajo la carta de entendimiento IICA-CATIE 
para modernizar la biblioteca se logró lo siguiente: 
 

 Acuerdo de un nuevo esquema de financiamiento de los servicios de información por 
parte de CATIE e IICA que implicó un ahorro de recursos de 100% para el CATIE y 
62% para IICA. 

 Normalización de toda la planilla del personal bajo las normas y procedimientos del 
IICA. 

 Depuración de la colección de libros y revistas de la biblioteca con ayuda de 
consultores externos especialistas en evaluación de colecciones que determinaron el 
alto valor en un 60% del acervo disponible físicamente. 

 Construcción de un espacio en ambiente controlado para preservar la colección única 
IICA – CATIE en la biblioteca. Además, se dio mantenimiento general al edificio, se 
renovaron espacios como oficinas, baño y comedor y se compró equipo informático, 
cuya inversión ascendió a US$110.000. 

 Garantía de acceso a literatura científica de primer nivel de forma permanente 
mediante las bases EBSCO y contenido CGIAR; y se tiene en prueba PROQUEST, 
para todos los usuarios de CATIE-IICA. 
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 Recuperación de la memoria digital de documentos y archivos del CATIE dentro del 
nuevo repositorio DSPACE, el cual está disponible en: 
http://repositorio.bibliotecaorton.catie.ac.cr/ 

 

 Actualización de los servicios de información de la Alianza SIDALC por medio de 
nuevos servidores hospedados bajo la cortesía de CATIE, el rediseño a implementar 
en la página web www.sidalc.net y la cooperación del IICA para beneficiar a 177 
instituciones en 22 países y facilitar el acceso a información a más de 1.3 millones de 
visitantes recurrentes. 

 
Adicionalmente, CATIE participa con el IICA de los procesos de capacitación sobre 
capitalización de experiencias en el marco del proyecto que lidera IICA sobre éste tema, 
financiado con recursos FIDA. Cuatro funcionarios del Centro conocieron los detalles que 
permiten a una organización capitalizar sus experiencias e institucionalizar procesos de 
esta naturaleza. 
 
Debe destacarse que los directores generales de ambas instituciones acordaron 
transformar la Biblioteca Conmemorativa Orton, en un Centro de Gestión del Conocimiento 
basada en el uso de tecnologías de la información y se está trabajando en esta instrucción.   
 
 
 

III. Gestión corporativa 
 
 
Durante el segundo semestre de 2017 y el primer semestre de 2018, se destacan las 
siguientes acciones corporativas realizadas y resultados alcanzados: 
 
1. Convenio tripartito IICA-CATIE-CCSS. 

 
En febrero del presente año los directores generales del IICA y el CATIE recibieron 
comunicación formal del Presidente Ejecutivo de la CCSS mediante la cual solicita aval 
para que, a través de una franja de terreno, se permita la instalación de las tuberías de 
desfogue de aguas pluviales y aguas servidas provenientes del proyecto del nuevo hospital 
de Turrialba para su debido vertido en el cauce del Río Reventazón, sector del Lago La 
Angostura. Analizados los alcances de la solicitud y la importancia que reviste este 
proyecto para el Cantón y para el país por su interés social y de salud pública, ambos 
directores generales extendieron su anuencia al mismo mediante oficio de fecha 4 de abril 
de 2018. 
 
Bajo este mismo contexto, se hizo entrega a la CCSS de un juego de planos emitidos por 
el Registro Nacional, donde se identifica con claridad el área específica en la que se 
instalarán las tuberías de desfogue indicadas. 
 
Actualmente, ya fue adjudicada la construcción del nuevo hospital de Turrialba a la 
constructora “Vanderlat y Jiménez”, cuyo funcionamiento está programado para finales del 
año 2020. A este respecto, tanto el IICA como el CATIE han recibido la documentación 
soporte de estos avances, la cual forma parte del Anexo Técnico al Convenio tripartito 
IICA/CATIE/CCSS. 

http://repositorio.bibliotecaorton.catie.ac.cr/
http://www.sidalc.net/
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2. Actualización catastral y registral de los terrenos del IICA/CATIE. 

 
En junio del 2017 se inició el proceso de “Actualización topográfica de la Finca 49514-A-
000 de los terrenos IICA/CATIE, ya que en el proceso de verificación institucional se 
determinó el hallazgo de un faltante de área en dicho plano de aproximadamente 6.5 
hectáreas que no habían sido incluidas en dicho plano. 
 
La versión actualizada del plano con esa inclusión de área se encuentra en trámite de 
visado en la Municipalidad de Turrialba, posteriormente a la obtención del visado 
respectivo, seguiría la inscripción mediante escritura pública de ese plano en el Registro 
Público Nacional de la Propiedad. 
 
 
3. Gestión financiera 
 

 Contribuciones financieras al CATIE: El IICA ha continuado haciendo las 
contribuciones financieras al CATIE, en cumplimiento con lo señalado en la Ley 8028, 
transfiriendo del 2010 al primer trimestre del 2018 USD 7.8 millones, lo que reafirma el 
compromiso del Instituto con las tareas que lleva a cabo el Centro.  

 

 Biblioteca Conmemorativa Orton (BCO): Durante el segundo semestre del 2017, el 
IICA invirtió US$ 110,000 en la Biblioteca Conmemorativa Orton (BCO) - adicionales a 
su aporte regular - con el fin de modernizar su espacio físico, dar mantenimiento al 
edificio y asegurar un adecuado resguardo de su acervo único; además se reforzó el 
acceso a recursos electrónicos de primer nivel y se dotó de nuevos equipos 
informáticos. Mediante una carta de entendimiento firmada por los Directores 
Generales de IICA y de CATIE se comprometieron a financiar en montos iguales la 
gestión anual de la BCO a partir de 2018, estimada en US$150,000; siempre con la 
mira de asegurar su excelencia y los altos estándares en la prestación de servicios. 

 

 Con el fin de buscar economías de escala y favorecer la administración del CATIE y 
sus finanzas, funcionarios de esta área vienen trabajando con sus homólogos del IICA 
parta conocer la plataforma tecnológica financiero – contable SAP que maneja el IICA 
y analizar la viabilidad de exportar esta al CATIE 

 
 
4. Cartas de Entendimiento 
 

 El 27 de julio se firmó la Carta de Entendimiento para la Representación del IICA en 
Bolivia, la cual establece las bases de colaboración conjunta en temas corporativos, 
con la expectativa de establecer y fortalecer el plan de acción entre el IICA y el CATIE 
en cooperación técnica y formación de capacidades en ese país. Dicha carta de 
entendimiento se basó en un modelo desarrollado por las partes en atención a lo 
establecido en el Convenio Bilateral General de Cooperación Interinstitucional suscrito 
entre el IICA y el CATIE en el año 2011 y que establece el marco general de 
cooperación entre ambas instituciones para la realización de acciones conjuntas en las 
áreas técnicas de interés de las Partes. 
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 Se está en proceso de finiquitar la Carta de Entendimiento para brindar apoyo logístico 
al CATIE para la instalación de su oficina en el inmueble de la representación del IICA 
en Jamaica para apoyar el trabajo de consultoría del CATIE en el proyecto "Integrated 
Watershed Management for the Yallahs and Hope Rivers Watersheds" financiado con 
recursos del Global Environment Facility (GEF). Se espera, como consecuencia de 
este acercamiento institucional, el establecimiento e implementación conjunta de 
agendas de cooperación técnica en Jamaica. 

 

 En Colombia y México, en diciembre del 2017, se suscribieron sendas Cartas de 
Entendimiento para brindar apoyo logístico al CATIE para la instalación de sus oficinas 
en el inmueble de la representación del IICA en esos países y para la realización de 
trabajos técnicos conjuntos. Adicionalmente, en México se están haciendo esfuerzos 
conjuntos para acreditar al IICA y al CATIE – por medio de Expresiones de Interés - 
como consorcio ante el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
lo cual les permitirá aplicar conjuntamente a un proyecto de cambio climático que tiene 
el PNUD en el país.  
 

 
 
 

 
Las acciones conjuntas pueden visualizarse en tres grandes frentes: técnico, educación-
capacitación y corporativo.  
 
En lo técnico, la meta es ampliar y hacer más eficiente y efectiva la cooperación en los 
temas técnicos de competencia del CATIE (ver Anexo 1) y del IICA, enfocados en la 
formulación conjunta de nuevos proyectos, con el liderazgo de las oficinas de proyectos del 
IICA y de la oficina de alianzas estratégicas del CATIE, en estrecha cooperación y acción 
conjunta con las oficinas nacionales del IICA y del CATIE.  Algunos aspectos prioritarios 
incluyen: 

 

 Proyectos en el sector café en la zona andina, especialmente en Ecuador, Perú y 
Bolivia 

 Alianzas para participar como consorcio en las convocatorias de proyectos de USDA y 
USAID 

 Aprovechar las capacidades del CATIE en los temas ambientales dado que ahora 
muchos temas agropecuarios están ligados a los temas ambientales, cambio climático 
y otros que no han sido el campo natural de acción del IICA 

 Enfocar actividades en ciertos países clave, como Haití, que generan constantemente 
convocatorias de propuestas en el sector agropecuario y ambiental 

 Enfocar los esfuerzos en ciertos biomas, como el corredor seco centroamericano, de 
mucho interés para la comunidad de donantes. 

 Panamá: a) Fortalecer el trabajo y la coordinación actual en los temas de desarrollo 
rural, cambio climático para el sector agropecuario y formulación conjunta de 
proyectos, b) Establecer nuevas líneas de trabajo en base a las potencialidades de 
ambas instituciones, la demanda del gobierno y las oportunidades de negocio en el 
sector agropecuario, en los siguientes campos: caficultura (producción, manejo de 
plantaciones, fortalecimiento empresarial entre otros); cacaocultura (producción, 

IV. Prospectiva para el trabajo conjunto 2018 – 2019 
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manejo de plantaciones, fortalecimiento empresarial entre otros); gestión y manejo de 
cuencas y fortalecimiento de capacidades a través de capacitaciones, c) desarrollar en 
conjunto temas de café y cacao, en la cual el CATIE ha desarrollado en el pasado 
acciones con el MIDA y Cooperativas e instituciones del sector privado que bien 
pudieran complementarse con lo que está ejecutando el IICA actualmente con el 
proyecto de cooperación técnica que con el MICI y el CATIE, con iniciativas que 
trabaja con el Ministerio de Ambiente. 

 Honduras: a) Continuar participando de manera proactiva en la comisión nacional de 
la ECADERT, mediante acuerdos conjuntos, b) fortalecimiento de la DICTA mediante 
la elaboración de manera colaborativa de su plan estratégico y la búsqueda de 
recursos para su implementación, c) Integrar de manera coordinada la comisión 
nacional de agricultura familiar, para trabajar de manera colaborativa en el desarrollo e 
identificación de tecnologías para productores de AF, d) En el área de gestión del 
conocimiento trabajar en el desarrollo de capacidades a técnicos de la DICTA e 
instituciones socias del comité de AF, en temas vinculados a desarrollo productivo, e) 
Se promoverá las reuniones conjuntas entre ambas instituciones al menos cada tres 
meses, f) Se continuará trabajando de manera coordinada entre el CATIE-IICA de 
acuerdo a lo establecido en el marco del proyecto PROCAGICA 

 El Salvador: a) En el marco del Programa Centroamericano de Gestión Integral de la 
Roya del Café (PROCAGICA), b) Apoyo al establecimiento de 50 parcelas 
demostrativas y 21 parcelas de validación (de junio a agosto 2018), c) Continuidad a 
las actividades relacionadas con la Plataforma Nacional de Café, el SAT y el estudio 
de razas de roya, d) Estudio del efecto del cambio climático sobre el café en El 
Salvador, d) Participar conjuntamente en una iniciativa propuesta por el IICA, de 
articulación y divulgación de esfuerzos nacionales en investigación del café: (i) talleres 
de coordinación entre entidades que planean establecer/han establecido parcelas 
demostrativas y de validación (compartiendo/acordando ubicación, protocolos, 
resultados preliminares y finales); (ii) Encuentro Nacional de divulgación de resultados 
de investigación en café, e) Pendiente elaborar el plan de trabajo anual CATIE/IICA 
una vez se tenga aprobado el nuevo Plan de Mediano Plazo del IICA. 

 Nicaragua: a) Desarrollo de procesos de difusión de saberes locales, b) Procesos de 
capacitación y fortalecimiento técnico en adaptación al cambio climático, gestión del 
recurso agua y el recurso suelo, gestión del riego en la agricultura., c) Acciones de 
reconversión de la ganadería bovina, d) Innovaciones y transferencia de tecnología en 
las cadenas de café y cacao. 
 

En lo académico, incluyendo educación formal en los programas de maestría y doctorado 
del CATIE, y capacitación técnica y de productores, se espera que el CATIE toma el 
liderazgo y que aprovecha las capacidades de comunicación virtual del IICA y su 
capacidad de convocatoria e identificación de necesidades en los países miembros. 
 

 Desarrollo y oferta de maestrías a distancia usando los programas presenciales 
actuales del CATIE, las capacidades del IICA para educación virtual y tecnologías de 
la comunicación e información, y las oportunidades para desarrollar maestrías y 
doctorados conjuntos con universidades de los países miembros de CATIE e IICA. 
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En lo corporativo, se espera que el comité conozca de todos los asuntos corporativos 
conjuntos y que los canalice hacia las instancias corporativas correspondientes quienes 
serán responsables de la resolución de los temas corporativos de interés conjunto. 

 

 De especial mención e interés para este comité es el seguimiento a la renovación del 
contrato legislativo del CATIE en el 2020 (resolución 507 de la JIA) y todas las 
acciones preparatorias correspondientes a partir de este momento. 

 
 
 
IICA-CATIE 25-06-2018 


