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Informe conjunto sobre el avance de la cooperación fortalecida entre el 

IICA y la FAO 

 

Introducción  

Atendiendo la Resolución n.o 508 de la Decimonovena Reunión Ordinaria de la Junta 

Interamericana de Agricultura, presentamos el siguiente informe conjunto con respecto a 

los avances de la cooperación fortalecida entre el Instituto Interamericano de Cooperación 

para la Agricultura (IICA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (FAO), en atención a lo dispuesto en el memorándum de entendimiento 

suscrito por ambas instituciones, que tiene como objetivo: “fortalecer la cooperación 

técnica que la FAO y el IICA entregan a sus estados miembros, mediante la acción 

conjunta que permita potenciar el uso eficiente y complementario de recursos y 

capacidades, y alcanzar sus objetivos comunes, en beneficio de los sectores agro-

alimentarios de los países de las Américas especialmente aquellos vinculados con la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.  

 

Mecanismos para un trabajo conjunto 

Reuniones: 

Se establece un primer contacto, por medio de una reunión conjunta celebrada a través de 

medios virtuales el 31 de enero de 2018 entre los equipos gerenciales de la Organización y 

del Instituto, encabezados por los señores Julio Berdegué y Manuel Otero.  

Se efectúa la primera reunión de alto nivel entre el señor José Graciano, director general de 

la FAO, el señor Julio Berdegué, subdirector general y representante regional de la 

Organización para América Latina y el Caribe, y el señor Manuel Otero, director general 

del IICA, en el marco de la Trigésima Quinta Conferencia Regional de la FAO para 

América Latina y el Caribe, llevada a cabo en Montego Bay, Jamaica, el 5 de marzo de 

2018.  

En dicha reunión se ampliaron y ratificaron los acuerdos en torno a:  

1. La conformación de una comisión de coordinación y comunicación FAO-IICA, bajo 

la responsabilidad de los señores Adoniram Sánchez, por la Organización, y Miguel 

Ángel Arvelo, por el Instituto.  

2. La identificación de áreas de trabajo común en las que la FAO tiene fortalezas y el 

IICA brinda acompañamiento, como por ejemplo, en la de seguridad alimentaria y 

nutricional.  

3. La definición de áreas de trabajo común en las que el Instituto tiene fortalezas y la 

Organización brinda acompañamiento, por ejemplo, las de sanidad agropecuaria e 

inocuidad de los alimentos (SAIA) y comercio.  

4. La determinación de áreas de trabajo articulado: 
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a. Agricultura familiar  

b. Desarrollo rural  

5. La identificación de países prioritarios para establecer programas de acción común, 

como lo son los miembros de la Organización de los Estados del Caribe Oriental 

(OECO), a saber: Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, Santa Lucía, San 

Cristóbal y Nieves, y San Vicente y Granadinas, además de Trinidad y Tobago, 

Haití, Perú y Argentina.  

6. El envío de una comunicación conjunta FAO-IICA a los funcionarios de ambas 

instituciones, en la que se les insta a establecer planes de trabajo común en países y 

regiones que incluyan:  

a. Mapear las acciones conjuntas que serán desarrolladas.  

b. Explorar la posibilidad de compartir instalaciones y recursos. 

c. Identificar, formular e implementar proyectos conjuntos de cooperación 

técnica, en los que cada institución mantenga su identidad y aporte sus 

capacidades, liderazgo y recursos en el marco de sus mandatos, reglamentos 

y procesos.   

7. El acuerdo de que cada institución elaborará y compartirá un perfil informativo de 

las oficinas de los países señalados como prioritarios con respecto a: 

a. El tipo o la categoría de oficina/representación por país. 

b. Las instalaciones de las oficinas (metros cuadrados, en arrendamiento o 

propia). 

c. Los costos de operación de las oficinas/representaciones (monto que incluye 

los gastos relativos a los servicios de electricidad, agua, gas y alquiler, entre 

otros). 

d. El personal y los cargos correspondientes. 

e. El personal de proyectos y los cargos relacionados con estos. 

f. Los proyectos vigentes (incluidos los títulos de los proyectos y los 

presupuestos). 

g. El presupuesto 2017 asignado a la cooperación técnica. 

h. Las prioridades país. 

8. Ambas instituciones intercambiarán sus planes de trabajo regional una vez que estos 

estén aprobados por sus respectivos órganos de gobierno. En el caso del Instituto, se 

indica que el Plan de Mediano Plazo 2018-2022 será presentado para su aprobación 

en julio, mes a partir del cual sería compartido con la Organización. La FAO 

compartió con el IICA el plan acordado durante su Trigésima Quinta Reunión 

Subregional.  

 

Modalidades de cooperación en el ámbito regional  

El Instituto y la Organización han constituido grupos de trabajo o misiones técnicas, por 

medio de sus oficinas nacionales, la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el 

Caribe y la Sede Central del IICA, a fin de elaborar planes de trabajo específicos.  
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1. Por ejemplo, durante el primer semestre de 2018, se sostuvieron reuniones 

periódicas y exploratorias de trabajo, con el fin de identificar proyectos y acciones 

conjuntas en 28 países del hemisferio, entre los cuales se encuentran: Honduras, 

Surinam, Guyana, República Dominicana, Perú, Venezuela, Belice, Ecuador, 

Uruguay, Paraguay, El Salvador, Barbados, Guatemala, Chile, Panamá, Bolivia, 

Brasil, Jamaica, Nicaragua, Argentina, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, 

Dominica, Antigua y Barbuda, Granada y San Cristóbal y Nieves. 

  

2. Igualmente, se ratificó el compromiso institucional de la Organización, la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe y el Instituto de elaborar el documento: 

“Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas: una mirada 

hacia América Latina y el Caribe”, que se genera cada dos años y se presenta a los 

ministros de Agricultura. 

 

3. Se destaca el estable esfuerzo de integración y complementación interinstitucional 

efectuado con respecto al tema y los equipos de trabajo de agricultura familiar, que 

derivó en una propuesta conjunta de trabajo en apoyo a los servicios de extensión y 

a la Red Latinoamericana de Servicios de Extensión Rural (RELASER), con el 

financiamiento del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).  

 

4. A instancias de la FAO, el IICA fue invitado a participar en el encuentro intitulado 

“Las sociedades rurales de ALC y la Agenda 2030”, desarrollado de manera 

conjunta con el FIDA y el Programa Mundial de Alimentos en Santiago de Chile.  

 

Áreas de colaboración  

 

 A continuación se presentan los avances logrados en las diferentes áreas de colaboración 

conjunta, que muestran el uso eficiente y complementario de los recursos y las capacidades 

para la obtención de los objetivos comunes.  

 

A. Mejoramiento de la eficiencia institucional  

 

Los esfuerzos en esta área de colaboración se llevan a cabo principalmente en los países del 

Caribe Oriental. 

 

 El Instituto le presta a la Organización servicios administrativos para la ejecución de 

un proyecto dirigido a apoyar las actividades de restauración y limpieza tras el paso 

de la tormenta tropical Erika por Dominica en 2015. 

 Se adelantan discusiones con el coordinador regional de la FAO sobre la 

colaboración para la implementación del programa de la Organización para el 

periodo 2018-2019, en el marco del cual se usarán las oficinas del IICA para la 

facilitación de las actividades (OECO).  
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B. Proyectos conjuntos  

Varios proyectos de trabajo conjunto ya se ejecutaron o están en proceso de 

implementación en once países, a saber: Argentina, República Dominicana, Haití, 

Paraguay, Guatemala, Honduras, Bolivia, Belice, Guyana, Surinam y Panamá.  

Asimismo, se establecen las siguientes actividades de apoyo conjunto a proyectos de 

cooperación técnica:  

 Argentina: Aplicación de la “Metodología de Evaluación de Cadenas 

Agroalimentarias” (MECA) a la cadena láctea, para el Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial y el Ministerio de Agroindustria (MINAGRO); y 

fortalecimiento institucional de la Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación 

y Desarrollo Territorial del MINAGRO.  

 

 República Dominicana: Asistencia técnica para fortalecer el Servicio Nacional de 

Suelos y Agua del Ministerio de Agricultura.  

 

 República Dominicana y Haití: Propuesta de proyecto binacional en SAIA.  

 

 Paraguay: Fortalecimiento de los sistemas nacionales de gestión de riesgos que 

influyen en la seguridad alimentaria de países miembros del Consejo Agropecuario 

del Sur, el cual da pie a un nuevo proyecto financiado también por la FAO; y apoyo 

conjunto al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para desarrollar las 

capacidades en emprendedurismo y juventud rural.   

 

 Guatemala: Elaboración de la Estrategia nacional de la agrocadena de cacao; 

preparación del Plan de fortalecimiento de actores locales de la cadena de cacao; y 

diseño de la Estrategia de juventud rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación y de la Plataforma Chispa Rural. Además, la Organización forma 

parte del Comité Técnico del programa “Consorcios Regionales de Investigación 

Agrícola”.  

 

 Brasil, Paraguay y Uruguay: Ejecución del proyecto “Red latinoamericana para la 

implementación del Tratado internacional sobre los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura (LANIIT)”.  

 

 Panamá: Realización de acciones conjuntas para la formulación del Plan Nacional 

de Cambio Climático para el Sector Agropecuario; y relanzamiento de la Estrategia 

de desarrollo rural territorial de Panamá, con la participación de otras instituciones 

del Estado y la empresa privada, a fin de lograr su implementación en todo el país. 

 

 Honduras: Elaboración de la Estrategia nacional de agricultura familiar, en 

coordinación con los miembros del Comité Nacional de Agricultura Familiar; y 

participación en la Comisión Nacional de la Estrategia centroamericana de 
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desarrollo rural territorial para lograrla aprobación en el Consejo de Ministros de la 

Política pública en desarrollo rural territorial.  

 

 Bolivia: Robustecimiento del Comité Nacional del Codex Alimentarius (CNCA), a 

partir de acciones complementarias y articuladas.  

 

 Belice: Fortalecimiento de las cadenas de valor y la productividad de la producción 

de cebolla, miel y ovejas; contribución a la seguridad alimentaria y nutricional; y 

desarrollo de la capacidad y rehabilitación de la Estación Central de Agricultura.  

 

 Guyana: Establecimiento de estructuras de sombra en las escuelas primarias y 

secundarias para facilitar la producción de hortalizas en los complejos escolares.  

 

 Surinam: Elaboración de un proyecto dirigido al sedentarismo en la agricultura 

indígena (asistencia a las comunidades indígenas para pasar de los sistemas de 

producción de cultivos migratorios a sistemas de producción agrícola sostenibles); 

desarrollo de las capacidades locales de los agricultores de hortalizas en tecnologías 

y estrategias de adaptación al cambio climático; y aplicación del Sistema de 

Intensificación del Cultivo del Arroz en comunidades indígenas del interior de 

Surinam.  

 

C. Investigaciones, producción analítica y eventos 

Se adelantan diversas acciones colaborativas con diferentes logros y actividades que 

generan nuevos esquemas de cooperación en Colombia, Ecuador, Argentina, Perú, 

Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Barbados, Guatemala, Honduras, Bolivia y El Salvador, tal 

y como se muestra a continuación.  

 Colombia: Coordinación del Foro Colombia de la RELASER y de la 

sistematización de la experiencia de extensión rural; y organización del 

Decimosegundo Foro Internacional de Desarrollo Territorial.  

 

 Ecuador: Coordinación del evento internacional “Escenarios y experiencias en 

sistemas de extensión para la agricultura familiar”; y realización del Primer 

Simposio Internacional de Ganadería Tropical.  

 

 Argentina: Celebración del taller de formación de capacidades en la MECA para la 

identificación de problemas y proyectos: “Un primer paso para la disminución de 

las pérdidas de alimentos” (IICA-FAO-MINAGRI) y del Primer Encuentro de la 

Red Nacional para la Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos.  

 

 Perú: Organización del Foro de la RELASER en 2018.  

 

 Uruguay: Elaboración de un estudio de opinión pública del sector agropecuario 

uruguayo (conciencia agropecuaria).  
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 Paraguay: Realización del seminario taller internacional de asistencia técnica y 

extensión rural “Avanzando hacia una extensión rural innovadora y basada en 

resultados”; y elaboración de la muestra fotográfica internacional “Mujeres rurales 

en Acción”, en el marco de la Vigésima Octava Reunión Especializada sobre 

Agricultura Familiar del Mercosur.  

 

 Costa Rica: Participación en la Decimosexta Reunión de la Comisión de Desarrollo 

Ganadero para América Latina y el Caribe, capítulo Mesoamérica, con la ponencia 

“Lecciones aprendidas de la Política Agrícola Centroamericana, caso: 

reglamentación regional de productos lácteos”, así como  en el Taller de Consulta y 

Diálogo sobre Indicadores para Políticas Agroambientales de América Latina y El 

Caribe; y realización del proceso de facilitación del diseño de la Política Nacional 

de Semillas de Costa Rica, en conjunto con la Organización y el Centro para la 

Investigación de Granos y Semillas de la Universidad de Costa Rica, a través de una 

guía voluntaria para la formulación de políticas nacionales de semillas de la FAO.  

 

 Barbados: Apoyo financiero de la Organización al Programa de Verano de Granjas 

Juveniles del Instituto; y organización del taller “Un programa de trabajo conjunto 

entre el IICA y la FAO con el Ministerio de Agricultura, Alimentación, Pesca y 

Gestión de Recursos Hídricos (MAFFW)”.  

 

 Guatemala: Integración de la comisión organizadora del “Salón del Cacao 

Guatemala 2018”, y realización del proceso de diseño del currículo del curso en 

línea “Reducción de la pobreza rural”.  

 

 Honduras: Fortalecimiento de las acciones del CNCA. 

 

 Bolivia: Apoyo a temas relacionados con la seguridad alimentaria, por medio de la 

celebración de la mesa redonda “Desde los Andes bolivianos al mundo: quinua 

boliviana, una oportunidad para apoyar la seguridad alimentaria y nutricional de los 

pueblos”.  

 

 El Salvador: Participación en el foro “Retos y oportunidades del desarrollo rural 

para mujeres y jóvenes en El Salvador”.  

 

D. Otras áreas de coordinación 

Se coordinan actividades conjuntas y participativas de diversa naturaleza en torno a la 

cooperación técnica en trece países de América Latina y el Caribe.  

 Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, y Granada: Negociación por parte del 

Instituto en apoyo al programa conjunto de la Organización y los ministerios de 

Agricultura (yuca); negociación con la FAO para la implementación del Land Bank 

Project del programa 2018-2019 en los países de la OECO. Se encuentra en proceso 
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la firma de un acuerdo para establecer un proyecto en Santa Lucía, San Vicente y 

las Granadinas, y Granada. 

 

 Colombia: Participación conjunta en la Mesa Nacional de Agricultura Familiar y en 

la Mesa Nacional de Compras Públicas.  

 

 Ecuador: Coordinación y promoción de la Reunión Andina de Ministros, cuyo tema 

principal fue la agricultura familiar; y conformación de la Mesa de Asistencia 

Técnica y Extensión Rural Agropecuaria del MAG y acompañamiento técnico a 

esta.   

 

 Argentina: Realización del Taller sobre el Fondo para el Medio Ambiente Mundial.  

 

 República Dominicana: Coordinación de la Mesa Agropecuaria de Organismos de 

Cooperación y Donantes y acompañamiento a la Mesa del Agua del Ministerio de 

Economía, Planificación y Desarrollo.  

 

 Perú: Establecimiento del grupo de cooperación “Desarrollo Agrario Sostenible”; y 

activación de la plataforma de pérdidas poscosecha, en la que se valora la MECA.  

 

 Nicaragua: Coordinación de la Mesa de Cooperantes del sector agropecuario de este 

país en las áreas de competitividad y sostenibilidad de la agricultura familiar, 

agricultura resiliente, adaptación al cambio climático, y SAIA. 

 

 Brasil: Aplicación de las metodologías desarrolladas por la Organización en el 

programa Semear Internacional, incluida la capitalización de experiencias para 

mejorar el impacto de los proyectos de desarrollo rural. 

 

 Honduras: Acompañamiento técnico, conceptual y metodológico del Instituto a la 

FAO en la sistematización de experiencias de gestión del conocimiento en el ámbito 

del desarrollo rural.  

 

 El Salvador: Participación en la Mesa de Cooperación Internacional para la 

Agricultura.  

 

 Belice: Fortalecimiento de la cooperación interinstitucional y la asistencia técnica 

en el sector agropecuario; desarrollo de un proyecto, junto con la Asociación 

Avícola de Belice, para mejorar los medios de vida rurales y salvaguardar la 

industria avícola nacional, controlando la enfermedad de Newcastle en aves de 

corral. 
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 Guyana: Establecimiento de una unidad de política y planificación, dirigida a iniciar 

y coordinar el desarrollo y la implementación de los planes estratégicos y operativos 

del Ministerio de Agricultura; y formulación de proyectos del Fondo Verde para la 

Resiliencia ante el Cambio Climático. 

 


