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PRESENTACIÓN 
 
Con gran satisfacción presentamos a las autoridades nacionales públicas y privadas de 
Venezuela el Informe de Gestión de la Oficina del Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura-IICA en Venezuela, en el cual se reseñan las acciones 
realizadas y los resultados logrados durante el año 2004. 
 
Durante este año, el IICA llevó a cabo nuevas iniciativas en el ámbito de su gestión. En 
particular se resalta la ejecución de un modelo de gestión de la cooperación técnica 
apuntando a la articulación interinstitucional que une, incentiva y direcciona los 
esfuerzos  de diversos actores, tanto público como privado, dentro de un marco de 
acción concertado hacia objetivos comunes. La estrategia ha estado orientada hacia la 
concentración de la cooperación técnica en programas intertemáticos, creando las 
condiciones para garantizar integridad, coherencia y eficiencia operativa en el quehacer 
institucional del IICA y de las contrapartes asociadas, a través de la definición de tres 
áreas de concentración y articulación de acciones del IICA en el país: seguridad 
alimentaria, seguridad comercial y desarrollo rural.  
 
Esta gestión sumada a la competencia técnica de la oficina  han permitido lograr el 
posicionamiento del IICA  en los temas de desarrollo rural territorial, educación rural y 
sistemas de información, afianzar el liderazgo tradicional en materia de sanidad 
agropecuaria e inocuidad de alimentos así como en tecnología e innovación y avanzar 
en los temas vinculados con comercio y desarrollo de los agronegocios.  
 
En el futuro el IICA mantendrá su línea de acción en estos temas y espera abrir nuevos 
espacios físicos de cooperación técnica en otras regiones del país  de gran  potencial 
agropecuaria pesquera y forestal. 
 
Al agradecer a los diferentes actores que acompañan nuestro trabajo, reiteramos nuestro 
compromiso de continuar trabajando en favor del desarrollo agropecuario y rural del 
país.  
 
1.  RESUMEN EJECUTIVO 
 
Facilitación de la competitividad y el comercio global 
 
Organización de la décima edición del curso sobre análisis económico de cadenas 
agroalimentarias, en coordinación con la Fundación Polar. 
 
Culminación, junto con el Sistema Hidráulico Yacambú- Quibor - SHYQ, de la tercera 
fase para la constitución de mecanismos financieros, mediante un proceso de 
capacitación y formación de productores y actores de comunidades. 
  
Facilitación del curso de análisis económico de cadenas agroalimentarias y 
competitividad territorial (proyecto Yacambú - Quibor); y del seminario sobre 
perspectivas del negocio cafetalero. 
 



Impulso a la propuesta de cooperación técnica en trazabilidad pecuaria, sistemas de 
información en apoyo a las cadenas agroalimentarias, y fondos parafiscales. 
 
Formulación participativa de un proyecto integral de café, con la participación de 
técnicos y productores de la cuenca del río Yacambú. 
 
Elaboración de un plan de capacitación de productores de casabe de Monagas. 
 
Diseño del sistema comercial agrícola del Valle de Quibor. 
 
Alianza con el BID para la ejecución del Programa de Tecnología Agropecuaria. 
 
Realización junto con PROCIANDINO de actividades prioritarias, tales como la 
difusión de experiencias en financiamiento de alianzas público-privadas, y el 
diagnóstico de las capacidades del INIA en agrobiotecnología y bioseguridad, entre 
otras. 
 
Promoción de la Inocuidad de los Alimentos y la Sanidad Agropecuaria 
 
Apoyo a la participación nacional en el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 
(MSFS), con la cooperación del Programa IICA-USDA. 
 
Organización de cursos, talleres, misiones técnicas y estudios sobre Codex 
Alimentarius, Buenas Practicas Agrícolas (BPA)  e Inocuidad de Alimentos, en 
conjunto con OPS y FAO. 
  
Fortalecimiento de las capacidades institucionales del Sistema Nacional de Sanidad 
Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SAIA), por medio de acciones como la 
formulación del Proyecto del Sistema Integrado de Control de Alimentos; el apoyo a 
programas del SASA en Lara y Monagas y la capacitación de sus funcionarios en 
evaluación toxicológica y registro de plaguicidas; el fortalecimiento del programa de 
fiebre aftosa y del laboratorio de diagnóstico respaldados por el APHIS. 
 
Fortalecimiento de las comunidades rurales 
 
Construcción, junto con el SHYQ, de una "nueva institucionalidad" que permita definir 
una estrategia de intervención con enfoque territorial en Yacambú y  Quibor. 
 
Cooperación entre el IICA y CAF para la formulación del proyecto de gestión integral 
de recursos hídricos y desarrollo hidroagrícola en la región Yacambú-Quibor. 
  
Apoyo al programa de desarrollo rural en el estado Monagas en la organización de los 
productores y la constitución de direcciones municipales para el desarrollo agrícola. 
 
Formulación de dos Proyectos de financiamiento para el desarrollo municipal en apoyo 
a los Municipios de Andrés Eloy Blanco y de Jiménez juntamente con el SHYQ y las 
entidades y organizaciones locales y nacionales. 
  
 
Integración hemisférica 



 
Intercambio de experiencias entre Venezuela, Brasil y España, para potenciar el trabajo 
ínter temático que Venezuela viene realizando en la zona de influencia del proyecto 
Yacambú Quibor, coordinado con las respectivas Oficinas del IICA. 
 
Promoción de un acuerdo entre el INIA-Venezuela y el EMBRAPA-Brasil para el  
intercambio y cooperación en materia de negociación tecnológica. 
 
Desarrollo del capital humano 
 
Realización de eventos sobre experiencias de la educación rural del área andina, 
alternativas para la educación rural, y cooperativismo en escuelas rurales. 
 
Cursos de gerencia dirigidos a docentes y técnicos de escuelas rurales, junto con el 
Programa de Educación Rural del Ministerio de Educación y Deportes. 
 
Realización de talleres metodológicos para formulación del plan estratégico de INIA, 
desarrollo rural, desarrollo territorial con pequeños y medianos productores, etc. 
  
Inclusión de indicadores agrícolas y pecuarios en los servicios de información de los 
INFOAGROs de Yacambú-Quibor y de Zulia. 
 
Realización de talleres sobre el uso de Internet y sistemas de información agrícola, y 
diseño  y operación de páginas web institucionales. 
 
Gestión Medioambiental 
 
Apoyo en la definición de acciones orientadas a la conservación de recursos naturales y 
el aprovechamiento racional de la biodiversidad en los estados Lara y Sucre, a través de 
seminarios y programas de intercambio con España y Costa Rica. 
 
Avances en la formulación de proyectos de desarrollo sustentable de la caficultura en 
las cuencas hídricas del municipio Andrés Eloy Blanco, estado Lara. 
 
Modernización Institucional 
 
Apoyo al INIA en el Programa de Tecnología Agropecuaria, para consolidar las 
reformas institucionales y fortalecer su capacidad de respuesta. 
 
Colaboración con FUNDAGRI en la estructuración de procesos organizacionales.  
 
Fortalecimiento institucional del SASA, SHYQ y de los organismos integrantes del 
Sistema nacional de control y calidad de alimentos. 
 
Gestión de la Cooperación Técnica 
 
La oficina del IICA en Venezuela avanzó significativamente en el desarrollo y 
visualización de su capacidad a través de un ejercicio de pensamiento estratégico sobre 
la realidad nacional y su inserción en ella, estableciéndose tres temas centrales e 



integradores para la cooperación técnica en el país: Desarrollo Rural, Seguridad 
Alimentaria y Seguridad Comercial. 
 
Se ha establecido un modelo de gestión de la cooperación técnica, caracterizado por la 
interacción y diálogo permanente del equipo de la Oficina y por la promoción de la 
articulación interinstitucional que incentiva y direcciona los esfuerzos  de diversos 
actores institucionales y formación de alianzas, público y privado, dentro de un marco 
de acción concertado hacia objetivos comunes. Así mismo se ha avanzado en el objetivo 
de concentrar la cooperación técnica en programas intertemáticos, creando las 
condiciones para garantizar integridad, coherencia y eficiencia operativa en el quehacer 
institucional del IICA en Venezuela. 
 
El Gobierno  de Venezuela canceló las cuotas al IICA correspondientes al remanente 
2000 y el período 2001 al 2003.  
 
Se han facilitado procesos para la gestión de recursos financieros y generación de 
capacidades institucionales, a través de los esfuerzos conjuntos de diversas instituciones 
regionales, con el apoyo del IICA,  para la formulación de proyectos de desarrollo rural. 
 
En el período, la Oficina del IICA en Venezuela mostró una clara consolidación de las 
alianzas establecidas con organismos internacionales, así como un fuerte dinamismo en 
la constitución de nuevas alianzas para el fortalecimiento de las acciones en materia de 
cooperación técnica. La alianza del IICA Venezuela con OPS y FAO se focalizó en la 
organización de cursos, talleres, misiones técnicas y estudios centrados en Codex 
Alimentarius, Buenas Practicas Agrícolas e Inocuidad de Alimentos.Son destacables en 
esta alianza las actividades realizadas para la constitución del Sistema Nacional 
Integrado de Control de Alimentos y el Comité de BPA. Con el BID se viene 
ejecutando exitosamente el Programa de Tecnología Agropecuaria en cooperación al 
INIA y  revisando las posibilidades de reactivar el programa de fortalecimiento del 
SASA. Se inició un excelente  trabajo conjuntamente con la CAF para apoyo financiero 
al Sistema Hidráulico Yacambú Quibor.  
   
2.  UNA BREVE VISIÓN DE LA AGRICULTURA Y LA VIDA RURAL EN 
VENEZUELA      2004   
  
En Venezuela, el sector agropecuario es uno de los más importantes de la economía no 
petrolera, contribuye aproximadamente con el 5% del PIB y ocupa cerca del 10% de la 
población económicamente activa. Las exportaciones agrícolas representan cerca del 
3% del total de exportaciones. El país cuenta con 34 millones de Has. de vocación 
agropecuaria, de las cuales 18,8 millones de Has. están actualmente en uso, lo que 
representa un 55 % del total. 
 
A  pesar que el sector se caracteriza por su diversidad y por sus ventajas naturales, el 
país es un importador neto de alimentos. Históricamente el 70% de los alimentos 
consumidos en el país son importados. El comportamiento de la balanza agrícola es 
deficitario en un monto promedio anual de US$ 1.500 millones. 
 
2.1 El Desempeño Reciente de la Agricultura Ampliada 
 



La política agrícola nacional está orientada a la sustitución de importaciones y a 
fortalecer el mercado interno en la búsqueda del autoabastecimiento, con el fin de 
generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la 
población y fortalecer la soberanía económica del país; a su vez generar una oferta 
exportable y disminuir de manera significativa la importación de materias primas 
agrícolas. 
 
Con el propósito de alcanzar los objetivos de crecimiento sustentable, desarrollo 
endógeno  y aumento de la productividad, el Gobierno ha establecido lineamientos 
específicos de política en el área agroalimentaria que buscan regular desde la siembra 
hasta el desarrollo y fortalecimiento de la industria agrícola, pasando por otros 
importantes tópicos de política. 
 
2.2    El Entorno Nacional e Internacional  
 
La economía venezolana experimentó una importante reactivación expresada en el 
incremento del 20,4% del PIB hasta el tercer trimestre de 2004 con respecto al igual 
período del año anterior; conjuntamente con la reducción de la inflación de 27% a 
19,2% y del desempleo a 10,9%, con un nivel de reservas internacionales brutas de US$ 
23.392 millones a diciembre de 2004. La recuperación observada, en términos de 
actividad económica, compensa las caídas experimentadas durante 2002 y 2003. Con 
crecientes ingresos fiscales provenientes de las exportaciones petroleras, el incremento 
del gasto público, conjuntamente con un aumento del crédito bancario, permitió 
impulsar la demanda agregada y estimular la actividad económica interna. 
 
Con respecto a la institucionalidad agrícola, durante el segundo semestre del año se 
inició un proceso de readecuación del Estado mediante la creación del Ministerio de la 
Alimentación y del Ministerio de Economía Popular con la consecuente reestructuración 
del MAT. 
     
Al cierre del 2004 fue creada la Comunidad Suramericana de Naciones (CSN) en el 
marco de la III Reunión de los 12 Presidentes de América del Sur, llevada a cabo el 8 de 
diciembre en Perú, donde suscribieron la Declaración del Cuzco.  Su objetivo es 
desarrollar un espacio integrado en lo político, lo social y lo económico, que atienda 
elementos esenciales de estas naciones, con el objetivo de mejorar la inserción 
internacional, el fomento al desarrollo económico, la justa y equitativa distribución del 
ingreso y el combate a la pobreza.  Todo ello con vistas a la convergencia de los dos 
bloques existentes de integración: Comunidad Andina y MERCOSUR. 
  
2.3 La situación de las condiciones de vida en las comunidades rurales 
El Ejecutivo Nacional basado en expectativas crecientemente favorables y en una 
estrategia para el desarrollo orientada a la diversificación productiva con inclusión 
social, plantea dos impulsores fundamentales, como son la inversión pública y las 
misiones sociales.  
 
La inversión pública para fomentar la producción agrícola, atender la demanda 
alimentaria y potenciar el desarrollo endógeno. 
 
Las misiones sociales, a su vez, son los instrumentos institucionales estratégicos de la 
fase de transición, por el cual el gobierno se propone enfrentar, mediante una vía rápida, 



las expresiones más extremas de desigualdad, discriminación y pobreza, que originan la 
insuficiencia alimentaria, el acoso de la enfermedad, el analfabetismo, el desempleo y la 
ausencia de mecanismos de participación ciudadana. 
 
La estrategia dirigida al sector rural específicamente incluye la participación pública en 
procesos económicos, estimulando la economía social, tales como cooperativas, cajas de 
ahorro y otras formas asociativas, integrando a los trabajadores y comunidades rurales 
en la gestión de empresas públicas a través de procesos autogestionarios y 
cogestionarios. 
Las políticas para el fortalecimiento del sector rural aplicadas en el país son: 
 
- Promover el desarrollo rural integral en los ejes estratégicos del país.   
-Desarrollar y mantener la infraestructura de apoyo a la producción rural. 
- Desarrollar la infraestructura rural comunitaria mediante la promoción y ejecución de 
proyectos   de inversión pública. 
- Elevar la capacidad de autogestión de las comunidades rurales. 
- Promover el desarrollo socio-productivo, en el medio rural integrando el sector 
agroproductivo.  
 
3.  FOCOS DE LA AGENDA DEL IICA EN VENEZUELA  
 
Durante el año 2004 las actividades de la oficina del IICA en Venezuela se 
desarrollaron siguiendo los lineamientos de la agenda nacional de cooperación técnica 
enmarcada en el Plan de Mediano Plazo del IICA 2002-2006 y los objetivos nacionales.  
En este sentido fueron definidos 3 ejes focales para la cooperación técnica:   
 
Seguridad Alimentaria: entendida como el logro, de toda la población, en todo 
momento, de acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y 
nutritivos que satisfagan sus necesidades vitales.  
 
Seguridad Comercial: entendida como el logro de la eficiencia en la comercialización 
y abastecimiento equitativo de bienes y servicios a los mercados nacionales y a las 
opciones de mercado internacional. 
 
Desarrollo Territorial: entendido como el crecimiento y desarrollo humano sostenible, 
sobre la base de un espacio físico determinado, con el aprovechamiento de sus 
potencialidades con vistas a su ocupación  eficiente para lograr una distribución 
equilibrada de las actividades productivas, las inversiones, el desarrollo humano e 
institucional. 
 
4.  RESULTADOS DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA DEL IICA EN 
     VENEZUELA-2004   
 
La cooperación técnica de la oficina del IICA en Venezuela durante el 2004  alcanzó 
logros significativos en su estrategia de posicionamiento, basada en una nueva 
orientación de la acción, caracterizada por el fortalecimiento de las alianzas estratégicas, 
el desarrollo y consolidación del equipo de trabajo y la promoción y difusión de la 
imagen institucional, ante un escenario de cambios y profundas transformaciones en la 
institucionalidad del sector agrícola y rural nacional lo cual exigió al IICA  adaptar su 
estrategia y su capacidad técnica para prestar un eficaz apoyo al país y responder 



eficiente y efectivamente a las demandas nacionales para el fortalecimiento del sector 
agrícola y rural nacional. 
 
4.1   Facilitación de la Competitividad y el Comercio Global 
 
El IICA conjuntamente con el MAT preparó una propuesta de cooperación técnica en 
los temas de trazabilidad pecuaria, sistemas de información de apoyo a las cadenas 
agroalimentarias y en la constitución de fondos de contribuciones parafiscales. 
 
Fue completada la tercera fase para la constitución de fondos financieros campesinos, 
mediante un proceso de capacitación y formación de productores y actores de 
comunidades del río Yacambú y del Valle de Quibor, con la cooperación del IICA en 
Venezuela. 
 
En coordinación con diversos organismos e instituciones nacionales fueron cumplidas 
las siguientes actividades: i) Curso "Análisis económico de cadenas agroalimentarias y 
competitividad territorial de la zona de influencia del proyecto Yacambú - Quibor"; ii) 
Seminario sobre prospectivas del negocio cafetalero, y formulación participativa de un 
proyecto integral de café con la participación de técnicos y productores de la cuenca del 
río Yacambú; iii) Plan de capacitación integral para productores de casabe del estado 
Monagas,  iv) Diseño del sistema comercial agrícola del Valle de Quibor; y v) En 
coordinación con la Fundación Polar, se organizó la décima edición del curso sobre 
análisis económico de cadenas agroalimentarias.  
 
Con el liderazgo y participación de PROCIANDINO fueron realizadas las siguientes 
actividades: desarrollo de instrumentos metodológicos sobre experiencias en 
financiamiento de alianzas público-privadas; diagnóstico de las capacidades 
institucionales del INIA en agrobiotecnología y bioseguridad; fortalecimiento de las 
capacidades institucionales en el desarrollo de sistemas de ganadería doble propósito en 
zonas especiales de desarrollo sustentable; y fortalecimiento del observatorio andino de 
innovación tecnológica, como plataforma de información para el Sistema Nacional de 
Investigación Agrícola. 
 
4.2   Promoción de la Inocuidad de los Alimentos y la Sanidad Agropecuaria 
 
 
El IICA  en Venezuela ha seguido apoyando los esfuerzos del país en el fortalecimiento 
de las capacidades institucionales del Sistema Nacional de Sanidad Agropecuaria e 
Inocuidad de Alimentos con el fin de asegurar la protección de la producción y  
alimentos. 
 
El IICA participó también activamente en el Comité del Codex y en el de Buenas 
Prácticas Agrícolas, así como en la formulación del Proyecto del Sistema Integrado de 
Control de Alimentos en los siguientes aspectos: i) Diagnóstico del control de 
alimentos, ii) Anteproyecto del Sistema; y iii) Realización del Foro Taller para la 
presentación de la propuesta.  
 
Así mismo se apoyaron los programas sanitarios del SASA en Lara y Monagas y fueron 
capacitados funcionarios en la metodología para evaluación toxicológica y registro de 
plaguicidas. La oficina del IICA en Venezuela brindó soporte técnico y financiero para 



la participación de funcionarios nacionales en las reuniones del Comité de MSF de la 
OMC. Con respaldo del APHIS fue apoyado el programa de fiebre aftosa a través de 
dotación de materiales y equipos a las unidades de emergencia y fue fortalecido el 
laboratorio de diagnóstico de enfermedades vesiculares. En coordinación con varias 
instituciones nacionales y la participación también de PROCIANDINO, se apoyó al 
INIA en la inducción en procesos de BPA para pequeños productores. 
 
4.3   Fortalecimiento de las Comunidades Rurales 
 
Ha sido exitoso el trabajo realizado con el SHYQ, a través del cual el IICA, con el 
apoyo de los especialistas nacionales de la región andina mas los de la sede central, 
asume el compromiso de cooperar en la construcción de una "nueva institucionalidad", 
que opere en forma coordinada y colectiva con el fin de establecer una estrategia de 
intervención bajo el enfoque territorial, dirigida a promover el desarrollo sostenible del 
área de influencia del SHYQ. 
 
En esta estrategia fueron identificados dos planos de intervención en la cuenca del río 
Yacambú y en el valle de Quibor: i) Plan estratégico de desarrollo; y ii) Programa para 
el fortalecimiento de la competitividad territorial. Durante el año fueron realizadas 
varias actividades conjuntas IICA - CAF para la formulación del proyecto de gestión 
integral de recursos hídricos y desarrollo hidroagrícola en la región Yacambú-Quibor.  
 
Con los estados Bolívar y Sucre fueron iniciadas negociaciones para llevar a cabo 
actividades de fortalecimiento institucional, financiamiento, sistemas de información, 
comercialización y cooperación horizontal. Continuaron los trabajos de cooperación 
técnica del IICA en apoyo al programa de desarrollo rural en el estado Monagas, 
resaltando el programa para la organización de los productores y la constitución de 
direcciones municipales para el desarrollo agrícola. 
 
4.4 Integración Hemisférica 
 
A través de los esfuerzos conjuntos de las oficinas del IICA en Venezuela, en Brasil y 
en España para Europa, se logró potenciar el trabajo ínter temático que se viene 
realizando en la zona de influencia del proyecto Yacambú-Quibor, el cual facilitó y 
profundizó el dialogo entre funcionarios de organizaciones venezolanas, españolas y 
brasileñas, a través de tres actividades de intercambio. Participaron altos funcionarios y 
técnicos venezolanos del MAT, INDER, SHYQ, Fundación CIARA, Gobernaciones de 
Monagas y Lara y la UCV.  En España se visitaron diversos proyectos de desarrollo 
rural y desarrollo endógeno, en las regiones de Extremadura y Castilla- La Mancha, 
enmarcados dentro de la iniciativa europea LEADER e impulsados por el Gobierno de 
España a través del programa PRODER. 
 
La misión tuvo la oportunidad de observar experiencias en agroindustrias, agroturismo, 
ecoturismo, industria, desarrollo rural, desarrollo local y comunitario. 
 
Igualmente fue cumplida una segunda visita de intercambio con España para temas 
vinculados con el riego, manejo de recursos hídricos y desertificación. Esta actividad 
fue realizada en las regiones de Valencia y Murcia donde participaron técnicos 
venezolanos del SHYQ, ProInlara y la Gobernación del estado Lara. 
 



El tercer intercambio con España fue cumplido por dos técnicos ejecutivos venezolanos, 
uno del INTI y otro del SHYQ, quienes participaron en un Curso de Desarrollo Rural 
Territorial, desarrollado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 
España.   
 
La Representación del IICA en Venezuela promovió entre el INIA-Venezuela y el 
EMBRAPA-Brasil la firma de un Acuerdo de Intercambio y Cooperación en materia de 
Investigación Agrícola. Producto de este esfuerzo se inició el proceso de negociación e 
intercambio entre ambas instituciones en temas relacionados con semilla (creación, 
multiplicación y producción). 
Otros aspectos importantes de destacar es la  participación nacional en diversas 
reuniones como el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC con la 
cooperación del Programa IICA-USDA; el Comité Ejecutivo del IICA, las reuniones de 
la OIE y otras actividades organizadas por la Comunidad Andina. 
 
4.5   Desarrollo del Capital Humano 
 
En este aspecto destacan 3 líneas complementarias de acción, la primera de ellas 
consiste en los sostenidos esfuerzos de apoyo y participación en las iniciativas 
nacionales de desarrollo científico y tecnológico vinculados con el sector agrícola, 
destacándose la cooperación técnica y administrativa del IICA al Programa de 
Tecnologías Agropecuarias (PTA), ejecutado por el Instituto Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias (INIA), con financiamiento del BID. 
   
La segunda área de acción esta determinada por los esfuerzos en materia de 
capacitación que desarrolla el IICA en Venezuela, con el objetivo de fortalecer las 
capacidades nacionales en temas vinculados con el desarrollo rural, análisis económicos 
de cadenas agroalimentarias, alternativas para la educación rural, cooperativismo en 
escuelas rurales y formación de directores, docentes y técnicos de las escuelas rurales en 
el área de gerencia y toma de decisiones y la formulación de proyectos que se dictan 
periódicamente dirigido a funcionarios, productores y técnicos del agro venezolano.  
 
La tercera de las mencionadas áreas corresponde al tema de información de carácter 
regional como son los INFOAGRO-Zulia e INFOAGRO-Yacambú-Quibor, el Sistema 
de Información Agrícola Documental de Venezuela (SIDVEN) como nodo nacional del 
SIDALC; así como la realización de talleres sobre uso de internet para fines agrícolas y 
sistemas de información y diseño y operación de páginas WEB institucionales.  
 
En el período la oficina del IICA en Venezuela ha desarrollado en forma coordinada con 
instituciones gubernamentales públicas y privadas, universidades nacionales y 
organismos de cooperación internacional foro-talleres y seminarios en temas centrales y  
de alta prioridad nacional como son: alternativas de educación rural en Venezuela, 
desarrollo rural sostenible y sistema integrado de control y calidad de alimentos, los 
cuales contaron con la presencia de especialistas nacionales  e internacionales del IICA 
y con un gran numero de ejecutivos y técnicos nacionales de los sectores publico y 
privado, ONG's, universidades y fundaciones. 
 
 
 
 



4.6    Modernización institucional 
 
El IICA en Venezuela brindó apoyo técnico al INIA en el Programa de Tecnología 
Agropecuaria, para consolidar las reformas institucionales y fortalecer la capacidad de 
respuesta ante las demandas del entorno. Dentro de este programa también se apoyó a 
FUNDAGRI en su estructuración de procesos organizacionales. 
 
Con el objetivo de promover mecanismos  de dialogo y concertación  interinstitucional 
fue instaurada la Mesa de Negociación del Café con la cooperación del IICA. Esta 
actividad  permitió fortalecer la coordinación, mejorar las relaciones de cooperación y 
fomentar el intercambio  entre 
las organizaciones ligadas al mantenimiento de las cuencas productoras  de agua de la 
zona de influencia del SHYQ. Como resultado de la mesa se prepararon cuatro (4) 
proyectos. 
Para producción, beneficio y comercio del café, a ser financiados por el FIDES. 
 
Dentro las acciones para la promoción de la articulación interinstitucional destaca el 
trabajo de cooperación del IICA con los organismos integrantes del sistema nacional de 
control y calidad de alimentos para elaborar la propuesta para conformar el Sistema 
Nacional Integrado de Control  
 
de Alimentos (SNICA), a fin  de presentarla a los  niveles de  decisión de las 
instituciones de la cadena alimentaria; que después de analizarla y aprobarla, decidirán  
su   
incorporación a la política nacional. Otra actividad relevante fue la creación del Comité 
de Buenas Prácticas Agrícolas para trabajar los lineamientos orientados a fortalecer la 
protección de la salud y facilitar el comercio de alimentos con la cooperación de la 
Oficina del IICA en Venezuela. 
 
4.7 Gestión Medioambiental 
 
En este campo destacan los esfuerzos iniciados en el fortalecimiento de programas de 
gestión ambiental en los estados Lara y Sucre para definir acciones orientadas a la 
conservación productiva de los recursos naturales y el aprovechamiento racional de la 
biodiversidad que incluye la reducción de la contaminación, el logro de mejoras en la 
calidad de agua y el agroturismo, a través del  seminarios locales y programas de 
intercambio con España y Costa Rica. Así mismo se ha avanzado en la formulación de 
proyectos de desarrollo sustentable de caficultura relacionados con las cuencas 
productoras de agua para el SHYQ del municipio Andres Eloy Blanco del estado Lara. 
 
 
5. COOPERACIÓN INTERAGENCIAL  
 
La Oficina del IICA en Venezuela mostró una clara consolidación de las alianzas 
establecidas con organismos internacionales, así como un fuerte dinamismo en la 
constitución de nuevas alianzas para el fortalecimiento de las acciones en materia de 
cooperación técnica. 
 
La alianza del IICA Venezuela con OPS, INPPAZ y FAO se focalizó en la organización 
de cursos, talleres, misiones técnicas y estudios centrados en Codex Alimentarius, BPA 



e Inocuidad de Alimentos, destacando en esta alianza las actividades realizadas para la 
constitución del Sistema Nacional Integrado de Control de Alimentos y el Comité de 
BPA. 
 
Con el BID se viene ejecutando exitosamente el Programa de Tecnología Agropecuaria 
y  revisando las nuevas oportunidades de financiamiento para Venezuela en el tema 
agropecuario y las  posibilidades de  reactivar el programa de fortalecimiento del SASA.  
 
Se inició un importante trabajo conjuntamente con la CAF para apoyo financiero al 
Sistema Hidráulico Yacambú Quibor, destacando la misión conjunta IICA-CAF para la 
identificación y preparación del perfil del proyecto 2005-2007 para Yacambú-Quibor. 
Así mismo, la Representación en Venezuela coordinó la participación de funcionarios 
de la CAF en la reunión de Representantes realizada en Costa Rica  y en la reunión de 
los Representantes de la Región Andina que tuvo lugar en Quito, así como la visita a la 
sede de la CAF del Sr.  Carlos Manuel Echeverría de la Dirección de Alianzas 
Estratégicas del IICA en Washington, entre otros ejecutivos del IICA que también 
establecieron relaciones con la CAF en Venezuela. 
 
Con la Oficina de la OEA y de la UNESCO en Venezuela, el IICA también ha sostenido 
una fructífera relación de cooperación y trabajo. 
 
6.  DESARROLLO DE PLANES Y ESTRATEGIAS HEMISFERICAS 
 
La oficina del IICA en Venezuela continuó apoyando a las autoridades nacionales en la implementación 
de los Mandatos de las Cumbres y de los Acuerdos de las Reuniones Ministeriales sobre Agricultura y 
Vida Rural celebradas en los años 2001 y 2003 respectivamente. 
 
Este compromiso estuvo orientado a: i) apoyar al país en la implementación de los mandatos; ii) apoyar 
al Ministro de Agricultura y Tierras en el proceso de las reuniones ministeriales sobre agricultura y vida 
rural; iii) promover la reflexión sobre la agricultura del futuro; iv) participar en los mecanismos de 
seguimiento del proceso de las Cumbres para el cumplimiento de los mandatos; y v) coordinar acciones 
con otras organizaciones internacionales vinculadas  al desarrollo de la agricultura. 
 
Los esfuerzos realizados durante el año 2004 estuvieron dirigidos, en primer lugar, a la 
designación del Delegado Ministerial para el seguimiento del Plan Agro 2003-2015, quien es el 
responsable de evaluar los avances realizados en Venezuela para el cumplimiento  de 
los mandatos adoptados por los Ministros en la Segunda Reunión Ministerial sobre 
Agricultura y Vida Rural, en el marco del proceso Cumbre de las Américas. También, la 
oficina ha venido acompañando al Ministerio de Agricultura y Tierras para apoyar la 
tarea del delegado ministerial con el propósito de  continuar avanzando en los 
compromisos para la difusión e implementación del Plan AGRO y la preparación de los 
productos para las reuniones ministeriales que se realizaran en el 2005: Tercera Reunión 
Ministerial sobre Agricultura y Vida Rural; la Décima Tercera Reunión de la Junta 
Interamericana de Agricultura y la Cuarta Cumbre de las Américas. 
 

7. COOPERACIÓN DEL IICA A PROYECTOS NACIONALES DE 
INVERSIÓN 

 
 
 
 



Convenio INIA - IICA 
 
Durante el año 2004 continuaron las actividades del Programa de Tecnología 
Agropecuaria con financiamiento del BID, en el marco del Convenio INIA - IICA.  
 
Los esfuerzos del INIA y del IICA, durante el año han permitido la realización de 5 
consultorías, la participación de Gerentes del INIA en el Foro de Biotecnología Global 
en Chile y en el Evento Internacional de Instituciones de Investigación Agrícola de 
Iberoamérica; pasantías de los gerentes del INIA en la experiencia en la producción de 
semillas  del INIA Chile y visita al Centro de  Competencia Científico Tecnológica de 
Productos Transformados de la Carne Monellis en Gerona, España; funcionarios de la 
alta gerencia del INIA realizaron pasantías Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia, Perú y 
Colombia en los siguientes temas técnicos: organización y gestión de la investigación 
orientada a  la  innovación; así como en vinculación y negociación tecnológica. 
 
Con relación al componente de capacitación, por segundo año consecutivo fue ejecutado 
el programa de becas correspondiente a la categoría "Fortalecimiento de las capacidades 
de vinculación tecnológica" y fueron capacitados 40 funcionarios en sistemas de 
información geográfico, 20 funcionarios en tipología de relaciones e impactos entre la 
investigación, la agricultura, la alimentación, el ambiente y el mundo rural, y 300 
funcionarios en el marco de la preparación del Plan Estratégico del INIA. 
 
Convenio SHYQ - IICA 
 
Durante el año 2004 a través de la implementación del convenio de cooperación técnica 
entre el IICA y el Sistema Hidráulico Yacambú-Quibor CA. fue desarrollado un 
conjunto de acciones y actividades enmarcadas en dicho convenio, con los siguientes 
resultados alcanzados:La obtención de un nuevo crédito por parte de la Corporación 
Andina de Fomento (CAF), con la finalidad de financiar la etapa siguiente del Sistema 
Hidráulico, destinada a la puesta en riego de las áreas del Valle de Quibor con 
infraestructura física y el desarrollo de capacidades institucionales y humanas, para la 
producción en las zonas de protección de la cuenca del Río Yacambú y de nueva 
producción bajo riego en las zonas del Valle de Quibor. Todo ello estará contenido en el 
proyecto a ser elaborado por el SHYQ e instituciones vinculadas, con la cooperación del 
IICA en el 2005. 
 
Estos esfuerzos de gestión territorial endógena, con el apoyo del IICA, han generado el 
diseño de términos de referencia y formulación de proyectos de desarrollo rural, 
especialmente en el Estado Lara.   
 
La formulación de los términos de referencia para el Proyecto de Gestión Integral de 
Recursos Hídricos y Desarrollo Hidroagrícola en la región Yacambú - Quibor, por un 
monto aproximado de 70 millones de dólares a ser ejecutado en los próximos años con 
financiamiento de la CAF, fue completado con la cooperación técnica del IICA. 
Participó como actor principal de esta formulación la institución responsable de este 
desarrollo en el estado Lara: el SHYQ. 
 
Otras entidades sectoriales formaron parte de estos esfuerzos. Los demás proyectos 
formulados fueron, el primero, referido al desarrollo integral de las áreas cafetaleras en 
el municipio Andrés Eloy Blanco (Yacambú), y, el segundo, referido al desarrollo 



endógeno sustentable del eje sur del municipio de Jiménez (Valle de Quibor). Ambos 
proyectos suman otros 19 millones de dólares. 
 
Otra actividad relevante fue el inicio de las primeras etapas del sistema de riego a nivel 
del Valle de Quibor; y la generación de acciones de desarrollo encaminadas a la 
planificación y organización de las comunidades de regantes en el Valle; así como la 
consolidación de iniciativas en materia de conservación ambiental en el área de cuenca 
del Río Yacambú. 
 
También fueron formulados y gestionados por la comunidades rurales y las instituciones 
locales con el apoyo y asesoría del IICA un conjunto de proyectos productivos en la 
zona de Yacambú (cuenca alta)  dirigidos a desarrollar y consolidar la producción 
sostenible de café, de los cuales 5 de estos se encuentran en su fase de implementación 
al haber obtenido financiamiento vía el Fondo Intergubernamental para la 
Descentralización (FIDES) y se encuentran en su fase de implementación por un monto 
de US$ 60.000. 
 
Asimismo se fortaleció la capacidad institucional y humana en la región Yacambú-
Quibor, a través de un proceso de capacitación conformados por talleres, cursos, 
reuniones e intercambios en materia de cadenas agroproductivas, competitividad 
territorial y por medio de la instalación en su fase demostrativa y experimental de las 
unidades de información y servicios para la agricultura (LUISA) en las localidades de 
Quibor y Sanare.    
 
De igual forma se logro establecer un proceso de fortalecimiento institucional y humano 
del SHYQ en materia de desarrollo rural, desarrollo territorial y desarrollo endógeno; a 
través de la cooperación horizontal con España, Brasil y Costa Rica, basado 
fundamentalmente en misiones de intercambios con España y Costa Rica que deberán 
continuar durante el 2005 y ampliarse hacia Brasil. 
 
 8. OPORTUNIDADES  PARA  LA COOPERACIÓN  TECNICA DEL IICA  
 
En el futuro inmediato Venezuela seguirá manteniendo su objetivo de aumentar sus 
índices de ingreso y bienestar y con ello una preocupación redoblada con el sector 
agrícola e industrial con base en un programa de seguridad alimentaria y de generación 
de ingresos y empleos rurales. 
 
Esta coyuntura trae consigo un gran desafío y reto para el país y así también para la 
cooperación técnica.  Será importante el esfuerzo para la construcción de las 
competencias institucionales y comunitarias junto a los diversos grupos de estado, 
empresarios privados y trabajadores agro-industriales para constituirse en eficientes 
operadores de la producción primaria, la industria y el comercio agro alimentario, para 
que sean sostenibles en el tiempo y en especial para que la economía agroalimentaria 
nacional tenga sostenibilidad a largo plazo. 
 
Dentro de este contexto el IICA visualiza continuar con su programa de cooperación 
técnica para el fortalecimiento institucional del área de las decisiones e 
implementaciones de política sectorial con vistas a desarrollar e implementar 
tecnologías que sostengan la producción agroalimentaria en cantidad y calidad dentro de 
los principios de seguridad e inocuidad alimentaria y equidad de oportunidades. En esta 



línea de acción los temas prioritarios de la cartera de proyectos y actividades del IICA, 
concertados con las contrapartes nacionales hasta la fecha, serán los siguientes: 
.Desarrollo rural sostenible: para el fortalecimiento de programas de trabajo, 
coordinación e interacción interinstitucional público-privada, para el uso racional de los 
recursos del desarrollo; y para producción y conservación económica de territorios con 
sus necesarias articulaciones intersectoriales.  En este tópico se incluyen diversos 
Estados y Regiones del País beneficiarias de la acción del IICA, conjuntamente con los 
varios organismos nacionales, públicos y privados. 
  
.Fortalecimiento de las instituciones generadoras y proveedoras de tecnología para la 
agricultura y agroindustria nacional: en respuesta a los requerimientos de innovación y 
competitividad agrícola para la seguridad alimentaria del país. En particular se destaca 
el apoyo al proceso de modernización institucional del INIA y las entidades 
complementarias. 
 
.El sistema nacional de sanidad agropecuaria e inocuidad de alimentos: seguirá siendo 
otra de las áreas de la cooperación del IICA en el futuro inmediato, teniendo en cuenta 
su importancia en la consolidación de mercados para los productos agropecuarios 
nacionales, la protección de la salud y para cumplir con los requerimientos y 
compromisos del comercio agropecuario internacional.  
 
.También, en el futuro inmediato, el IICA en Venezuela continuará colocando especial 
atención y cooperación a las necesidades nacionales de información, comunicación y 
educación profesional: a todos los niveles de formación para atender a las necesidades 
de decisiones de gestión a nivel de las empresas y entidades públicas o privadas, 
vinculadas al agronegocio primario, industrial o comercial. 
 
 
 
ANEXO 1. PUBLICACIONES 
 
 DISCOS COMPACTOS: 
 
1. IICA 2004. Taller: Análisis Económico de Cadenas Agroalimentarias y 
Competitividad Territorial de Yacambú - Quibor. Barquisimeto. Documentos de 
trabajo.1 disco compacto, 8 m.m. 
 
2. IICA 2004. Taller: Análisis Económico de Cadenas Agroalimentarias. Caracas. 
Documentos de trabajo. 1 disco compacto, 8 m.m. 
 
3. IICA 2004. Memoria I Foro Sistema Nacional Integrado de Control de 
Alimentos - SNICA. Caracas. 1 disco compacto, 8 m.m. 
 
4. IICA 2004. Memoria del I Foro Taller "Alternativas para la Educación Rural en 
Venezuela". Barquisimeto. 1 disco compacto, 8 m.m. 
 
5. IICA 2004. Memoria: Seminario Desarrollo Rural Sostenible. Jornadas de 
Investigación, Economía Agrícola y Ciencias Sociales. Maracay. 1 disco compacto 8, 
m.m. 
 



6. IICA 2004.  Sitio WEB "INFOAGRO Zulia". Maracaibo. 
 
7. IICA 2004.  Sitio WEB "INFOAGRO Yacambú-Quibor". Barquisimeto 
 
            DOCUMENTOS IMPRESOS: 
 
1. Arvelo M. Sanchez P. 2004. Propuesta Metodológica para la elaboración de 
materiales escritos con fines de capacitación agrícola. Pautas para la preparación de 
manuales de capacitación. 223 p. 
 
2. Hernández A. 2004. Manual para el uso de Internet con fines agrícolas. 57 p. 
 
            MATERIAL AUDIOVISUAL: 
 
1. IICA 2004. Video: Sembrando el Desarrollo I y II. Oficina del IICA en 
Venezuela. Formatos CD - DVD y VHS. Caracas. 
 
           SEMINARIOS Y FOROS: 
 
1. Seminario: Desarrollo Rural Sostenible. Jornadas de Investigación Economía 
Agrícola y Ciencias Sociales. Libro de resúmenes. Octubre 2004. UCV. UC. UPEL. 
UNESR. IICA. 56 p. 
 
2. Foro Taller "Alternativas para la Educación Rural en Venezuela". Memorias. 
Septiembre 2004. UCLA. MED. IICA. 170 p. 
 
PROMOCIONALES: 
 
1. IICA 2004.  Boletín IICA - CONTACTO. Año 1 Nº 1. 6 p. 
 
2. IICA 2004.  Boletín IICA - CONTACTO. Año 1 Nº 2. 6 p. 
 
3. IICA 2004. Tríptico: Actividades de Cooperación Técnica del IICA en 
Venezuela. 
 
4. IICA 2004. Tríptico: Promoviendo el Desarrollo Sostenible de la Agricultura, la 
Seguridad  Alimentaria  y la Prosperidad de las Comunidades Rurales de las Américas. 
 
5. IICA 2004. Tríptico: Sistema de Información Agrícola - INFOAGRO - Zulia 
 
6. IICA 2004. Tríptico: Sistema de Información Agrícola - INFOAGRO - 
Yacambú - Quibor 
 
7. IICA 2004. Tríptico: Observatorio Andino de Tecnología Agrícola 
 
8. IICA 2004. Tríptico: La Unidad de Información y Servicio a la Agricultura - 
LUISA. 
 
9. IICA. 2004. Tríptico: Sistema Nacional Integrado de Control de Alimentos - 
SNICA. 



 
 
 
 

ANEXO 2 
 

PRINCIPALES EVENTOS ORGANIZADOS POR LA OFICINA DEL IICA EN 
VENEZUELA EN 2004 

 
Nombre del Evento Fecha de 

realización 
Lugar de 

realización 
Número de 

Participantes 
Lugar y fecha de 
publicación del 

informe o memoria 
del evento 

Reunión para elaborar 
el programa de trabajo 
2004 del Sistema de 
Información 
INFOAGRO - 
Ganadería doble 
propósito 

 
19 y 20 de 
enero 

 
Caracas 

 
3 

 
Caracas 20 de 

enero 

Reunión Técnica 
Evaluación y 
Seguimiento de GDC 
del Sistema Hidráulico 
Yacambú- Quíbor 

 
28 y 29 de 

enero 

 
Barquisimeto 
Estado Lara 

 
12 

 

Reunión preparatoria 
de la Red Andina de 
Ganadería de Doble 
Propósito 

 
16 y 17 de 

febrero 

 
Barquisimeto 
Estado Lara 

 
12 

 

Reunión de Promoción 
y Coordinación 
Interinstitucional par l 
Sistema Hidráulico 
Yacambú-Quíbor, con 
FUDECO-
FUNADACITE y CVA 

 
16 y 18 de 

febrero 

 
Barquisimeto 
Estado Lara 

 
9 

 

Participación en la 
reunión de Desarrollo 
Social de la 
Comunidad Andina de 
Naciones 

 
01 y  02 de 

marzo  

 
Caracas 

 
90 

 

Reunión de 
Intercambio e 
Información con el 
Representante del 
IICA en Venezuela del 
Convenio Andrés Bello 

 
16 de marzo

 
Caracas 

 
3 

 

Reunión de 
programación con 
autoridades de la 
Facultad de 
Agronomía y el Post-
grado de Desarrollo 
Rural 

 
25 de marzo

 
Maracay 

Estado Aragua 

 
5 

 

 
Taller: Pensamiento 
Estratégico  

 
31 de marzo

 
Caracas 

 
10 

 
Caracas 1 de abril 

Primera reunión con     



Nombre del Evento Fecha de 
realización 

Lugar de 
realización 

Número de 
Participantes 

Lugar y fecha de 
publicación del 

informe o memoria 
del evento 

autoridades para 
laceración de 
Unidades Municipales 
de Desarrollo 
Económico 

05 de abril Maturín 
Estado 

Monagas 

7 
 
 

 

Primera reunión para 
la conformación de la 
Mesa del Café en 
Yacambú. 

 
20 al 23 de 

abril 

 
Sanare 

Estado Lara 

 
23 

 

Reunión de 
programación 2004 
Sistemas de 
información – 
INFOAGRO Zulia 

 
29 y 30 de 

abril 

 
Caracas 

 
3 

 
Caracas 30 de abril

Taller: “La cooperación 
Técnica del IICA en 
Venezuela” 

 
7 de mayo 

 
Caracas 

 
10 

 

Reuniones de 
promoción del 
INFOAGRO – Zulia en 
18 instituciones del 
sector agrícola en el 
estado Zulia. 

 
17 al 21 de 

mayo 

 
Maracaibo 

Estado Zulia 

 
26 

 
Maracaibo 26 de 

mayo 

Dictada la Cátedra de  
Sistema de 
Información gerencial 
Agropecuaria en post-
grado de Gerencia 
Agropecuaria.  
Universidad del Zulia 

 
21 al 24 de 

mayo 

 
Maracaibo 

Estado Zulia 

 
11 

 

Reunión preparatoria 
para el I  seminario de 
Desarrollo Rural 

 
01 de junio 

Maracay 
Estado Aragua 

 
12 

 

Talleres para la 
instalación de 4 
Unidades de 
Información y 
Servicios a la 
Agricultura – LUISA en 
el estado Zulia 
(Francisco Javier 
Pulgar, Colon, Sucre y 
Mara) 

 
07 al 11 de 

junio 

 
Maracaibo 

Estado Zulia 

 
21 

 
Maracaibo 25 de 

junio 

Encuentro con 
productores para la 
difusión del proyecto: 
“Desarrollo tecnológico 
para el manejo 
poscosecha de la 
guayaba en Colombia 
y Venezuela”. 

 
10 de junio 

 
Caja Seca 

 
82 

 

Congreso Anual de la 
confederación de 
Ganaderos del Estado 
Bolívar 

 
12 al 14 de 

junio 

Upata 
Estado Bolívar 

83 Presentación inicial 
realizada por el 

IICA (10 de junio) 

Misión para     



Nombre del Evento Fecha de 
realización 

Lugar de 
realización 

Número de 
Participantes 

Lugar y fecha de 
publicación del 

informe o memoria 
del evento 

identificación de 
proyectos para el 
desarrollo del Sistema 
Hidráulico Yacambú 
Quibor 

21 al 26 de 
junio 

Barquisimeto 
Estado Lara 

15 Barquisimeto 26 de 
junio 

Reunión Fundación 
Universitaria de la 
Universidad  
Metropolitana 

 
23 de junio 

 
Caracas 

 
6 

 

Seminario sobre 
Seguridad Alimentaria 
y Competitividad 

 
01 de julio 

 
Maracay 

Estado Aragua 

 
120 

Presentación sobre 
seguridad 

Alimentaria y 
Competitividad 

Curso Taller: “Análisis 
económico de 
cadenas 
agroalimentarias y 
competitividad 
territorial “. 

 
6 al 10 de 

julio 

 
Barquisimeto 
Estado Lara 

 
32 

 
Caracas 10 de julio 

Segunda 
Programación 
estratégica con 
autoridades para la 
creación de Unidades 
Municipales de 
Desarrollo Económico 

 
14 y 15 de 

julio 

 
Maturín 
Estado 

Monagas 

 
30 

 

Foro Taller 
“Alternativas de 
educación rural en 
Venezuela” 

 
15 y 16 de 

julio 

 
Barquisimeto 
Estado Lara 

 
325 

 
12 de agosto 

Misión de Cooperación 
Horizontal en materia 
de Desarrollo 
Endógeno entre 
Venezuela- Brasil y  
España 

 
23 de julio al 
04 de agosto

Regiones 
Autónomas de 
Extremadura y 

Castilla la 
Mancha. 
España 

 
23 

 
Caracas 23 de 

septiembre 
 

Propuesta sobre la 
base del 
encadenamiento 
productivo de la 
ganadería bovina de 
doble propósito en el 
estado Bolívar 

 
24 de julio 

 
Ciudad Bolívar 
Estado Bolívar 

 
9 

 

Evento: Integración de 
propuestas de 
proyectos para el 
fortalecimiento del 
sector biotecnológico 
para el apoyo de la 
seguridad alimentaria 

 
18 y 19 de 

agosto 

 
Caracas 

 
 

 

Misión para la 
Identificación de 
Proyectos de 
Desarrollo Rural, 
basados en la Gestión 
de Recursos Hídricos 

 
24 de agosto 

al 01 de 
septiembre 

 
San José. Costa 

Rica 

 
2 

 



Nombre del Evento Fecha de 
realización 

Lugar de 
realización 

Número de 
Participantes 

Lugar y fecha de 
publicación del 

informe o memoria 
del evento 

Participación de 
delegados 
Venezolanos en el 
curso Internacional de 
Especialización de 
Desarrollo Rural 

 
06 al 25 de 
septiembre 

 
Madrid.  España

 
2 

 

Primera reunión de 
intercambio de 
información 

12 al 13 de 
septiembre 

Río Caribe. 
Estado Sucre 

 
9 

 

Curso-Taller: “Análisis 
económico de 
cadenas 
agroalimentarias”. 

 
20 al 24 de 
septiembre 

 
Caracas 

 
28 
 

 
Caracas 24 de 

septiembre 

Curso Internacional: 
“Aplicación de los 
sistemas de 
información geográfica 
a la conservación y 
uso de los recursos 
fitogenéticos”. 

 
27 de 

septiembre 
al 10 de 
octubre  

 
Maracay 

Estado Aragua 

 
22 

 

 
Segunda misión de 
Formulación de 
Proyecto de recursos 
Hídricos 

 
27 de 

septiembre 
al 02 de 
octubre 

Barquisimeto 
Estado Aragua 

Caracas 

 
9 

 

Reunión para la 
organización del  
Seminario sobre 
Desarrollo Rural 
Sostenible 

 
30 de 

septiembre 

 
Maracay 

Estado Aragua 

 
5 

 

Segunda misión de 
identificación de 
cooperación Horizontal 
entre Venezuela-Brasil 
y España en Materia 
de proyecto de Riego 
de Agricultura 
Protegida 

 
04 al 15 de 

octubre 

 
Regiones 

Autónomas de 
Valencia y 

Murcia, Madrid 
España 

 
9 

 

Curso: “Formación de 
agentes 
multiplicadores en 
gerencia de escuelas 
rurales y escuelas 
productivas ”. 

 
6 al  8 de 
octubre 

 
Caracas 

  

Reunión de 
Programación , 
Planificación y 
Seguimiento de la 
Agricultura Ampliada 
del estado Monagas 

 
7 de octubre

 
Maturín 
Estado 

Monagas 

 
40 

 

Seminario: “Desarrollo 
Rural Sostenible”. 

 
20 al 22 de 

octubre 

 
Maracay 

Estado Aragua 

 
142 

 
Caracas 29 de 

octubre 
Taller: “Internet 
aplicado a la 
agricultura”. 

25 al 29 de 
octubre 

Quibor 
Estado Lara 

 
13 

 
Caracas 3 de 

noviembre 



Nombre del Evento Fecha de 
realización 

Lugar de 
realización 

Número de 
Participantes 

Lugar y fecha de 
publicación del 

informe o memoria 
del evento 

 
Curso Empresas 
Rurales en la Región 
de Paria (2) 

 
06 al 08 de 
noviembre 

Río Caribe 
Estado Sucre 

Pilar 
Estado Sucre 

12 
 

60 

 

Foro Taller: “Sistema 
Nacional Integrado de 
Control de Alimentos 

 
24 y 25 de 
noviembre 

 
Caracas 

 
130 

 
Caracas 1 de 

diciembre 
Desarrollo de la Misión  
de apoyo a la 
competitividad 
Territorial y Cadenas 
Productivas de la  
Región Yacambú-
Quíbor 

 
29 de 

noviembre al 
04 de 

diciembre 

 
Quíbor – Sanare

Estado Lara 

 
26 

 

Taller: Sistemas de 
Información Agrícolas 
en Venezuela”, 
facultad de Agronomía 
– UVC  

 
30 de 

noviembre 

 
Maracay 

Estado Aragua 

 
7 

 
Caracas 1 de 

diciembre 

Jornadas de 
Formulación de 
Proyectos de gestión 
de desarrollo 
Sostenible Cafetalero 
en el Municipio Andrés 
Eloy Blanco 

 
01 y  02 de 
diciembre 

 
Sanare 

Estado Lara 

 
32 

 

Reunión de 
programación 2005 
con la Gobernación de 
estado Monagas 

 
14 y 15 de 
diciembre 

 
Maturín 
Estado 

Monagas 

 
10 

 
Caracas 16 de 

diembre 

Reunión de 
programación 2004 
con la Gobernación 
del estado Portuguesa 

 
15 de 

diciembre 

 
Guanare 
Estado 

Portuguesa 

 
6 

 
Caracas 16 de 

diciembre 

Taller : Perfil 
Tecnológico del sector 
agropecuario 
venezolano 

 
16 de 

diciembre 

 
Maracay 

Estado Aragua 

 
20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 3. PERSONAL DEL IICA EN VENEZUELA 
 
 
1. Personal Profesional  
 
    Ernani M. C. Fiori            Representante 
 
    Miguel Ángel Arvelo           Especialista en Agroindustrias Rurales 
 
    Nelson Rivas                      Especialista Regional en Tecnología e Innovación y 
Secretario                                                        Ejecutivo de PROCIANDINO 
 
    Isabel Balcázar                  Especialista en Política y Comercio 
 
    Isabel Plata                        Administradora 
 
 
2. Consultores 
 
    Jorge Luis Diaz            Educación y Capacitación Rural 
  
    Anahis Hernández            Sistemas de Información e Informática 
 
    Pedro Sanchez            Comunicación e Imagen  Institucional 
   
3. Equipo de Apoyo en la Ejecución de Convenios 
 
  
     Jorge Castillo            Seguimiento de Convenios 
 
     Yanira Vasquez            Desarrollo Rural 
 
     Stalin Lucena                PROCIANDINO 
 
     Eduardo Ortega                INIA/ PROCIANDINO 
 
 
4. Personal Servicios Generales 
 
     Juana Andrade            Recepcionista y Archivo 
 
     Mayra Contreras            Asistente de Presupuesto 
 
     Andrés Grau            Asistente Administrativo 
 
     Doris Poleo            Secretaria Principal 
 
     Oscar Ruiz                        Mantenimiento 
 
 



ANEXO 4. PERSONAL DEL IICA EN VENEZUELA 
 
APHIS / USDA     Animal and Plant Health Inspection Services / United State 
Department of                                       Agriculture 
 
BID                               Banco Interamericano de Desarrollo 
 
BPA                          Buenas Prácticas Agrícolas 
 
CAF                             Corporación Andina de Fomento 
 
CIARA                          Fundación de Capacitación e Innovación para el Desarrollo 
Rural 
 
CSN                             Comunidad Suramericana de Naciones 
 
EMBRAPA                   Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
 
FAO                             Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación 
 
FIDES                          Fondo Intergubernamental para la Descentralización 
 
FUNDAGRI                  Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología 
Agrícola 
 
IICA                              Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
 
INDER                          Instituto Nacional de Desarrollo  Rural 
 
INFOAGRO              Sistema de Información Agrícola 
 
INIA                              Instituto Nacional de Investigación Agrícolas 
  
INPPAZ                        Instituto Panamericano de Protección de Alimentos 
 
INTI                          Instituto Nacional de Tierras 
 
JIA                                Junta Interamericana de la Agricultura  
 
LEADER                      Liaisons entre activités de Developement de L'Economie  
                                      Rural - España 
 
LUISA                          La Unidad de Información y Servicios Agrícolas 
 
MAT                          Ministerio de Agricultura y Tierras 
 
MCT                             Ministerio de Ciencia y Tecnología          
 
MERCOSUR              Mercado Común del Sur 



 
MED                             Ministerio de Educación  y Deportes 
 
MSF                          Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 
 
OEA                Organización de Estados Americanos 
 
OIE                   Organización Internacional de Epizoótias 
 
OMC                Organización Mundial del Comercio 
 
ONG                Organizaciones No Gubernamentales 
 
OPS                Organización Panamericana de la Salud 
 
PROCIANDINO Programa de Ciencia y Tecnología para la Región Andina 
 
PRODER    Programa de Desarrollo Rural - España 
 
PROINLARA     Sociedad de Promoción de inversión del Estado Lara 
 
PTA                Programa de Tecnología Agropecuaria 
 
SAIA                  Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de Alimentos 
 
SASA                Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria 
 
SHYQ C.A    Sistema Hidráulico Yacambú Quibor, Compañía Anónima 
 
SELA                 Sistema Económico Latinoamericano  
 
SIDALC    Sistema de Información y Documentación Agropecuaria de las 
Américas  
 
SIDVEN    Sistema de información y Documentación Agrícola de Venezuela 
 
SNICA         Sistema Nacional Integrado de Control de Alimentos 
 
UCLA                Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado 
 
UCV                   Universidad Central de Venezuela 
 
UNESCO    Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura 
 
UPEL                Universidad Pedagógica Experimental Libertador 
 
USDA       United State Department of Agriculture 
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