
• El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricul-
tura (IICA) fortaleció las capacidades de instituciones de 
ámbito nacional y departamental para implementar políticas 
públicas, a través de:

o Provisión de cooperación técnica a la Agencia de Desa-
rrollo Rural (ADR) del Ministerio de Agricultura y a las 
secretarías de Agricultura de los departamentos de Cal-
das, Risaralda y Quindío en la formulación de los pla-
nes departamentales de extensión agropecuaria (PDEA), 
contemplados en la Ley n.o 1876 de 2017, expedida por 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, median-
te la cual se creó el Sistema Nacional de Innovación 
Agropecuaria (SNIA).

o Apoyo técnico brindado al Ministerio de Agricultura en 
la construcción de la Estrategia de Política Pública para 
la Gestión Integral de Riesgos Agropecuarios.

• Se contribuyó a ampliar las capacidades de actores de terri-
torios rurales en gestión social territorial, a partir del apoyo 
técnico provisto para el diseño de planes de desarrollo con 
enfoque territorial (PDET) en cinco municipios de la región 
del Ariari en el departamento del Meta.

• Se promocionaron espacios de discusión técnica orientados 
a incidir en las políticas públicas de promoción de la rura-
lidad y lo agropecuario, sobresaliendo las siguientes accio-
nes:

o Organización y ejecución del XII Foro Internacional de 
Desarrollo Territorial: Ruralidad Contemporánea y Po-
líticas Públicas Diferenciadas para el Desarrollo de los 
Países Latinoamericanos en el Siglo XXI.

o Coordinación de la Mesa Nacional Asesora de Restau-
ración y del Foro Colombia de la Red Latinoamericana 
para Servicios de Extensión Rural (RELASER), desde 
donde se elaboraron sendas propuestas: sobre formación 
y certificación de extensionistas y sobre socialización e 
incorporación de la ley del SNIA en contextos locales.

o Participación activa en la Mesa de Ganadería Sostenible, 
la Mesa Nacional de Agricultura Familiar, la Mesa Na-
cional de Compras Públicas y la Mesa Nacional Asesora 

de Restauración, en las que se generaron propuestas de 
acción y el proyecto de ley para la implementación de la 
política de compras públicas en Colombia.

• El Instituto gestionó conocimiento técnico a partir de un 
documento en que se identificaron riesgos de naturaleza 
productiva, económica y social en los cultivos del arroz, el 
cacao y el maíz y se formularon medidas para la gestión 
integral de esos riesgos.

• En el marco del Proyecto de Capitalización de Experiencias 
para un Mayor Desarrollo Rural, financiado por el Fondo In-
ternacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) e implementado 
por el IICA y el Centro Técnico de Cooperación Agrícola y 
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Rural (CTA), mediante un taller se capacitaron más de 20 
profesionales, técnicos y representantes de organizaciones 
de productores en una metodología para la capitalización de 
experiencias. El taller permitió establecer una relación de 
trabajo con la Universidad Nacional para la formulación de 
un programa de diplomado en el tema.

• El IICA continuó apoyando activamente la participación del 
país en los Comités del Codex Alimentarius, en especial en 
el Comité Coordinador del Codex de América Latina y el 
Caribe (CCLAC), en diversos subcomités técnicos, como 
los de Contaminantes de Alimentos y Residuos de Plaguici-
das, y en el Grupo de Resistencia Antimicrobiana.

• Se brindó cooperación técnica al Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural y al Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA), mediante la realización de encuentros técnicos para la 

estructuración de programas sanitarios y fitosanitarios (bru-
celosis bovina, fiebre aftosa, peste porcina clásica, huanglon-
gbing de los cítricos) y para la comparación y propuesta de 
armonización de la normativa nacional en buenas prácticas 
agrícolas frente a la Ley de Modernización de la Inocuidad de 
los Alimentos (FSMA) de los Estados Unidos de América.

• Con la participación de Chile, México y Perú, se realizó una 
comparación de la situación sanitaria, fitosanitaria y de ino-
cuidad de los alimentos en el marco de la Alianza del Pací-
fico, con el fin de identificar oportunidades de armonización 
sustentadas en el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosa-
nitarias (MSF) de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC). Se elaboró un documento de trabajo sobre el tema, 
que fue presentado a los servicios oficiales de sanidad agro-
pecuaria e inocuidad de los alimentos (SAIA) para acordar 
una hoja de ruta para la cooperación del IICA.


