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•

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) brindó cooperación técnica al Instituto Nacional
de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), con el objetivo
de apoyarlo en su proceso de planificación estratégica para
los siguientes cuatro años. A esos efectos, el IICA colaboró en la realización de encuestas y talleres participativos al
interno del INIAP para actualizar el análisis FODA institucional, definir una propuesta de acciones estratégicas de planificación y actualizar el mapa de actores de investigación,
desarrollo e innovación (I+D+i).

•

La Dirección de Innovación del Ministerio de Agricultura
y Ganadería (MAG) cuenta con elementos de partida para
la posterior articulación de la extensión agropecuaria desde
esa unidad, mediante la elaboración conceptual del modelo de gestión de la asistencia técnica y extensión rural del
MAG. Este trabajo fue articulado con la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) y la Red Latinoamericana para Servicios de Extensión Rural (RELASER), en el marco del Foro Nacional de
Asistencia Técnica y Extensión Rural del Ecuador.

•

En el marco del Proyecto Piñón para Galápagos, ejecutado por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable
(MEER), el IICA ha colaborado en el fortalecimiento de la
cadena de valor del biocombustible de piñón para la generación eléctrica en Galápagos. A partir del aprovechamiento
de los subproductos generados de la extracción de aceite de
piñón, se desarrollaron biocosméticos, lo que permitió mejorar la utilidad general del negocio.

•

El IICA, en alianza con el Departamento de Agricultura de
los Estados Unidos de América (USDA) y el INIAP, organizó el primer evento formal de capacitación e información
sobre nuevas técnicas de fitomejoramiento, cuyos beneficiarios fueron fitomejoradores de institutos y universidades
nacionales y profesionales de ministerios relacionados con
el tema, principalmente el de Agricultura y el de Ambiente.

•

El Instituto, conjuntamente con el INIAP, el MAG y AgResearch de Nueva Zelanda, organizaron seis talleres para el
intercambio de conocimientos nacionales e internacionales
en la temática de los bioinsumos, específicamente en control de calidad, análisis de microorganismos en el suelo y
bioensayos.

•

El IICA participó en el proceso de sistematización de los
instrumentos Desempeño, Visión y Estrategia (DVE), con
énfasis en la revisión, en conjunto con Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (AGROCALIDAD), del
instrumento para evaluar la capacidad institucional de los
servicios en inocuidad de los alimentos para la producción
primaria.

•

El Instituto y la AGROCALIDAD capacitaron a 600 productores en buenas prácticas agrícolas (BPA) para el cultivo de arroz, maíz, hortalizas y frutales, trabajo que fue
realizado en conjunto con técnicos del MAG. Adicional-

mente, el IICA colaboró en la capacitación de miembros
de dos asociaciones de productores apícolas en el tema de
BPA y de sanidad animal, con el fin de que sus productos
sean inocuos y logren la certificación que las grandes industrias transnacionales del país solicitan para la compra
de productos apícolas.
•

Ecuador fue parte del proceso de fortalecimiento de capacidades realizado por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) de los Estados Unidos de América
sobre la nueva Ley de Modernización de la Inocuidad de
los Alimentos (FSMA). En ese proceso se capacitaron 50
técnicos líderes de instituciones públicas, privadas y académicas, de los cuales 20 ya cuentan con la certificación
de individuos calificados en controles preventivos (PSQI)
de la FSMA, quienes se encargarán de capacitar más técnicos en 2019.

•

La relación del Instituto con la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación (AEI) posibilitó el desarrollo de
acciones técnicas que le permitieron al IICA lograr el reconocimiento de aliado clave para la implementación de
programas de emprendimiento y re-emprendimiento, facilitando la movilización de recursos financieros desde el sector
privado para atender emprendimientos asociativos a nivel
territorial en Esmeraldas y Manabí, así como el posicionamiento en diferentes espacios con el sector empresarial.

•

El Instituto se ha posicionado en temas de planificación del riego
y drenaje a nivel nacional, a partir de la provisión de asistencia
técnica y metodológica especializada y oportuna para la actualización del Plan Nacional de Riego y Drenaje y de la posterior
negociación y captación de recursos para su implementación,
mediante convenios entre el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA).

http://www.iica.int/es

