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I. Introducción

El contexto en que el IICA 
brinda su cooperación 
técnica en la Región 
Andina (RA) se caracteriza 
por los constantes 

cambios en el papel y las funciones del 
Estado, el mercado y la sociedad civil que 
ocurren en los países y, por otro lado, 
por el momento de transición por el que 
pasa la institucionalidad responsable de 
los procesos de integración, debido, entre 
otros factores, a la salida de Venezuela 
como socio pleno, a la adhesión de Chile 
como miembro asociado y a la marcada 
tendencia hacia la integración de la 
Unión de Naciones Sudamericanas.

Para ejecutar sus acciones de cooperación 
en la RA, el IICA debe asumir el reto 
de enfrentar diversos asuntos críticos 
vinculados al desarrollo de la agricultura 
y la vida rural, tales como la pobreza, 
la desigualdad y la exclusión social 
en el medio rural, los bajos niveles de 
competitividad y rentabilidad de la 
actividad agropecuaria, la inseguridad 
alimentaria, la creciente presión sobre 
los recursos naturales y el ambiente, 
la inestabilidad y vulnerabilidad de la 
agricultura y la vida rural debido a los 
cambios climáticos, y los bajos niveles 
de educación.

Ante ese reto y tomando en cuenta las 
competencias del IICA para brindar 
cooperación técnica a los países, se 

definieron prioridades en temas como 
el posicionamiento de la agricultura y la 
vida rural, la promoción del comercio y 
la competitividad de los agronegocios, 
el fortalecimiento de los sistemas de 
sanidad agropecuaria e inocuidad de 
los alimentos, la promoción del manejo 
sostenible de los recursos naturales y 
el medioambiente, el fortalecimiento 
de las comunidades rurales mediante 
la aplicación de un enfoque territorial 
y la introducción de la tecnología y la 
innovación para la modernización de la 
agricultura y la vida rural.

En este informe se presenta lo siguiente: 
a) un panorama de la situación de la 
agricultura y la vida rural en la RA; b) 
una síntesis de los principales resultados 
de la implementación de la agenda 
regional de cooperación técnica; c) una 
revisión de los principales resultados del 
trabajo interagencial llevado a cabo con 
organismos como la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), el 
Banco Mundial y el Departamento para 
el Desarrollo Internacional (DFID) del 
Gobierno del Reino Unido y otros; d) 
un resumen ejecutivo de los principales 
logros alcanzados en cada país de 
la RA; y e) una reflexión final de las 
oportunidades y retos futuros para la 
cooperación técnica del IICA en la RA.
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II. Resumen ejecutivo

Durante 2006, en 
la RA (Bolivia, 
Colombia, Ecuador, 
Perú y Venezuela) 
hubo tres cambios 

gubernamentales democráticos y dos 
elecciones democráticas; además, en 
2007 habrá dos cambios de gobierno 
adicionales.

En 2006, Venezuela decidió dejar de 
pertenecer a la Comunidad Andina de 
Naciones (CAN) y pasó a ser Miembro 
Pleno del Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR), y Chile se integró a la 
CAN como Miembro Asociado.  La 
salida de Venezuela debilitó a la CAN 
y ya se habla de fortalecer el proceso 
de formación de la Comunidad 
Sudamericana de Naciones, que 
estaría integrada por todos los países 
sudamericanos.

En este contexto, mediante sus cinco 
Oficinas en los países de la RA, el IICA 
ha venido ejecutando su Agenda Regional 
con la participación de los Especialistas 
Regionales y las Representaciones en         
los países.

Los cinco países de la RA han definido 
como prioridad el fortalecimiento de 
sus sistemas e instituciones de sanidad 
agropecuaria e inocuidad de los alimentos, 
lo que ha llevado a que esa área sea una 
de las prioridades de la Agenda Regional, 
en especial en los siguientes temas: a) 

sistemas nacionales de trazabilidad, con 
la puesta en funcionamiento de una 
red virtual de trazabilidad en los países 
de la RA; b) desarrollo de iniciativas 
para la implementación de medidas de 
prevención, control y erradicación de 
enfermedades y plagas de importancia 
económica y social; c) realización 
de acciones de ámbito regional 
para hacer frente a enfermedades 
transfronterizas como la influenza aviar; 
y d) fortalecimiento del programa de 
erradicación de la fiebre aftosa y de los 
programas nacionales de erradicación 
de la mosca de la fruta.

En su Plan de Mediano Plazo 2006-
2010, el Instituto definió poner énfasis 
en la RA en el área estratégica de la 
promoción del manejo sostenible de los 
recursos naturales y el medio ambiente, 
dada la diversidad biológica y la cantidad 
de recursos naturales que existen en 
ella.  En Venezuela el IICA pudo llevar a 
término una experiencia de manejo de los 
recursos naturales, con mecanismos de 
financiamiento de la producción, estudio 
y promoción de cadenas productivas 
viables, promoción del turismo rural, 
capacitación y organización de actores      
e instituciones.

La RA es la región donde el IICA ejecuta 
acciones que tiene la mayor diversidad 
cultural y étnica.  Por ello, el desarrollo 
rural es una de las áreas estratégicas a las 
que se les debe dar mayor atención para 
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responder a las demandas nacionales 
y regionales.  Una característica de la 
RA es que algunos de sus países, como 
Bolivia, Ecuador y Venezuela, han 
definido modelos de desarrollo propios 
con base en un enfoque nacionalista.  
Con la CAN el Instituto estableció el 
Foro Andino de Desarrollo Rural, en el 
que participan los diferentes ministerios 
de desarrollo rural y bienestar rural 
de los países de la RA; además, la Red 
Andina de Desarrollo Rural se encuentra 
en proceso de conformación.  Estas 
experiencias nacionales han permitido 
contar con un Modelo de Observatorio 
de Territorios Rurales que se establecería 
en cada país.

El área de tecnología e innovación para 
la modernización de la agricultura y la 
vida rural también es de prioridad en la 
RA, donde se pueden rescatar una serie 
de tecnologías autóctonas.  El IICA es 
parte del PROCIANDINO, uno de los 

programas cooperativos que ha venido 
fortaleciendo las redes técnico-temáticas 
especializadas, como la de sistemas 
integrados técnico-temáticos y la de nodos 
de convergencia de las capacidades y 
oportunidades nacionales y regionales de 
cooperación técnica.

Una de las áreas transversales del Instituto 
es la de educación y capacitación. La RA 
cuenta con un portal académico de las 
facultades de ciencias agropecuarias que 
existen en ella, el cual provee información 
sobre carreras de pregrado y posgrado, 
cursos de capacitación y temas relacionados 
con educación y desarrollo rural; a dicho 
portal se puede ingresar mediante la página 
web www.sihca.org.

De igual manera, el IICA participa 
activamente, junto con las facultades de 
ciencias agrícolas, veterinarias y forestales 
de la RA, en el Foro Regional Andino de 
Educación (FRADIEAR).
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III. El estado de la
     agricultura y la vida         
     rural en la Región
     Andina en 2006

A continuación se presenta 
un resumen de las 
principales tendencias 
que se han dado en RA 
en las cuatro dimensiones 

del desarrollo sostenible: productivo-
comercial, ecológico-ambiental, socio-
cultural-humana y político-institucional, 
el cual se ha preparado a partir de la 
información disponible en los informes 
sobre la situación y las perspectivas de la 
agricultura y la vida rural recibidos de los 
Especialistas Regionales, elaborados con 
base en una guía formulada por la Dirección 
de Modernización Institucional.

Dimensión productivo-comercial

Las principales tendencias identificadas 
en la RA son: 

1. La economía en su conjunto muestra en 
los últimos años niveles de dinamismo 
mucho mayores que el nivel promedio 
de América Latina y el Caribe. Sin 
embargo, en el 2005 el PIB per cápita 

de la RA se ubicó en menos de la mitad 
del promedio mundial.  Por otro lado, 
el PIB agropecuario, que solo incluye 
el sector primario, crece a menor ritmo 
que el del resto de la economía; por                                   
lo tanto, su participación en el PIB 
total ha bajado con el tiempo (7,6%                                     
en 2004).

2. En la RA ha crecido la producción 
de legumbres secas, oleaginosas, 
cereales, frutas, raíces y tubérculos, 
lácteos y carne de vaca y ternera, 
mientras ha caído la producción de 
hortalizas y carne de pollo.

3. Las agroexportaciones en la RA 
mantienen una tendencia creciente; 
sin embargo, la participación de las 
agroexportaciones en el total de 
exportaciones presenta una tendencia 
decreciente (14,6% en 2004); también 
ha tendido a deteriorarse la balanza 
comercial agroalimentaria, aunque sigue 
siendo positiva (US$2,79 millardos).

4. Estados Unidos es el principal 
país de destino y origen de las 
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agroexportaciones de la RA, con 
diferencias importantes entre países. 
Por ejemplo, mientras que para 
Colombia, Ecuador y Venezuela, el 
mercado estadounidense representa 
entre el 30% y el 40% del valor de 
las agroexportaciones, para Bolivia 
significa solo el 4%.

5. El comercio intrarregional muestra 
gran dinamismo: las exportaciones 
crecieron un 16,8% en el 2005 y en 
promedio 6,1% durante el período 
2000-2004. El componente de las 
agroexportaciones intracomunitarias 
mostró aún mayor dinamismo, 
al aumentar 11,1% en promedio 
durante el período.

6. La RA todavía es altamente 
dependiente de un limitado número 
de productos de exportación como 
café, banano, soya y flores, entre 
otros. Sin embargo, hay una tendencia 
hacia la diversificación de la oferta 
exportable y hacia el crecimiento 
proporcionalmente mayor de los 
productos no tradicionales y los que 
tienen mayor valor agregado.

7. En la medida en que el comercio 
agrícola internacional aumenta, 
también se incrementan los 
problemas asociados con las plagas y 
enfermedades, incluida la incidencia 
de enfermedades transmitidas por 
los alimentos. Esta situación está 
generando un cambio obligado en 
la organización de los servicios de 
SAIA de los países, los cuales deben 
enfrentar una variedad de cuestiones 
de orden interno y de relacionamiento 
con sus socios comerciales.  Las 
instituciones que brindan los 

servicios de SAIA deben proyectarse 
como organismos sólidos en que se 
puede tener credibilidad, por cumplir 
cabalmente con su responsabilidad 
de proteger la salud humana y animal 
y la sanidad vegetal. En los últimos 
tiempos el tema de la inocuidad 
de los alimentos ha tomado una 
importancia destacada en función 
de las exigencias crecientes que se 
plantean en el panorama internacional 
en materia de sanidad e inocuidad de 
los productos agropecuarios, tanto 
para el consumo interno como para 
el consumo internacional.

8. Es visible el aumento de los 
supermercados como canales de 
distribución en los centros urbanos, 
el cual, según diversas fuentes, se ha 
dado a costa de la participación de 
las pequeñas tiendas y bodegas de 
distribución minorista. Lo anterior ha 
representado cambios importantes en 
las relaciones de poder y negociación 
dentro de los componentes de la 
cadena.  Asociado al auge de los 
supermercados se desarrollan marcas 
propias, marcas privadas y marcas 
blancas, que representan una tendencia 
creciente de oferta de productos a 
bajos precios, dirigida a impulsar el 
posicionamiento y la buena imagen 
de las cadenas de comercialización 
frente al consumidor.

9. En el componente de inversiones 
se ha observado una interesante 
movilización intrarregional de 
capitales, liderada por los inversionistas 
colombianos.  Por ejemplo, el Grupo 
Bavaria se convirtió en el accionista 
mayoritario de la cervecería Backus        
& Johnston del Perú; en este mismo país, 
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diversas cooperativas azucareras fueron 
adquiridas, total o parcialmente, por 
homólogos colombianos; en las cadenas 
de tiendas CATIVEN de Venezuela, los 
supermercados Éxito tienen el 28% de 
las acciones.  La empresa de derivados 
lácteos y de jugos ALPINA ha realizado 
inversiones en Venezuela y Ecuador;  la 
empresa Gravetal y otras industrias del 
subsector de oleaginosas y productores 
de palma aceitera, han invertido en 
Bolivia en los mismos rubros.

10. En el componente de transformación, 
a nivel de pequeños empresarios 
rurales, a pesar de las tendencias 
y la competencia internacional, se 
observa una valorización de las 
concentraciones agroindustriales ru-
rales, que ha permitido la asociación 
del consumidor con ciertos territorios, 
el desarrollo de servicios de apoyo a 
la actividad principal y el desarrollo 
de ONG locales.  Para ilustrar esto 
se pueden mencionar: a) el beneficio 
de cacaos especiales en Barlovento, 
Venezuela; b) la elaboración de vinos 
en Tarija, Bolivia; y c) la producción 
de los quesos de Cajamarca, Arequipa 
(Paría) y del Mantaro, en el Perú; de 
Ubaté, el costeño y el de El Espinal, 
entre otros, en Colombia; los de 
Salinas, en Ecuador; y el Guyanés, en 
Venezuela, etc. 

Dimensión socio-cultural-humana

11. La RA está enfrentando una situación 
de efervescencia política, la cual 
evidencia la enorme crisis social y de 
exclusión en la que está inmersa una 
buena parte de su población, y que se 
manifiesta en una heterogeneidad de 

modelos y sistemas con los cuales sus 
pueblos intentan encontrar el camino 
que los lleve a niveles de bienestar que 
hoy no existen y que, por el contrario, 
si bien parece haber un repunte 
en la disminución de los niveles de                                                              
pobreza en las áreas urbanas, el 
número de pobres rurales continúa 
creciendo.

12. Algunos indicadores de la crisis 
social son los índices de migración, 
el rechazo de la entrada de grandes 
grupos poblacionales en los 
mercados ampliados, la crisis por la 
que atraviesan sus mecanismos de 
integración y los niveles crecientes 
de pobres rurales.

13. Si bien puede estimarse que 
alrededor de US$10.000 millones 
entran a la RA por concepto de 
remesas, el costo que se paga es 
que alrededor de 5 millones de 
familias han perdido a uno o a 
ambos cónyuges y que sus hijos son 
hoy víctimas de la desintegración 
familiar, con las consecuencias que 
ello trae en la formación de los 
valores y comportamientos de la 
próxima generación de adultos.

14. Por otra parte, se ha vuelto una 
noticia repetida la continua realización 
de manifestaciones de pequeños 
productores agrícolas que se sienten en 
desventaja para competir en mercados 
subsidiados, donde determinados 
países respaldan sus servicios de apoyo 
a la producción para mantener altos 
niveles de calidad en sus productos,  
con volúmenes de productos que por 
su escala les permiten tener presencia 
en los mercados. 
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15. Como resultado de todo lo anterior y 
para agravar el problema, las diferentes 
visiones que se han generado a 
causa de la heterogeneidad en los 
modelos políticos de desarrollo 
han provocado graves fisuras en los 
mecanismos de integración, a partir de 
mutuas acusaciones con respecto a la 
imposibilidad de alcanzar posiciones 
consensuadas en las negociaciones, 
situación que por otra parte se ve 
enormemente dificultada precisamente 
por las diferentes visiones de los 
gobiernos de la RA.

16. Como consecuencia de la migración, la 
falta de competitividad, la incapacidad 
de enfrentar conjuntamente estrategias 
de negociación, la ingobernabilidad 
que se ha generado y otros factores, 
el número de pobres rurales continúa 
aumentando, cerrándose así el círculo 
pernicioso que alimenta la situación 
anteriormente descrita.

17. Un aspecto positivo en medio de la 
crisis parece ser la revalorización de 
los conocimientos ancestrales y de la 
biodiversidad local, como elementos 
diferenciadores de productos que 
podrían así encontrar nichos de 
mercado en los que podrían competir 
con mayores posibilidades, dado que 
se trata de especialties y no de commodities.  
Entre estos casos podemos citar las 
denominaciones de origen logradas por 
el tequila mexicano y el pisco peruano, 
las que se buscan para el caco fino de 
aroma en Ecuador o el café de altura 
en Colombia, al igual que múltiples 
genotipos de plantas medicinales, 
aromáticas, nutracéuticas y demás, que 
parecen abrir una ventana comercial 
con posibilidades de éxito.

18. En resumen, si bien la RA atraviesa 
por una época difícil, también existen 
posibilidades de salida, en especial si 
se considera su riqueza cultural, su 
heterogeneidad y la revalorización de 
su identidad.

19. El tema de los cultivos ilícitos, y más 
recientemente de la minería ilícita, 
sigue siendo relevante en la RA.  
Dichas prácticas han generado una 
cultura de enriquecimiento rápido 
y provocar diversos problemas, 
como por ejemplo los derivados de 
fumigaciones aéreas con productos 
químicos, las cuales destruyen 
los cultivos ilícitos, pero también 
los lícitos, perjudican la salud del 
productor, de su familia y del entorno, 
afectan gravemente los recursos 
naturales y crean un escenario de 
incertidumbre e inseguridad en las 
comunidades rurales.

20. En cuanto a la educación en la RA, 
en los últimos años ha presentado un 
crecimiento sostenido.  La matrícula 
total en la RA es de 35.451.496 de 
alumnos, lo que equivale a alrededor 
del 28% de la población total. Esta 
cifra, si se compara con la de 1999, 
que era de 31.111.679 estudiantes,        
representa un crecimiento del 12,24% 
en seis años, es decir una tasa 
interanual de 2,04%.  Aún se presentan 
limitaciones y desequilibrios (CEPAL, 
2003), si se tiene en cuenta que en el 
medio rural el promedio de años de 
estudio de la población adulta está en 
cinco y es cuatro años menor que el 
de la población urbana, con índices 
de analfabetismo generales que van 
de casi 0% al 14% de uno a otro 
país y tasas de deserción rurales que 
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llegan al 56%, todo lo cual refleja 
el significativo esfuerzo que deben 
realizar los países para superar esta 
brecha, que afecta el desarrollo rural 
y la competitividad de la agricultura.

21. En el medio rural, persiste la baja 
inversión en educación, asociada a 
una baja cobertura de la matrícula 
y de la calidad de la enseñanza, la 
marginalidad de las poblaciones 
indígenas, la pobreza rural, la 
desvinculación de la educación con el 
entorno y la necesidad de un proceso 
de capacitación para el trabajo de su 
población adulta.

Dimensión político-institucional

Los cambios, orientaciones y reformas 
político-institucionales que se han dado 
en la RA se pueden visualizar claramente 
en forma trasversal, ya que corresponden 
a cada una de las dimensiones del 
desarrollo sostenible ya mencionadas: 

22. Prevalece un esquema de integración 
abierto de la CAN con países no 
miembros, que hasta el momento no ha 
mermado el crecimiento del comercio 
intracomunitario. En este contexto, 
hay una gran diversidad de acuerdos 
y enfoques de negociación comercial 
y política que están debatiéndose 
simultáneamente en la RA: ALCA, 
ALBA, Tratado de Libre Comercio 
(TLC) con los Estados Unidos, Acuerdos 
de Complementación Económica 
con la Unión Europea, Tratados de 
Comercio de los Pueblos (TCP), 
TLCs con México y Chile, adhesión 
de Chile a la CAN como Asociado, 

etc. Aunado a esto, existe la tendencia 
hacia la unión de los dos bloques de 
integración de América del Sur:  la 
CAN y el MERCOSUR, mediante 
la cual se conformaría la Comunidad 
Sudamericana de Naciones.

23. La institucionalidad regional respon-
sable de los procesos de integración, 
específicamente la Secretaría General 
de la CAN, pasa por un momento de 
transición, pues la salida de Venezuela 
como socio pleno conlleva la revisión de 
los programas de integración regional, 
además de afectar su estructura técnica 
y financiera interna.  La salida definitiva 
de Venezuela de la CAN podría tener 
impactos importantes en la RA, ya que 
este país representa aproximadamente 
el 60% del PIB total de la RA, el 49,6% 
de las exportaciones totales y el 32% de 
las importaciones totales.

24. En el marco de la integración se 
realizaron grandes esfuerzos para 
formular planes de desarrollo, entre 
ellos el Plan Integrado de Desarrollo 
Social, aprobado por los Consejos 
Andinos de Ministros de Relaciones 
Exteriores y de Desarrollo Social, que en 
el marco de los cambios institucionales 
habrá necesidad de renegociar y/o de 
formular uno nuevo.

25. En la RA existe una gran diversidad 
de enfoques utilizados para el diseño 
e implementación de políticas públicas 
y varios países avanzan en la búsqueda 
de un nuevo paradigma de desarrollo.

26. El aumento en el comercio 
internacional conlleva nuevas 
exigencias para los sistemas de 
SAIA, que implican reformas 



Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

14

institucionales y de instrumentos de 
política en los países de la RA dirigidas 
a: i) modernizar los servicios de sanidad 
y calidad, ii) establecer metodologías 
de reconocimiento anticipado de 
asuntos emergentes relacionados 
con los sistemas de SAIA, iii) brindar 
apoyo a los Comités Nacionales de 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 
(MSF) y Codex Alimentarius, iv) aplicar 
disposiciones del Acuerdo de MSF de 
la OMC, y v) desarrollar estándares y 
normas para los eslabones de las cadenas 
agroproductivas.

27. Predomina en la RA la tendencia a que 
los gobiernos locales jueguen un papel 
creciente en la definición de prioridades 
y en la ejecución de actividades, pero 
con fuertes debilidades en la gestión de 
políticas, recursos y proyectos; además, 
la institucionalidad para el impulso del 
desarrollo local es débil.

28. Al interior de los países, mientras la 
agricultura comercial muestra interés 
en la oportunidad de mercados 
ampliados, la agricultura familiar 
continúa presentando serias debilidades 
y desventajas para competir, lo que 
genera fuertes demostraciones de 
rechazo a lo interno de los países, sobre 
todo en Ecuador, Perú y Colombia.  Sin 
embargo, en el ámbito de la intervención 
tanto pública como privada, vale la pena 
destacar la consolidación de iniciativas 
orientadas a mejorar la articulación de 
pequeños productores con los mercados, 
dentro de las cuales se pueden destacar 
las llevadas a cabo por las siguientes 
instituciones: a) el Fondo Ecuatoriano 
Populorum Progreso (FEPP), b) el 
Sistema Solidario de Comercialización 

del Ecuador (CAMARI), c) la 
Fundación de Organización de Salinas 
(FUNORSAL), y d) el Programa 
de Apoyo a la Microempresa Rural 
(PADEMER), liderado por el Ministerio 
de Agricultura en Colombia.

29. En todos los países de la RA, se 
consolida en el ámbito de las instancias 
gubernamentales, tanto nacionales 
como locales, el enfoque de las cadenas 
agroproductivas para interpretar 
y orientar la intervención público-
privada.  Con el objetivo de mejorar la 
competitividad de los agronegocios, se 
crean espacios de diálogo, negociación 
y concertación entre productores 
primarios, transformadores, comercia-
lizadores y entidades de apoyo (públicas 
y privadas), y se definen relaciones 
contractuales y/o planes de acción de 
corto y/o largo plazo.

30. En cuanto a la educación, han ocurrido 
cambios importantes  en las políticas 
educativas asociadas a la descentra-
lización administrativa, la focalización 
de algunos subsidios hacia los más 
pobres, la participación de la comunidad 
en la vida escolar, el fortalecimiento 
de la pequeña escuela rural y de las 
direcciones de educación rural, todo lo 
cual, asociado a  cambios institucionales 
y pedagógicos como la escuela nueva,  
las redes o sistemas de educación rural, 
cambios en los sistemas de aprendizaje, 
proyectos pedagógicos productivos, uso 
de la educación a distancia, ampliación de 
la jornada escolar, escuelas granjas, redes 
de maestros y muchas otras innovaciones  
que apuntan hacia el mejoramiento                                                           
de la cobertura y la  calidad de la 
enseñanza. 
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Contribución del IICA al 
reposicionamiento de la 
agricultura y la vida rural

 Desarrolladas, mejoradas y difundidas 
nuevas metodologías para medir la 
contribución real de la agricultura a las 
economías, como marco de referencia 
para el diseño de políticas y la asignación 
adecuada de recursos públicos.

 Generados los insumos para tener 
un mejor entendimiento del posible 
impacto económico de las políticas 
de apoyo a la agricultura y de los 
diferentes escenarios de apertura 
comercial, mediante la realización de 
estudios y la difusión de metodologías 
para la evaluación cuantitativa y 
cualitativa de esos impactos.

 Fortalecido el proceso de moderni-
zación y de desarrollo de una 

nueva institucionalidad de ámbito 
regional para el diseño, gestión y 
análisis de las políticas para el sector 
agroalimentario y agroproductivo 
de la RA, mediante la conformación 
de un equipo de apoyo subregional 
sobre políticas públicas para el sector 
agroalimentario y el establecimiento 
de un sistema de monitoreo e 
intercambio de información vía 
Internet sobre políticas de apoyo al  
sector agroalimentario de la RA.

 Integradas las Facultades de Ciencias 
Agropecuarias de la RA en una 
red institucional a través del Foro 
Regional Andino para el Diálogo 
y la Integración de la Educación 
Agropecuaria y Rural; constituida la 
Federación Andina de Educación 
Superior en Ciencias Agrarias y Afines 
(FAESCA), en la cual participan más 
de 100 universidades, aprobados sus 
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estatutos y designada su junta directiva; 
integradas las asociaciones nacionales 
de facultades de ciencias agrarias y 
afines en los países que forman parte 
de la citada federación; establecida la 
sede en la Facultad de Agronomía de la 
Universidad Agraria de la Molina, Lima, 
Perú; mejorado significativamente 
el intercambio de conocimientos y 
experiencias entre los miembros de 
la Red de Instituciones de Educación 
Superior mediante la publicación de 
más de 200 monografías sobre temas 
académicos vinculados con diseño 
curricular, evaluación, acreditación, 
postgrados, investigación, extensión y 
proyección social, educación a distancia 
y cooperación internacional.

 Mejoradas las capacidades de docentes 
y la calidad de la educación superior 
agropecuaria en la RA  mediante 
el Programa de Mejoramiento 
de la Calidad y Pertinencia de la 
Educación Agropecuaria  Superior 
en las Facultades de Ciencias 
Agrarias de la RA en los temas de 
planificación estratégica, diseño 
curricular y evaluación y acreditación 
de la educación superior, en los cuales 
mejoraron sus capacidades académicas 
105 autoridades universitarias y 
profesores.

 Mejoradas las capacidades de los 
profesionales y profesores de la RA en 
temas estratégicos para el desarrollo 
rural y el reposicionamiento de                  
la agricultura.

 Puesto a disposición de estudiantes, 
profesores, profesionales y productores 
agropecuarios un portal académico de 
las Facultades de Ciencias Agropecuarias 

de la RA, el cual funcionado mediante 
el sitio web www.sihca.org, que brinda 
información sobre carreras de pregrado 
y posgrado, cursos de capacitación y 
temas relacionados con educación y 
desarrollo rural.

Promoción del comercio y la
competitividad de los agronegocios

 Fortalecidas las capacidades institu-
cionales en el diseño de políticas públicas 
para el desarrollo agropecuario y el 
medio rural mediante:

 La generación de insumos para 
el diseño de políticas, como el 
análisis de experiencias exitosas, 
público-privadas, de reconver-
sión productiva, propuestas y 
análisis comparativo de agendas 
complementarias elaboradas de cara 
al TLC con los EE.UU.

 La realización de estudios sobre 
la evolución del comercio, la 
producción y los precios de los 
productos agroalimentarios en la 
RA, los cuales se requieren para 
tomar decisiones en materia de 
políticas y para medir su competencia 
y efectividad en el logro de los 
objetivos de desarrollo.

 La elaboración de análisis 
comparativos de las políticas de 
apoyo al sistema agroalimentario y 
agroproductivo, tanto entre países 
como para toda la RA.

   Fortalecidas las capacidades públicas y 
privadas para llevar a cabo negociaciones 
comerciales agrícolas mediante:
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 La realización de seminarios                    
sobre la situación y perspectivas 
de las negociaciones en curso                          
en los ámbitos bilateral, birregional    
y multilateral.

 El análisis y difusión de las expec-
tativas de negociación comercial 
agrícola con países y regiones del 
mundo desarrollado, como los 
EE.UU. y la Unión Europea.

 La realización de misiones técnicas 
a diferentes países de América 
Latina para conocer las reformas                          
de política y el impacto de la              
apertura comercial. 

 Funcionarios del Instituto y técnicos 
de las entidades a las que se les brinda 
cooperación en los países de la RA 
poseen mayores elementos para la 
toma de decisiones, por medio de la 
“Serie de Agronegocios: Seguimiento 
al desempeño de los agronegocios                                                                                                                  
en el Área Andina”, de la cual se han 
publicado dos boletines, uno sobre 
agroexportaciones y otro sobre 
agroimportaciones.

 Técnicos vinculados con entidades de 
cooperación que trabajan en el Perú 
(SNV, CARE, GTZ, CRS, CIP) han 
mejorado su conocimiento sobre la 
gestión de cadenas agroproductivas, 
como resultado del fortalecimiento de la 
Alianza para el Aprendizaje en Cadenas 
Agroproductivas y de las reflexiones 
presentadas, las experiencias compartidas 
y la información generada en el marco 
de las actividades de intercambio e 
investigación que se desarrollan en                 
ese ámbito.

 Organizaciones públicas y privadas del 
Ecuador (gobiernos locales, asociaciones 
de productores y empresarios de la 
provincia de Cotopaxi) han identificado 
productos  con identidad territorial, 
como una estrategia de valorización y 
generación de mayores ingresos.

 Productores de quinua y papa de las 
provincias de Cotopaxi y Bolívar en 
el Ecuador, así como técnicos de los 
programas de apoyo que los acompañan, 
han mejorado su capacidad de gestión de 
agronegocios, gracias a su participación 
en el curso “Gestión de agronegocios en 
empresas asociativas rurales”.

 Funcionarios del Ministerio de 
Agricultura del Perú, de otras 
instituciones públicas y líderes de                                                                                          
gremios de la producción y de 
organizaciones de productores 
vinculados con las cadenas maíz-
avicultura-porcicultura,  cacao-chocolate 
y algodón-textil-confecciones, han 
mejorado sus conocimientos y su 
capacidad de gestión de procesos de 
asociatividad.

 Funcionarios del gobierno local de la 
provincia de Huaura, técnicos de ONG 
que trabajan en el territorio y líderes 
de organizaciones de productores han 
mejorado su capacidad de identificar 
y priorizar iniciativas de apoyo al 
desarrollo de negocios rurales y cadenas, 
sobre la base del aprovechamiento 
de los recursos del territorio y las                                           
ventajas comparativas que de allí                                    
se derivan.

 Aprobado un proyecto para el 
establecimiento de un Observatorio de 
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Cadenas y Territorios en el Perú, que 
contribuirá a mejorar la capacidad 
de actores de los sectores público 
y privado, para el estudio, gestión, 
evaluación del potencial, medición del 
desempeño y el análisis del impacto 
de políticas sobre la competitividad 
de cadenas agroproductivas y el 
desarrollo de territorios rurales.

 Establecida la posición de América 
Latina y el Caribe en el marco del 
Proyecto Global sobre Articulación de 
Pequeños Productores con los Mercados, 
impulsado por el Foro Global sobre 
Investigación Agropecuaria, con una 
visión de diez años y con la perspectiva 
de integrar a África, Asia y América.

 Técnicos de organismos guberna-
mentales y no gubernamentales de 
14 países de América Latina han 
mejorado su capacidad de apoyar el 
desarrollo de agronegocios por parte 
de organizaciones empresariales rurales, 
como producto de su participación en 
un curso sobre gestión de agronegocios 
en empresas asociativas rurales que se 
ofreció a distancia.

 Por lo menos 2000 personas han 
mejorado su capacidad de respuesta a 
los retos de su trabajo en entidades de 
apoyo, organizaciones de productores, 
universidades o gobiernos, mediante su  
participación en la lista de interés sobre 
agroindustria rural PRODARNET y 
su participación en la plataforma de 
información del PRODAR.

 Funcionarios del IICA y de entidades 
aliadas en el hemisferio han mejorado 
su conocimiento sobre la generación 
de empleos e ingresos rurales a través 

de su participación en el Congreso 
Internacional Alimentos y Territorios, a 
la vez que se ha fortalecido la relación del 
IICA con las entidades iberoamericanas 
que participan en la organización de 
estos encuentros bianuales.

 Formulada una propuesta de política 
para el desarrollo de la agroindustria 
en Panamá, que busca mejorar 
las condiciones de desarrollo y de 
competitividad de las micro, pequeñas 
y medianas empresas vinculadas con            
esa actividad.

 Adjudicada una licitación para el 
desarrollo del proyecto “Apoyo 
al desarrollo y fortalecimiento de 
microempresas rurales en el Estado 
Chiapas (México)”, por medio del 
cual se busca aumentar los ingresos 
y  mejorar la competitividad de esas 
unidades empresariales.

 Desarrolladas y validadas metodologías 
para evaluar el potencial de productos 
con identidad territorial y del            
desarrollo de cadenas agroproductivas 
en  territorios específicos.

Fortalecimiento de los sistemas 
de sanidad agropecuaria e 
inocuidad de los alimentos

 Los países de la RA han iniciado un 
proceso de fortalecimiento y mejora 
de las capacidades de los servicios 
nacionales de sanidad agropecuaria 
e inocuidad de los alimentos, han 
desarrollado mecanismos regulatorios 
confiables y han fortalecido sus 
capacidades técnicas com base en la 
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ciencia.  Los servicios de SAIA en la 
RA han mejorado los mecanismos 
de articulación interinstitucional y de 
interacción con los usuarios.

 Los países de la RA cuentan con 
proyectos que promueven la 
implementación de Sistemas de                                                                            
Gestión de la Calidad e Inocuidad 
(BPA, BPM, HACCP) en cadenas 
agroproductivas con el fin de impulsar 
su desarrollo competitivo, fortaleciendo 
capacidades en el tema de la calidad 
e inocuidad de los alimentos y la 
certificación de la calidad e inocuidad 
de los alimentos de mayor proyección 
e importancia.

 Los países de la RA cuentan con el 
perfil de un proyecto regional para el 
desarrollo e implementación de los 
sistemas nacionales de trazabilidad.  
Adicionalmente, cada uno de los países 
de la RA, con una visión participativa 
e integradora y desde la perspectiva 
de los actores público-privados, han 
consolidado perfiles de proyectos y 
planes de acción para el desarrollo 
y mejoramiento de los sistemas 
de trazabilidad agropecuaria en                                 
cadenas priorizadas.

 La RA cuenta con la Red Virtual de 
Trazabilidad, en la que participan los 
cinco países, convirtiéndose en un 
espacio que facilita la comunicación 
y el intercambio de experiencias, el 
acceso a fuentes de información y 
el establecimiento de vínculos con 
organismos internacionales y nacionales 
y con otras páginas web.  A su vez, en            
cada uno de los países se ha conformado 
una red nacional de trazabilidad,                                                                              
bajo el liderazgo de las instituciones 

públicas y privadas que participan en                                   
el proceso.

 Los países de la RA han fortalecido y 
mejorado la capacidad de los servicios 
nacionales de SAIA, desarrollando 
capacidades para la aplicación de las 
disposiciones del Acuerdo de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC, 
así como de las decisiones adoptadas 
en las organizaciones internacionales 
de referencia: OIE, CIPF y Codex 
Alimentarius.  En los países de la RA se 
ha iniciado el proceso de formalización 
de los Comités Nacionales de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias,  y se ha 
promovido la participación de los 
Delegados de la Región en la Reunión 
del Comité de MSF de la OMC celebrada 
en Ginebra, lo cual se ha realizado 
mediante la iniciativa MSF/IICA.La 
importancia que esta iniciativa ha tenido 
para la RA se refleja en el porcentaje de 
participación de los países en el Comité 
MSF de la OMC (Ginebra), así como 
en el incremento en las notificaciones 
sanitarias, el número de intervenciones                                                    
de los participantes de la RA y 
el desarrollo de los mecanismos 
de coordinación en MSF en el                                                           
ámbito nacional.

 Los países de la RA han desarrollado 
iniciativas para la implementación 
de medidas de prevención, control y 
erradicación de enfermedades y plagas 
de importancia económica y social que 
puedan ser consideradas como asuntos 
emergentes o de emergencia; se han 
desarrollado acciones a nivel regional 
para hacer frente a enfermedades 
transfronterizas como la Influenza 
Aviar (IA); la RA ha fortalecido sus 
programas de erradicación de la fiebre 
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aftosa y se cuenta con proyectos de 
inversión y cooperación técnica para 
el fortalecimiento de los programas 
nacionales de erradicación de la 
mosca de la fruta.

Pomoción del manejo sostenible 
de los recursos naturales y el 
medioambiente

 Se ha elaborado el Proyecto de                   
Gestión Integrada de Recursos 
Hídricos Yacambú-Quibor (Venezuela), 
para ser presentado a la Corporación 
Andina de Fomento (CAF).  Es 
un proyecto integral, que considera 
conjuntamente la construcción de las 
obras de infraestructura hidráulica 
para el suministro de agua, con el 
desarrollo agrícola del Valle de Quíbor 
y la conservación de la cuenca del 
río Yacambú, que, además de la 
gestión integrada de recursos hídricos 
(GIRH), contempla: a) los elementos 
de política nacional relacionados 
con la territorialidad, el desarrollo 
endógeno y la nueva institucionalidad; 
b) la participación protagónica de 
las comunidades y productores 
beneficiarios del mismo; y c) la 
definición y promoción de mecanismos 
adecuados para la articulación del 
gobierno regional, los gobiernos locales 
y  las instituciones públicas vinculadas.

 Esta estrategia se estructura 
sobre la base del desarrollo de las 
capacidades institucionales y locales 
orientadas a promover la inclusión 
con equidad de los beneficios 
generados por el Proyecto, cuyos 
principales elementos y mecanismos 

integradores del territorio son el 
capital social, el capital ambiental 
(capital socioambiental) y el pago 
y cobro por servicios ambientales, 
estableciendo las relaciones de cuenca 
alta y cuenca baja en la definición 
de áreas de recarga acuífera, el 
control de la erosión y la pérdida de                    
suelos, la conservación de suelos                         
y la biodiversidad.

 Como resultado del proceso 
de elaboración del Proyecto, se 
establecieron las bases de un proceso 
político-institucional que se constituyó 
en un marco y una  propuesta de acción 
para crear condiciones para el desarrollo 
económico y social del territorio 
Yacambú-Quibor, al mismo tiempo 
que presenta un gran desafío para 
todos los actores nacionales (públicos y 
privados) involucrados en él en cuanto a 
desarrollo social y económico, en áreas 
como: la validación del Proyecto en sus 
diferentes niveles de responsabilidad, y 
los mecanismos de financiamiento de 
la producción, estudio y promoción de 
cadenas productivas viables, promoción 
del turismo rural, capacitación y 
organización de actores e instituciones, 
agricultura sustentable e inocuidad, 
entre otros.

 Otro resultado en el plano 
institucional fue que la empresa 
Sitema Hidraúlico Yacambú-Quibor 
(SIHYO) desarrolló una competencia 
en Gestión Integral de Recursos 
Hídricos (GIRH), y capitalizó 
esta experiencia con su equipo 
técnico en el diseño de propuestas 
de políticas para la elaboración de 
marcos estratégicos sobre desarrollo 
territorial y de la competitividad de los                                                                                        
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sistemas agroalimentarios, involucrán-
dose en la identificación, formulación 
y evaluación participativa (con actores 
claves del territorio Yacambú-Quibor) 
de proyectos estratégicos en GIRH, 
con alto valor agregado y potencial de 
financiamiento y replicación en otros 
estados de Venezuela.

Fortalecimiento de las comunidades 
rurales mediante la aplicación del 
enfoque territorial

 Los países de la CAN cuentan con 
el Grupo Ad Hoc de Desarrollo 
Rural, responsable de la ejecución del 
Proyecto “Foro Andino de Desarrollo 
Rural”. El Grupo está conformado 
por representantes del Ministerio 
de Desarrollo Rural, Agropecuario 
y Medio Ambiente de Bolivia, del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural de Colombia, del Frente Social y 
el Ministerio de Agricultura de Ecuador 
y del Ministerio de Agricultura de Perú. 
El Grupo Ad Hoc aprobó el Plan de 
Acción del Proyecto para el año 2007.

 Los países de la RA han decidido 
establecer redes nacionales de desarrollo 
rural, con el objeto de conformar 
posteriormente la Red Andina de 
Desarrollo Rural. En cada uno de 
los países se ha iniciado este proceso 
bajo el liderazgo de las instituciones 
que conforman el Grupo Ad Hoc 
de Desarrollo Rural (el CIARA en 
Venezuela), ya cuentan con un marco 
orientador para la creación de la red y 
se han seleccionado las instituciones 
que en cada país conforman el Grupo 
Básico de la Red.

 Asimismo, ya se ha iniciado el debate 
sobre el modelo de observatorio de 
territorios rurales que se establecería en 
cada país, a partir del modelo desarro-                 
llado en la Oficina del IICA en 
Colombia y de la propuesta construida 
con la Secretaría Permanente del Sistema 
Económico Latinoamericano. En cada 
país se está preparando la propuesta 
de modelo de observatorio, el cual 
formará parte del Sistema de Gestión 
de Conocimiento que se construye 
colectivamente en la RA.

 Los diferentes “territorios de referencia” 
existentes en los países de la RA 
cuentan con proyectos de inversión 
y cooperación técnica sobre temas 
como mujeres empresarias rurales, 
productos con identidad territorial de 
origen agropecuario y de origen cultural, 
producción de biocombustibles en 
territorios que faciliten la inclusión de las 
comunidades rurales, agricultura irrigada 
y cadenas agroproductivas.  Dichos 
proyectos fueron presentados a diversas 
fuentes, como la CAF, Generalitat 
de Andalucía, el FONTAGRO, 
CONACYT y diversos gobiernos 
locales, para que estas analizaran la 
factibilidad de financiar su ejecución.

Introducción de la tecnología y la 
innovación para la modernización 
de la agricultura y la vida rural

En el área tecnológica es prioridad 
para el IICA continuar desarrollando 
mecanismos que apoyen la generación, 
captación y aplicación de nuevos 
conocimientos científicos y tecnológicos 
adaptados a la realidad socioproductiva 
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de los países miembros, y que promuevan 
la innovación y la competitividad del 
sector agroalimentario. Asimismo, el 
desarrollo tecnológico para la agricultura 
debe tomar en cuenta la preservación de 
los recursos naturales sobre los que se 
sustenta la actividad agropecuaria.

En este sentido, el PROCIANDINO ha 
venido fortaleciendo las redes técnico-
temáticas especializadas como sistemas 
integrados técnico-temáticos y nodos 
de convergencia de las capacidades y 
oportunidades nacionales, regionales e 
internacionales de cooperación técnica, 
así como mecanismos de cooperación 
e integración para la investigación, 
transferencia horizontal de tecnología y 
capacitación. 

Los principales logros de las redes 
temáticas en 2006 fueron los siguientes:

 En el marco de la Red de Frutales 
y Hortalizas para la Región Andina 
(FRUTHEX), se ha venido desarro-
llando una estrategia corpora-tiva 
de investigación conjunta para la 
innovación tecnológica en frutales y 
hortalizas de los pisos ecorregionales 
bajos y medios, la que permitió lograr 
avances importantes en un proyecto 
regional sobre guayaba y tomate 
de árbol como frutos promisorios 
para la diversificación del agro en 
algunos países de la RA, a través de la 
realización de consultorías y talleres 
de capacitación.

 Como apoyo al proceso de 
modernización agrícola, se formuló 
un proyecto sobre alternativas 
tecnológicas de alimentación para 
mejorar la eficiencia de la ganadería 

bovina de doble propósito en la 
RA y se realizó una gira técnica en 
Venezuela del Grupo de Ganadería 
Doble Propósito.

 En el área de gestión del conoci-
miento y en el marco del programa 
cooperativo PROCIANDINO, se 
han llevado a cabo esfuerzos en 
Perú y Bolivia dirigidos al desarrollo 
del Observatorio de Innovación 
Tecnológica, la plataforma tecno-
lógica e instrumentos de gestión.

 A través de esfuerzos conjuntos de 
las Representaciones del IICA en 
Colombia y Venezuela, se realizó una 
misión de cooperación horizontal 
entre la Corporación Colombiana 
de Investigación Agropecuaria 
(CORPOICA) y el Instituto Nacional 
de Investigaciones Agrícolas (INIA) 
de Venezuela, dirigida a brindar apoyo 
en temas de interés de ambos países 
y a impulsar la implementación de un 
posible observatorio de agrocadenas, 
el establecimiento de centros gemelos 
de excelencia en investigación e 
innovación en regiones de frontera 
y en temas prioritarios para ambos 
países, como lo son la biotecnología 
y bioindustria, los sistemas 
agroforestales, la agroindustria rural 
y la ganadería.

 Para apoyar a los países en la 
obtención de recursos financieros 
para el desarrollo de proyectos de 
investigación e innovación tecnoló-
gica agrícola, el PROCIANDINO 
colaboró en la postulación de perfiles 
de proyectos a la convocatoria 
del FONTAGRO 2006 en temas 
relacionados con  productos con 
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identidad territorial, buenas prácticas 
agrícolas, ganadería de doble 
propósito, sistemas agroforestales  
innovadores para agricultura familiar 
sostenible en laderas andinas y 
obtención  de antioxidantes de la 
megadiversidad tropical.

Educación y capacitación

En el campo de la educación y 
capacitación se consolidó el Sistema 
Regional de Foros y  Diálogos de las 
Facultades de Ciencias Agropecuarias 
de la Región Andina, con la celebración 
de los cinco foros nacionales en cada 
país, a los cuales asistieron 275 decanos, 
directores y otros docentes, y la VII  
Reunión del Foro Regional Andino 
para el Diálogo y la Integración de 
la Educación Agropecuaria y Rural, 
celebrada en la ciudad de Bogotá, 
Colombia, con la participación de 
135 rectores, vicerrectores, decanos y 
directores de programas de los cinco 
países andinos.

Por otro lado, se realizó la presentación 
de 42 conferencias sobre temas de 
docencia, evaluación, acreditación, 
investigación, postgrados, extensión y 
educación a distancia, y se constituyó la 
Federación Andina de Asociaciones de 
Facultades de Ciencias Agrarias y Afines 
(FAESCA). Asimismo, se consolidó 
el programa de capacitación en temas 
estratégicos con la realización de once 
cursos y la asistencia de 200 profesio-
nales participantes en eventos sobre 
impacto y gestión ambiental, economía 
ambiental, valoración ambiental,                               
diseño curricular, bases para la forma-                                                                        
ción de formadores, evaluación y 
acreditación universitaria, planificación 
estratégica, buenas prácticas 
agrícolas, análisis económico de 
cadenas agroproductivas, sistemas de 
información geográfica y uso y manejo 
de biodigestores. La Red del SIHCA 
(www.sihca.org)  promovió  más de 
500 cursos da capacitación  a través de 
Internet e incorporó 30 instituciones              
de la RA a la Red Hemisférica. 
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V. Resultados de 
    la cooperación
    interagencial

Bolivia

En cuanto a la relación IICA/BID, 
con recursos de las dos instituciones 
y mediante un convenio suscrito 
con la Fundación para el Desarrollo 
Tecnológico de los Valles, la Oficina 
del IICA en Bolivia ejecutó el Proyecto 
de Apoyo a la Producción y Mercadeo 
de Durazno en el Valle Alto del 
Departamento de Cochabamba, el cual 
ha beneficiado a 427 familias organizadas 
en cuatro asociaciones (AFRUTOCHI, 
AGROVAL, ASORICA y ASPAVAL) 
de los municipios de Cliza, San Benito 
y Arbieto.  La inversión llegó al monto 
de US$100.000,00 y los resultados 
más relevantes del proyecto fueron: a) 
aumento del 10% en el rendimiento 
de durazno; b) disminución en un 50% 
de las pérdidas de poscosecha de la 
producción del 80% de los beneficiarios, 
c) aumento en un 10% del precio de 
venta de durazno en relación con el 
histórico; d) fortalecimiento de los 
productores y las asociaciones mediante 
la capacitación en gestión institucional, 
lo cual incentivó y fortaleció los valores 
propios de las mujeres y los hombres 
para el desarrollo social y económico de 
las familias y sus organizaciones.

La Misión Británica/DFID y el 
IICA, mediante un convenio suscrito 
con el Servicio Nacional de Sanidad 
Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria 
(SENASAG), desarrollaron un proceso 
de reingeniería orgánico-funcional del 
SENASAG, a partir de la elaboración 
de un diagnóstico de la situación actual 
y de procesos y procedimientos, una 
propuesta estratégica y un plan de 
acción de desconcentración estructural y 
procedimental, el diseño de la estructura 
orgánico-funcional, la elaboración de 
tres manuales (funciones, cargos y 
procesos) la valoración y dotación de 
personal para la nueva estructura, un 
plan de capacitación sobre la nueva 
estructura y un plan de implementación 
y seguimiento. El IICA elaboró el           
diseño de la  nueva estructura orgánica 
del SENASAG.

Por otra parte, la Misión Británica/
DFID y el IICA, mediante convenio 
suscrito con el SENASAG, diseñaron 
e implementaron el nuevo sistema 
nacional de tarifas para los servicios 
que brinda el SENASAG, a partir de 
la elaboración de un diagnóstico de 
procesos, una propuesta de ajustes para 
cada proceso, la determinación de los 
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costos reales de los servicios, la formulación 
de una metodología para definir el sistema 
de tarifas en función de los procesos, el 
diseño de la estructura del sistema de cobros 
con tablas de productos codificados de 
acuerdo con la nomenclatura internacional 
y la elaboración de un documento de tarifas 
consensuadas con los usuarios.  El IICA 
desarrolló el sistema nacional único de 
tarifas del SENASAG.

Colombia

La Oficina del IICA en Colombia es parte 
del Grupo Interagencial de Desarrollo Rural, 
el cual también está integrado por el BID, 
el Banco Mundial, la CAF, la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO), la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) y 
el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD). Este Grupo se ha 
establecido como una red de trabajo nacional 
creada con el fin de complementar la acción 
de las agencias que lo integran mediante: a) 
la generación y difusión de información 
relevante para el desarrollo rural del país; 
b) la identificación de instrumentos, 
nuevos enfoques y experiencias exitosas 
de desarrollo rural; y c) la implementación 
de proyectos conjuntos de capacitación, 
asistencia técnica e inversión a nivel nacional 
y territorial.

Ecuador

Proyecto de Armonización
de la Normativa Nacional

En el marco de este proyecto, ejecutado 
con el apoyo financiero de la FAO y del 
Proyecto SALTO–USAID, se elaboró y 

concertó con los sectores oficial y privado 
los proyectos de las leyes de Sanidad Animal 
y Sanidad Vegetal; además, en el área de 
inocuidad de los alimentos, se elaboraron 
las Guías Nacionales de Buenas Prácticas 
Agrícolas y Buenas Prácticas Pecuarias.  
Con el Ministerio de Salud Pública se 
revisó el Reglamento de Alimentos. 
Los mencionados documentos fueron 
socializados intensamente, lográndose un 
amplio consenso al respecto en los sectores 
oficial, académico y privado, para lo cual 
se realizaron talleres y videoconferencias 
y se puso a disposición información en 
diversos sitios web.

Con los fondos gestionados con 
la USAID y la FAO se ejecutó una 
segunda fase de esta iniciativa, en la cual 
se elaboró el Reglamento General de 
las Leyes de Sanidad Animal y Vegetal, 
así como manuales de procedimiento 
para los productos agropecuarios                                      
de importación.

Además, se obtuvo el apoyo de la Agencia 
de Cooperación Técnica Alemana 
(GTZ) y de la Corporación Nacional de 
Avicultores (CONAVE), para formular 
las guías de buenas prácticas de cacao 
orgánico y buenas prácticas avícolas. 
Como parte del mencionado proceso, 
se realizaron dos talleres de validación 
de las guías, principalmente con la 
participación de representantes de los 
gremios, asociaciones y medianos y 
pequeños productores.

Con el fin de tener una mayor socialización 
de los documentos jurídicos elaborados 
en el proyecto, de incentivar la continua 
y correcta armonización de la normativa 
en el tema de medidas sanitarias y 
fitosanitarias y de promover el trámite 
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legislativo con el Honorable Congreso 
Nacional para la aprobación de las leyes 
de Sanidad Animal y Sanidad Vegetal, se 
realizó un taller en que se presentaron 
los resultados obtenidos, en el cual hubo 
una gran participación de organismos 
de cooperación técnica, instancias de 
decisión del sector público, integrantes 
del Honorable Congreso Nacional y 
representantes de las principales cadenas 
agroproductivas del país.

Aplicación del instrumento de “Diseño, Visión 
y Estrategia” para el fortalecimiento del sistema 
de inocuidad del país

En una iniciativa conjunta del IICA y la 
Organización Panamericana para la Salud 
(OPS/OMS), se elaboró el instrumento 
de Diseño, Visión y Estrategia (DVE) 
para sistemas nacionales de inocuidad 
de los alimentos, con el objetivo de 
ayudar a los servicios nacionales a 
establecer su nivel actual de desempeño, 
a compartir una visión con el sector 
privado, a establecer prioridades y a 
facilitar la planificación estratégica, con 
el fin de cumplir con las obligaciones y 
aprovechar las nuevas oportunidades de 
la globalización.

En este sentido, del 29 de mayo al 2 
de junio en la ciudad de Quito se llevó 
a cabo el proceso de aplicación del 
DVE en el Ecuador. En el proceso se 
realizaron tres sesiones individuales, una 
para el sector oficial, una para el sector 
privado y otra con la participación de los 
dos sectores, dirigida a la formulación de 
una visión común.

En el evento del sector oficial 
participaron 62 funcionarios, con una 

amplia asistencia de varias instituciones 
y con una alta representatividad de 
técnicos de las diferentes provincias. Un 
procedimiento similar se utilizó con el 
sector privado, con la participación  de 
21 técnicos de los sectores industrial                 
y académico.

Con el fin de darle un mayor impulso 
al proceso y presentar los resultados 
obtenidos en el taller de visión común, en 
el cual se definieron las variables críticas 
prioritarias que requieren actividades, 
estrategias, responsables y tiempos, se 
realizó un desayuno de trabajo con las 
principales autoridades y actores de 
los sectores oficial y privado, quienes 
coincidieron en señalar el compromiso 
de participar conjunta y activamente 
en la ejecución del plan y mostraron su 
satisfacción con la iniciativa de integrar 
la cooperación técnica de la OPS y                  
el IICA.

Curso sobre gestión de agronegocios

Del 14 al 16 de noviembre se desarrolló 
en Salcedo, Cotopaxi, la segunda parte 
del Curso de Gestión de Agronegocios, 
dirigido a líderes de la cadena de la papa 
y la quinua de las provincias de Cotopaxi 
y Bolívar.

Esta actividad fue realizada conjun-
tamente por el IICA, la FAO y el Consejo 
Provincial de Cotopaxi. Su objetivo fue 
realizar el seguimiento al avance de 
los planes de acción propuestos por 
los grupos de trabajo Papa-Cotopaxi, 
Quinua-Palopo, Quinua-Río Blanco y 
Quinua–Bolívar, para mejorar la gestión 
de sus empresas asociativas. Además, 
se reforzaron aprendizajes en cuanto 
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a planificación, empresas asociativas 
(esquemas y formas jurídicas) y 
aprovechamiento de nuevas tecnologías 
de información y comunicación.

Para complementar la construcción del 
aprendizaje se realizó una visita a una 
organización de productores de papa 
del cantón Pillaro, la cual está aplicando 
los conocimientos adquiridos en el taller 
con respecto a planificación, mercados 
y empresas asociativas. Los productores 
sacaron aprendizajes de la visita y 
dieron recomendaciones. Esto permitió 
reforzar la teoría con la práctica.

Al finalizar el taller se construyó un 
nuevo plan de trabajo para cada grupo 
de productores, el cual considera los 
avances logrados en el plan anterior y 
recomendaciones de la visita de campo.

Perú

En el ámbito del Grupo Interagencial en 
Desarrollo Rural, se han adelantado las 
siguientes actividades conjuntas:

Con la OPS, en la provincia de Huaura 
se ha apoyado el fortalecimiento de la 
Campaña Escuelas Limpias y Saludables 
del  Programa de Educación Ambiental 
del Ministerio de Educación en nueve 
distritos de la provincia, para lo cual 
se realizaron talleres de capacitación, se 
dio seguimiento al Plan de Acción y se 
fortalecieron los Comités Locales de la 
Salud (CLS) mediante pasantías y talleres de 
capacitación.  Igualmente, se brindó apoyo 
al Comité Interinstitucional de Gestión 
Social del Agua y Ambiente de la Cuenca 
del Huaura, para la puesta en marcha de su 
plan de acción.

En conjunto con la FAO, el PRODAR 
desarrolló un curso a distancia sobre gestión 
de agronegocios en empresas asociativas 
rurales, en el que participaron 50 técnicos 
de 14 países de América Latina. El curso 
se implementó en la plataforma FODEPA. 
Igualmente, se desarrolló un programa 
de capacitación-acción sobre gestión de 
agronegocios en empresas asociativas rurales, 
dirigido a productores líderes y técnicos 
vinculados con las cadenas de la papa y 
la quinua en las provincias de Cotopaxi y 
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Bolívar en el Ecuador.  También se desarro-
lló el Tercer Consurso Latinoamericano 
sobre Lecciones Aprendidas en Programas 
de Apoyo a la Agroindustria Rural. En esta 
ocasión el tema fue el de “asociatividad 
en agroindustrias rurales”. Se presentaron 
propuestas de siete países, resultando 
ganador un testimonio presentado por la 
Gobernación del Departamento de Caldas 
en Colombia.

Venezuela

FAO

El IICA, conjuntamente con la FAO y la 
UNESCO, con el apoyo del CECADI 
y el Global Development Learning Network 
(GDLN) del Banco Mundial, realizó una 
actividad de capacitación en el tema del 
“Agricultor Profesional”.

Apoyo conjunto FAO/IICA al INIA                   
para el fortalecimiento de bibliotecas 
digitales agrícolas.

Preparación del Plan Nacional de Influenza 
Aviar del Servicio Autónomo de Sanidad 

Agropecuaria (SASA), conjuntamente con 
la FAO y el PNUD.

OPS y APHIS

Actividades conjuntas de apoyo al SASA             
en el fortalecimiento del Programa de 
Control y Erradicación de la Fiebre                                                          
Aftosa.

Actividades para la preparación del Plan de 
Contingencia contra la Influenza Aviar.

BID

Convenio IICA/INIA para la ejecución 
del préstamo BID 1359/OC-VE: se 
realizaron actividades para promover el  
fortalecimiento del Programa de Tecnología 
Agropecuaria.

SELA

Realización de actividades para promover             
el Observatorio de Agrocadenas del 
INIA y el Observatorio de Conoci-                                 
miento Legislativo.
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VI. Resumen ejecutivo  
     de los páíses

Bolivia

Apoyo técnico y acompañamiento al Servicio 
Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASAG) en la implementación del Sistema 
Nacional de Trazabilidad Agropecuaria

Como parte de esta acción, se llevó a 
cabo un seminario-taller del 14 al 16 de 
agosto, producto del cual se formaron 
dos grupos de trabajo interinstitucional, 
que vienen desarrollando cada uno un 
perfil de proyecto (productos orgánicos 
y camélidos), los cuales formarán parte 
del Proyecto Regional de Trazabilidad, 
liderado por los Especialistas Regionales 
en Sanidad e Inocuidad y de Proyectos.

Acompañamiento en el desarrollo, socialización 
y complementación del Plan Nacional de 
Influenza Aviar

Se contribuyó al proceso de discusión 
e institucionalización del Plan Nacional 
de Influenza Aviar, liderado por 
el MDRAyMA, el SENASAG, el 
Ministerio de Salud y Deportes (MSD) 
y el Ministerio de Defensa de Bolivia. La 
Oficina del IICA aportó con experiencias 
y documentos institucionales sobre el 
tema orientados a fortalecer el proceso 
de desarrollo de proyectos de inversión. 

Esta acción se enmarca en la iniciativa del 
IICA, liderada por la Dirección de Sanidad 
Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos 
de la Sede Central y el Especialista Regional 
en el área, canalizada a través del Consejo 
Agropecuario del Sur (CAS).

Apoyo al diseño e implementación de una 
propuesta de seguro agrícola para Bolivia

Se atendió la demanda del Ministerio 
de Desarrollo Rural, Agropecuario y 

Hija de comunera de la Asociación de Mujeres 
Clasificadoras (AMUCLA) del norte de La Paz 
en la comunidad de Cotapampa.
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de Medio Ambiente (MDRAyMA) de 
dinamizar y apoyar al grupo promotor 
de esta iniciativa,  implementándose 
una mesa técnica como espacio de 
reflexión y consecución de consensos 
y acuerdos, que ha desarrollado un plan 
de acción y términos de referencia para 
el diseño de una propuesta de seguro 
acorde a la realidad de Bolivia.  Esta 
propuesta se encuentra en proceso 
de revisión final y será presentada a la 
cooperación financiera internacional 
para su implementación. Esta acción 
se enmarca en los lineamientos y 
prioridades establecidas por la Dirección 
de Cooperación Técnica Horizontal                      
del IICA.

Apoyo a la fundación de la Asociación  de 
Facultades de Agronomía de Bolivia

La Oficina auspició la Primera Reunión 
de Facultades Agrarias de Bolivia, 
promovida por el MDRAyMA, en la cual 
se fundó la Asociación de Facultades de 
Agronomía de Bolivia. Esta acción está 
ligada a la Agenda del Foro Regional 
Andino para el Diálogo y la Integración 
de la Educación  Agropecuaria y Rural, 
promovido por el Área de Educación y 
Capacitación de la Región, liderada por 
el especialista correspondiente.

Colombia

La Oficina del IICA en Colombia 
viene estrechando vínculos y alianzas 
de cooperación con la institucionalidad 
colombiana, haciendo énfasis en la 
consecución, por parte del país, de la 
meta de reducir la pobreza y fortalecer 
su sector rural. Para tal efecto, se 

prestan servicios de cooperación técnica 
orientados al desarrollo integral del 
sector rural, que operan de acuerdo 
con lineamientos que comprenden los 
ámbitos hemisférico, nacional y de los 
territorios rurales colombianos.

En materia de apoyo a las regiones, una 
de las actividades principales realizadas 
en 2006 fue el apoyo a la operación 
del Consejo Nacional de Secretarios 
de Agricultura (CONSA). Con base en 
esta iniciativa, el IICA, los Secretarios 
de Agricultura Departamentales y el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural (MADR) están trabajando en 
el diseño de una propuesta para la 
creación de la Secretaría Técnica de                                     
esta organización.

La Alianza IICA-UNAL busca fortalecer  los vínculos 
institucionales en el desarrollo de la docencia, la investigación 
y la extensión en áreas de mutuo interés, a través del Proyecto 
Región Tequendama.  El proyecto busca el mejoramiento 
de los ingresos de los productores de mango de la región, uno 
de los productos de mayor importancia, acompañando a los 
productores organizados en sus iniciativas y en la solución 
de los problemas por ellos detectados en relación con la 
producción, transformación y comercialización de mango.
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Este evento tuvo como objetivo tener una 
retroalimentación más directa, por parte de los 
participantes, sobre los resultados obtenidos en el 
año y evaluar si estos cumplieron efectivamente 
las expectativas planteadas por el Instituto, así 
como también generar insumos para la cooperación 
técnica para el año que se inicia.

Además, la Oficina del IICA en Colombia 
jugó un importante papel estratégico para 
la promoción del Grupo Interagencial de 
Desarrollo Rural, en el que confluyen las 
distintas organizaciones de cooperación 
que operan en el país. Durante 2006 se 
realizaron tres reuniones con el objeto 
de socializar y promover la articulación 
de acciones desarrolladas por los 
miembros del Grupo, tanto a nivel 
nacional como local. De esta manera, se 
identificaron proyectos comunes entre 
algunos miembros del Grupo, lo que 
permitió adelantar acciones conjuntas y              
fomentar sinergias.

Por otra parte, y dada su gran importancia 
por su contenido de cooperación técnica, 
debe mencionarse la consolidación de 
una estrecha relación de trabajo con 
la USAID y varios de sus operadores 
en Colombia. Se destacó la firma del 
Acuerdo Marco entre ARD-Colombia 
y la Oficina del IICA en Colombia para 
la operación del Proyecto de Áreas 
de Desarrollo Alternativo Municipal 
(ADAM). En desarrollo de este acuerdo, 
se definieron los términos de referencia y 
se suscribieron tres órdenes de trabajo, la 
primera de ellas para la estructuración de 
proyectos ADAM en cuatros municipios 
del Cauca, y la segunda para apoyar el 
diseño de los procesos de seguimiento y 
evaluación del Programa ADAM.

De la misma manera, la Oficina del 
IICA en Colombia continuó dando 
acompañamiento a las cadenas pro-
ductivas nacionales y regionales, en 
la modernización de sus acuerdos 
de competitividad, con el objeto de 
ajustarse al marco que plantean las 
nuevas negociaciones comerciales 
internacionales.  En esta misma materia, 

la Oficina mantiene su apoyo a la 
promoción, creación y operación de los 
encadenamientos agroproductivos.

Ecuador

Con el apoyo del Especialista Regional en  
Políticas y Negociaciones Comerciales, 
en la Región Andina se está realizando un 
análisis de las agendas complementarias 
a los acuerdos bilaterales suscritos con 
los Estados Unidos y se han impulsado 
iniciativas similares para los tratados con 
México, Chile y la Unión Europea.

Junto con el Especialista en 
Agronegocios, la Oficina del IICA en 
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Ecuador ha propuesto al Gobierno de 
este país apoyar, en una primera etapa 
de un año, las acciones e iniciativas que 
tengan los programas y proyectos del 
Ministerio de Industrias y Competitividad 
(MICIP), el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG) y la Corporación de 
Promoción de Exportaciones e Inversiones 
(CORPEI) dirigidos al fortalecimiento de 
la capacidad exportadora del país y a la 
promoción de sus exportaciones agrícolas 
y agroindustriales, con énfasis en aquellas 
en que participan o pueden participar 
los pequeños y medianos productores, 
partiendo de la experiencia generada 
por el Programa Interamericano para la 
Promoción del Comercio, los Negocios 
Agrícolas y la Inocuidad de los Alimentos 
y del Programa para el Desarrollo de la 
Agroindustria Rural (PRODAR), con sede 
en Miami y Lima, respectivamente.

Igualmente, en Salcedo-Cotopaxi se 
desarrolló la segunda parte del Curso de 
Gestión de Agronegocios, dirigido a líderes 
de las cadenas de la papa y la quinua de 
las provincias de Cotopaxi y Bolívar. Este 
evento fue realizado conjuntamente por 
el IICA, la FAO y el Consejo Provincial              
de Cotopaxi.

Adicionalmente se brindó apoyo a varias 
organizaciones económicas campesinas, 
que forman parte del Sistema de Negocios 
Campesinos (SNC), en la identificación 
de posibles alternativas para mejorar 
la comercialización de los pequeños 
productores, y se elaboró, validó y presentó 
oficialmente el Diagnóstico Agroindustrial 
Ecuatoriano.

La Oficina del IICA en Ecuador ha 
apoyado y coordinado diversas iniciativas 
con el Coordinador del Programa 

ACCESO. También se realizaron varias 
reuniones con organizaciones nacionales 
e internacionales vinculadas con el cacao 
en el Ecuador, con el objetivo de armar 
un plan de trabajo a lo largo de la cadena 
agroproductiva-comercial en apoyo a los 
pequeños productores.

Junto con el Especialista en Sanidad 
Agropecuaria e Inocuidad de los 
Alimentos, se ha ejecutado el Proyecto 
de Armonización de la Normativa 
Nacional, que contó con el apoyo 
financiero de la FAO y el Proyecto 
SALTO–USAID, el cual incluye la 
formulación de los proyectos de ley de 
Sanidad Animal y Sanidad Vegetal, las 
guías nacionales de buenas prácticas 
agrícolas y buenas prácticas pecuarias, el 
reglamento general de las leyes citadas, 
los manuales de procedimientos para los 
productos agropecuarios de importación 
y las guías de buenas prácticas de cacao 
orgánico y buenas prácticas avícolas.

Igualmente, se aplicó el instrumento 
“Diseño, Visión y Estrategia” para el 
fortalecimiento del Sistema de Inocuidad 
del país, en una iniciativa conjunta entre 
el IICA y la OPS/OMS. 

Se coordinó la visita de un consultor 
internacional al Ecuador, quien tenía 
por objetivo describir la situación 
de la plaga de moscas de la fruta en 
aquellos países de las regiones Andina 
y Sur considerados relevantes para los 
objetivos del estudio, identificando la 
importancia económica de la plaga, la 
presión biológica, los programas de 
control y supresión y el riesgo eventual 
para el país, con  el objetivo de definir 
programas de cooperación técnica 
entre el Servicio Agrícola y Ganadero                    
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(SAG) de Chile y el Servicio Ecuatoriano 
de Sanidad Agropecuaria (SESA)                        
de Ecuador.

Se contribuyó a promover y realizar 
acciones de ámbito nacional dirigidas 
a hacer frente a  enfermedades 
transfronterizas como la Influenza Aviar 
(IA), a través de la realización de encuestas 
a representantes de los sectores público, 
privado y académico involucrados en 
avicultura en el Ecuador, a partir de 
las cuales se elaboró un informe sobre 
el grado de preparación de los países 
andinos para enfrentar el eventual ingreso 
de la IA.

Con el apoyo y la participación de los 
Especialistas Regionales en Sanidad 
Agropecuarias e Inocuidad de los 
Alimentos y en Elaboración de Proyectos, 
del 17 al 29 de septiembre de 2006 se 
realizó el taller internacional “Formulación 
de proyectos para la implementación de 
sistemas de trazabilidad en carne bovina, 
lácteos, frutas y hortalizas”.

Con el apoyo del Especialista Regional 
en Desarrollo Rural Sostenible, se 
definió una estrategia de intervención 
intertemática en la provincia de Los Ríos, 
mediante lo cual se contribuyó a definir 
políticas provinciales agropecuarias, las 
cuales servirán como ejes articuladores 
para implementar un modelo de gestión 
pública en el territorio en el marco 
del proceso de descentralización de 
competencias agropecuarias.

Se impulsó la revalorización de productos 
con identidad territorial en la provincia 
de Cotopaxi; un ejemplo de ello es la 
formación de la Asociación de Productores 
de Helados de Salcedo.

Con el apoyo del Especialista Regional 
en Educación y Capacitación, se realizó 
el Curso de Formación Profesional de 
las Carreras Agropecuarias. También se 
contribuyó en la formulación del Plan 
Estratégico 2007-2012 del Instituto 
Nacional de Capacitación Campesina 
(INCCA); se participó en la Reunión 
del Foro Andino para el Diálogo y la 
Integración de la Educación Agropecuaria 
y Rural, que contó con una delegación 
de 32 decanos, rectores y profesores de 
las facultades de ciencias agropecuarias 
de las universidades del Ecuador; y 
se apoyó la realización del III Foro                                         
Nacional de Ciencias Agropecuarias, 
organizado por la Universidad Técnica 
de Babahoyo y el Consejo Nacional de 
Ciencias Agropecuarias (CONFCA), 
con la asesoría, auspicio y orientación                         
del IICA.

Con el apoyo de la Oficina del IICA 
en Ecuador, el 23 y 24 de noviembre 
la Dirección de Biotecnología y 
Bioseguridad realizó en Quito el Taller 
de Identificación de Necesidades de la 
Región Andina, en que participaron 
15 delegados de Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Perú y Venezuela.

Perú

Se han fortalecido las capacidades de 
líderes agrarios nacionales y funcionarios 
del Ministerio de Agricultura  para 
formular propuestas de desarrollo 
agropecuario y rural desde una 
visión territorial, en el marco de las 
oportunidades y retos que plantea el 
proceso de apertura comercial.  Para ello 
se ha puesto en práctica la cooperación 
horizontal como un instrumento de 



Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

36

gestión del conocimiento que ha permitido 
a la Oficina del IICA en el Perú: i) organizar 
y difundir la información disponible 
sobre las experiencias más destacadas en 
los temas de políticas, institucionalidad y 
negociaciones comerciales, entre otros; 
ii) realizar estudios y análisis del impacto 
de la apertura comercial en productos 
sensibles; iii) capacitar a representantes 
de organizaciones de productores y 
autoridades oficiales del sector; iv) facilitar 
el intercambio de experiencias in situ por 
medio de pasantías, misiones técnicas y 
visitas interministeriales; v) documentar y 
sistematizar todo el proceso en documentos 
técnicos y publicaciones, y vi) brindar 
asistencia técnica para la implementación 
de las prácticas más exitosas.

Destacan en ese sentido el desarrollo de un 
diplomado en desarrollo y defensa nacional, 
la realización de un curso especializado en 
desarrollo y gestión territorial agraria, las 
pasantías realizadas en el ámbito nacional 
(Cajamarca e Ica) e internacionales (El 
Salvador, México, Chile, Colombia y 
Brasil); los encuentros interministeriales 
celebrados en El Salvador, Colombia y 
Costa Rica; las publicaciones de estudios 
de impacto y de lecciones aprendidas de 
cada pasantía, y la asistencia técnica que 
se viene proporcionando a la formulación 
de una política de Estado para el Desarro- 
llo de la Agricultura y la Vida Rural y 
la implementación del Observatorio 
Peruano de Cadenas Agroproductivas y              
Territorios Rurales.

Por otro lado, en el marco del Proyecto 
Red de Pueblos, los actores locales de 
ocho distritos de la provincia de Huaura y 
de dos distritos de la región de Junín han 
mejorado su capacidad de autogestión 
para orientar e impulsar el desarrollo rural 

sostenible de su territorio a través de la 
aplicación del enfoque de género.  La 
estrategia de intervención implementada 
en el marco de ese Proyecto ha considerado 
la difusión de los planes de desarrollo 
concertados en cada uno de los distritos, la 
realización de jornadas de sensibilización, 
la conformación de siete redes de 
cooperación local, la implementación 
de seis centros de información local, 
la realización de dos pasantías con la 
participación de 50 personas, la provisión 
de asistencia técnica para la formulación 
de proyectos, actividades productivas, 
manejo de crédito, fortalecimiento de 
la asociatividad y el seguimiento a la 
aplicación de fondos concursables.
 
Asimismo, en alianza con la OPS, se 
formuló un plan de acción dirigido a 
unificar los proyectos “Escuelas limpias 
y saludables” (del sector de la Educación) 
y “Escuelas saludables” (del sector de la 

Pasantía de productores líderes agrarios a Cajamarca en 
el marco del Curso Especializado de Gestión Agraria con 
Visión Territorial, organizado por el IICA y el Ministerio 
de Agricultura (MINAG).
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Salud), a cuya implementación se brindó 
apoyo mediante reuniones de trabajo, 
visitas de seguimiento  y jornadas 
de capacitación. Adicionalmente, se 
fortalecieron los comités locales de 
salud de nueve distritos de la provincia 
de Huaura.

Otro de los resultados más destacados 
fue la contribución a la valoración, 
recuperación y difusión del acervo 
cultural local y regional, sobresaliendo 
en ese ámbito la consolidación del 
coro polifónico y la banda sinfónica 
intergeneracional de la provincia de 
Huaura, que tuvieron destacadas 
presentaciones en Lima y Huaura.

Venezuela

Del 28 al 30 de agosto se realizó la 
Reunión de Planificación Institucional 
para la Región Andina (RA), en la que 
participaron el Director de Operaciones 
Regionales e Integración, el Director de 
Operaciones e Integración de la RA, 
cinco Directores de la Sede Central, 
los cinco Representantes de los países 
andinos, seis especialistas de la Sede 
Central, seis especialistas regionales y 
ocho funcionarios locales de la Oficina 
del IICA en Venezuela.

En el Área de Desarrollo Rural Sostenible, 
destacaron los esfuerzos realizados por 
el SHYQ con el apoyo del IICA dirigidos 
al establecimiento de programas de 
trabajo, coordinación e interacción 
interinstitucional público-privada, dentro 
de un enfoque territorial en Yacambú y 
Quíbor, a partir del establecimiento y 
puesta en marcha del sistema hidráulico 
y sus áreas de regadíos, que puede ser 

una experiencia transferible a otros 
ámbitos de la geografía nacional. En el 
marco de la conmemoración de los 40 
años del IICA en Venezuela, se realizó el 
taller internacional: “El Proyecto GIRH 
- Yacambú-Quíbor y sus desafíos” y se 
entregó oficialmente a las autoridades 
nacionales y a la CAF el Proyecto 
Gestión Integral de Recursos Hídricos 
para la Conservación y Desarrollo de las 
Cuencas de Yacambú, Quíbor.

El IICA promovió la articulación 
interinstitucional de los organismos 
integrantes del Sistema Nacional de 
Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de 
Alimentos, con el fin de elaborar la 
propuesta de las Directrices Venezolanas 
en Buenas Prácticas Agrícolas.  También 
inició un proceso dirigido a fortalecer ese 
Sistema, en especial las instituciones que 
forman parte de la cadena alimentaria, 
con el propósito de consolidar mercados 

Patio de Secado de Cacao en el Estado Zulia, Venezuela.
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de productos agropecuarios, impulsar 
la protección de la salud y cumplir con 
los compromisos internacionales en                                                                            
materia sanitaria.  Se generaron dos                                                                                     
perfiles de proyectos para la 
implementación del Sistema Nacional de 
Trazabilidad Agropecuaria.

Otra área de atención fue el fortalecimiento 
de los procesos de integración y planificación 
con enfoque de cadenas agroalimentarias, 
como mecanismo para contribuir a la 
transformación productiva y comercial. 
En este aspecto destaca la vinculación 
con la Escuela de Gerencia Social del 
Ministerio de Planificación y Desarrollo 
para desarrollar una línea de trabajo en 
gestión socio-productiva para el desarrollo 
endógeno, con una primera propuesta para 
el fortalecimiento de la cadena láctea del 
estado Portuguesa. 

La Oficina del IICA, conjuntamente 
con el Ministerio de Turismo y diversas 
gobernaciones y alcaldías, inició un 
programa de cooperación técnica para 
la promoción y el desarrollo del turismo 
rural en Venezuela, con el fin de impulsar 
la oferta de servicios como una forma de 
generar ingresos suplementarios al sector 
primario rural y promover la conservación 
del ambiente. Entre las actividades realizadas 
destacan los programas de promoción y 
sensibilización sobre turismo rural en los 
estados Portuguesa y Lara; la participación 
del IICA en la Feria de Turismo de Caracas 
(FITCAR 2006); el Stand de Turismo Rural 
del IICA y cinco co-expositores adicionales: 

Alcaldía de Andrés Eloy Blanco, Hato El 
Cedral, Banco de Venezuela, Ecoturave y 
EDELCA/Programa Mayú; la realización 
de un seminario internacional y la 
colaboración de un ciclo de conferencias 
sobre turismo rural, con participación de 
ponentes de Costa Rica, Colombia, Brasil 
y Argentina.

La Oficina asumió el desafío de promover 
la articulación interinstitucional para el 
desarrollo de sistemas de información 
agrícola para la toma de decisiones en los 
ámbitos de la producción y el comercio; 
a ese fin se impulsó el fortalecimiento de 
los INFOAGRO en el estado Zulia, la 
creación de la Biblioteca Agrícola Nacional 
y la promoción de Observatorios de 
Agrocadenas y de Desarrollo Legislativo 
en conjunto con el SELA, el INIA y la 
Asamblea Nacional.

En materia de educación y capacitación, 
se consolidó la alianza MED, FLASA, 
FUNDACEA, UPEL, UCLA e IICA 
como una red nacional de educación 
rural, con el objetivo de fortalecer 
mecanismos para el diálogo e intercambio 
entre las instituciones vinculadas a la 
educación y la capacitación y promover 
los esfuerzos que cada institución realiza 
para abordar el proceso de formación, 
en función de una educación integral,            
a través de FUNDAVER. Esta                                                               
actividad le garantizó al IICA el 
rol de liderazgo institucional en el 
tema de educación para el desarrollo                             
rural y agrícola.
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VII. Resultados de la
       cooperación técnica
       horizontal

Colombia

 Se realizó una misión oficial de técnicos 
del IICA y funcionarios del Ministerio 
de Agricultura a México, quienes 
participaron en el Seminario Interna-
cional sobre Desarrollo Rural y el Sector 
Agroalimentario, definieron acciones 
conjuntas con el grupo BRAMCO 
y conocieron sobre los avances de 
la Interagencial Capítulo México.  
También analizaron la institucionalidad 
mexicana, específicamente el rol de la 
Asociación Mexicana de Secretarios de 
Desarrollo Agropecuario (AMSDA) 
en el ámbito del sector agropecuario 
mexicano y su papel en relación con 
el TLC con los Estados Unidos, y la 
experiencia mexicana en el diseño y 
ajuste de instrumentos de apoyo y 
reconversión de la agricultura en el 
marco del NAFTA.

 Se realizó una misión oficial de 
técnicos y funcionarios del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural a la 
Oficina del IICA en Brasil, para conocer 
de parte de las principales autoridades 
sectoriales los distintos instrumentos 
de la política agraria brasileña y, de esa 
manera, contar con información de 
utilidad para el proceso de diseño del 

Programa de Agro Ingreso Seguro 
(AIS) del Ministerio de Agricultura de 
Colombia.

 La Oficina del IICA en Colombia, por 
solicitud de la Oficina del IICA en Perú, 
recibió a una delegación peruana de 65 
especialistas del sector agropecuario de 
ese país, encabezada por el Ministro de 
Agricultura y el Representante del IICA 
en Perú.  

Ecuador

 En cumplimiento de lo acordado 
por los 34 ministros de agricultura 
de las Américas en la III Reunión 
Ministerial realizada en Guayaquil en 
el 2005, el Ministerio de Agricultura 
y Ganadería  elaboró las Políticas de 
Estado para el Sector Agropecuario 
Ecuatoriano 2006-2016, con el apoyo 
de una comisión interinstitucional 
(SNV, FUNDAGRO, MAG, 
CORPEI e IICA) constituida 
mediante el Acuerdo Ministerial N.o

043 del 6 de febrero de 2006.

 Para la ejecución de las Políticas de 
Estado se definió como estrategia 
la creación del Centro de Políticas 
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Agropecuarias (CEPA), para cuyo diseño 
el Gobierno de Ecuador contó con el 
apoyo del Gobierno de Chile, a través 
del Sr. Octavio Sotomayor, Director 
Ejecutivo de la ODEPA.

Perú

 Del 27 al 30 de marzo, se realizó una 
misión técnica de Perú a Chile, la cual 
fue organizada por el Ministerio de 
Agricultura (MINAG), en coordinación 
con las oficinas del IICA en el Perú y 
Chile, con el fin de compartir experiencias 
y lecciones aprendidas en el marco de la 
apertura comercial y la firma de acuerdos 
de libre comercio.

 Cuarenta productores agrícolas 
peruanos y funcionarios del Ministerio 
de Agricultura (MINAG) de ese país 
intercambiaron experiencias de desarrollo 
agropecuario con instituciones de los 
sectores público y privado de Bogotá 
(Colombia) y los estados de San Pablo 
y Paraná (Brasil), en el marco del Curso 
Especializado en Desarrollo y Gestión 
Territorial Agraria, organizado por el 
MINAG, el IICA y el Centro de Altos 
Estudios Nacionales (CAEN), con el 
objeto de “proveer conocimientos y 
desarrollar capacidades que permitan 
a líderes agrarios nacionales formular 
propuestas de desarrollo agropecuario 
desde una visión territorial, valorando 
las posibilidades de actuaciones futuras 
dentro de dichas propuestas”.

 Del 28 de mayo al 2 de junio, se 
realizó una pasantía de intercambio de 
experiencias de desarrollo agropecuario 
en Colombia.

 Del 11 al 16 de junio, se realizó una 
pasantía de intercambio de experiencias 
de desarrollo agropecuario en Brasil, en 
el marco de la cual se visitó la fábrica 
DEDINI, en Paraná.

Venezuela

 La facilitación de la cooperación horizontal 
y la movilización de capacidades técnicas 
promovida por la Oficina del IICA en 
Venezuela permitieron la realización 
de misiones técnicas de funcionarios 
venezolanos a España, México y Brasil en 
los temas de desarrollo rural y gestión de 
recursos hídricos y bioenergía; a Ecuador 
en el tema de biotecnología; a Colombia 
en el tema de trazabilidad, observatorios y 
educación rural ; y a Ginebra en medidas 
sanitarias y fitosanitarias.

 Funcionarios de CORPOICA (Colom-
bia) brindaron apoyo al INIA en el 
establecimiento de Centros Gemelos 
de Excelencia, de la EMBRAPA (Brasil) 
en aspectos referidos a la trazabilidad y 
sistemas de información, de la Biblioteca 
Orton del IICA en capacitación en 
bibliotecas digitales, y especialistas de 
Argentina, Brasil y Colombia en el tema 
de turismo rural.

 Funcionarios de la Sede Central del 
IICA, especialistas de la Región Andina 
y un funcionario de la Oficina del IICA 
en Brasil brindaron su apoyo en el taller 
internacional: “El Proyecto GIRH - 
Yacambú-Quibor y sus desafíos”, en el 
marco del cual se entregó a las autoridades 
nacionales y a la CAF el Proyecto 
Gestión Integral de Recursos Hídricos 
para la Conservación y el Desarrollo de 
las Cuencas de Yacambú-Quíbor.
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VIII. Nuevas oportunidades    
         para la cooperación
         técnica

Sanidad agropecuaria 
e inocuidad de los alimentos

El fortalecimiento de los servicios 
de sanidad agropecuaria e inocuidad 
de los alimentos es de alta prioridad 
para la RA, en cuyos países se han de 
identificar los temas prioritarios en ese 
campo.  Asimismo, la creciente demanda 
de contribuir a la salud pública mediante 
alimentos inocuos hace necesario 
desarrollar capacidades y liderazgo en 
inocuidad de los alimentos a lo largo de 
toda la cadena alimentaria.  Con estos 
antecedentes, la cooperación horizontal 
se convierte en una importante 
herramienta para transferir expertise y 
conocimientos en sanidad agropecuaria 
e inocuidad de los alimentos de un 
país a otro, para lo cual el IICA puede 
coordinar y articular esfuerzos.

Desarrollo rural sostenible

Con las instituciones más representativas 
que atienden el tema del desarrollo rural 
en la RA, se acordó la creación de una 
instancia institucional denominada 
“Grupo Ad Hoc de Desarrollo Rural”, la 
cual liderará los acuerdos regionales que 
se vayan alcanzando en la temática rural. 

Un primer acuerdo alcanzado fue el 
inicio de un proceso para crear las redes 
nacionales de desarrollo rural, ajustadas 
a las características propias de los países, 
pero con posibilidades de permitir 
luego la creación de la Red Andina de 
Desarrollo Rural. Estas redes deben 
seleccionar en los países los territorios 
de referencia en que se validarán las 
metodologías e instrumentos que los 
socios de las redes hayan diseñado 
individualmente, para formar así las 
bases de lo que serían las estrategias de 
desarrollo de los territorios de referencia. 
En los cinco países ya existen territorios 
de referencia, los cuales reciben el apoyo 
del IICA y podrían ser tomados en 
cuenta en la selección.  La intención es 
generar experiencias y conocimientos a 
partir de los cuales puedan formularse 
las estrategias nacionales de desarrollo 
rural y las políticas públicas sobre el 
tema. Se inició adicionalmente el debate 
sobre el tipo de modelo de instrumento 
(observatorio, monitor, etc.) que podría 
permitir acompañar los cambios que 
se produzcan en los indicadores de 
desarrollo de cada territorio.

Por otra parte, en los territorios de 
referencia ya establecidos se apoyó la 
creación de capacidades locales para 
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la formulación de diversos proyectos 
productivos, tales como: a) un proyecto 
para el procesamiento de guayaba, 
que incluyó una gira de observación 
binacional Ecuador-Colombia; b) un 
proyecto para el procesamiento de 
mango en la provincia de Tequendama 
en Colombia; c) un  proyecto de apoyo 
a mujeres empresarias rurales, que fue 
financiado por la Generalitat de Valencia; 
d) un proyecto dirigido a impulsar la 
utilización de suelos marginales para 
cultivar piñón (Jatropha curcas) y utilizarlo 
para la obtención de biocombustibles; y 
e) tres proyectos sobre revalorización de 
productos con identidad territorial, tanto 
de origen agropecuario como cultural.

Políticas y negociaciones
comerciales

En el área de políticas y negocia-
ciones comerciales, existen solicitudes 
para brindar apoyo en el diseño, 
implementación y evaluación de políticas 
de Estado para reposicionar la agricultura 
y mejorar la competitividad de las cadenas 
agroproductivas y los territorios rurales, 
con el fin de lograr mayor equidad en la 
distribución de los beneficios de la apertura 
comercial y el desarrollo económico.

En este contexto,  se presenta la 
oportunidad para el IICA de apoyar en 
la gestión de políticas de transición (de 
más corto plazo), mediante estrategias 
para proteger la agricultura de 
productos sensibles ante la competencia 
de las importaciones, estrategias para 
promover las exportaciones y aprovechar 
las oportunidades que ofrecen los 
mercados internacionales que se abren 

más a la competencia, la ejecución 
de programas y proyectos dirigidos a 
vincular la agricultura campesina a los 
mercados, y estrategias para reconvertir 
y/o modernizar aquellas actividades 
agropecuarias que en el mediano plazo 
no podrán competir en los mercados 
domésticos e internacionales.

El diseño de políticas adecuadas para el 
sector agrario y rural es tan importante 
como la promoción de procesos 
dirigidos a modernizar y desarrollar una 
nueva institucionalidad  regional pública 
y privada que contribuya a favorecer la 
armonización de las políticas.  El IICA 
comprende que las políticas de Estado 
deben contemplar la promoción de 
acuerdos comerciales en sus diferentes 
modalidades y ámbitos de acción: 
OMC, TCP, TLC, ALBA, bilaterales 
con la Unión Europea y Asia-Pacífico, 
etc.  El papel del Instituto es impulsar 
una mejor vinculación de los sectores 
agropecuarios público y privado para 
la realización de las negociaciones 
comerciales internacionales, así como 
el análisis prospectivo y del posible 
impacto de escenarios alternativos de 
políticas y de apertura comercial.
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