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Logros significativos
• Mediante la estrecha coordinación entre la Agencia de 

Regulación y Control Fito y Zoosanitario (AGROCALIDAD) 
y las Subsecretarías de Agricultura Familiar Campesina y 
de Comercialización, se fortalecieron las capacidades en 
buenas prácticas agropecuarias de 120 productores del país, 
principalmente en las provincias de El Oro y Azuay, lo que 
reforzó el aseguramiento de la inocuidad en la producción y 
la seguridad alimentaria de la agricultura familiar.

• El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA) contribuyó  a que 40 técnicos del Ministerio de Agricultura 
y Ganadería (MAG), el Instituto Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias (INIAP) y AGROCALIDAD y productores de 
bioinsumos fortalecieran sus capacidades para el control de la 
calidad de hongos benéficos. Adicionalmente, se reforzaron las 
capacidades de cinco técnicos del INIAP y AGROCALIDAD 
en metodologías para mejorar el control de la calidad y  la 
gestión de los laboratorios. Para realizar estas acciones se 
contó con la cooperación de AgResearch de Nueva Zelanda. 
Como resultado, se logró homologar en las instituciones las 
metodologías para el control de la calidad de hongos benéficos, 
tanto para investigaciones como para registro.

• El Instituto desempeñó un importante papel para que 
AGROCALIDAD y la Agencia Chilena para la Inocuidad 
Alimentaria (ACHIPIA) trabajaran en acciones estratégicas 
de hermanamiento, mediante las cuales mantuvieron un 
intercambio constante de información y desarrollaron 

capacitaciones y pasantías. Estas les permitieron a funcionarios 
de AGROCALIDAD fortalecer sus conocimientos sobre 
la importancia del análisis de riesgo, la responsabilidad 
compartida y la cultura de inocuidad en el Sistema Nacional 
de Inocuidad de los Alimentos de Chile.

• El MAG y la Mancomunidad del Norte del Ecuador 
(provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos) gestionaron, 
con la cooperación técnica del IICA, la aprobación de un 
proyecto financiado por el Fondo Ítalo-Ecuatoriano para 
el Desarrollo Sostenible (FIEDS) por un monto de USD 
1 224 997.73. Este proyecto, que se ejecutará en 2020, 
busca implementar el “Sello de la Agricultura Familiar 
Campesina: Comercialización Asociativa e Inclusiva en la 
Frontera Norte del Ecuador”, que contribuirá a incorporar 
la calidad y a mejorar la gestión de las organizaciones que 
cuentan con ese sello.

• El Instituto brindó cooperación técnica a 15 empresas del 
sector agroalimentario, al gremio de fabricantes de alimentos 
y bebidas y a la Subsecretaria de Agroindustrias, gracias a la 
cual hoy cuentan con el Programa de Exportación Global, que 
fortaleció las capacidades de exportación con énfasis en el 
mercado de Alemania, al lograr que 36 productos cumplieran 
con sus exigencias.

• El IICA le brindó apoyo conceptual y metodológico al 
Ministerio del Ambiente, lo que resultó en la consolidación 
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de una red de 15 instituciones multisectoriales públicas, 
privadas y académicas que contribuyeron a la formulación 
participativa de lineamientos de política pública para la 
promoción de la bioeconomía en Ecuador.

• La Secretaria del Agua contó con la cooperación del Instituto 
para la formulación y gestión de un proyecto que contará con 
financiamiento no reembolsable del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) por USD 400 000. Este proyecto posibilitará 
implementar en el mediano plazo el Plan Nacional de Riego y 
Drenaje, así como desarrollar estudios especializados y procesos 
de fortalecimiento de los actores vinculados al riego y drenaje.

• El IICA reforzó las capacidades técnicas de 65 funcionarios 
del Ministerio del Ambiente y de gobiernos autónomos 
descentralizados (GAD) provinciales en temas de cambio 
climático y planificación territorial a través de eventos 
técnicos de alto nivel. Además, se alcanzó incidencia política 
mediante la suscripción del Pacto Provincial para Enfrentar 
el Cambio Climático en el Sector Agropecuario de la Costa 

Ecuatoriana, suscrito por seis gobiernos provinciales, proceso 
en que el Instituto actuó como instancia coordinadora y 
articuladora.

• Se fortalecieron las capacidades de 49 funcionarios públicos 
vinculados con la bioseguridad de organismos genéticamente 
modificados (OGM), a través de dos eventos internacionales 
sobre análisis y gestión de riesgos de OGM. Se contribuyó, 
asimismo, con la realización de un estudio especializado 
sobre propuestas de medidas para la gestión y el control del 
movimiento transfronterizo de OGM, como un importante 
insumo para el establecimiento de un marco nacional de 
bioseguridad.

• El Instituto mejoró los productos y servicios de 660 
emprendedores territoriales, a través de la implementación de 
un programa de asistencia técnica para el re-emprendimiento 
en las provincias de Manabí y Esmeraldas, como parte de la 
cooperación técnica con el sector privado, específicamente 
con la Alianza para el Emprendimiento e Innovación (AEI).


