
Logros significativos de 2020

• Ante la emergencia por la pandemia de la enferme-
dad por coronavirus 2019 (COVID-19), el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA) desarrolló diversas acciones orientadas al 
fortalecimiento de la seguridad alimentaria en el país, 
destacándose las siguientes: a) donación de 800 kg 
de semillas al programa ProHuerta del Ministerio de 
Desarrollo Social y del Instituto Nacional de Tecno-
logía Agrícola (INTA); b) formulación de perfiles de 
proyectos para el ProHuerta, junto al Ministerio de 
Desarrollo Social y el INTA, y para los Comedores 
Sociales Sostenibles, con la Delegación de la Unión 
Europea en Argentina y los ministerios de Desarrollo 
Social y de Ambiente y Desarrollo Sustentable; c) 
colaboración con el INTA; el Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP) 
y el Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA) de la 
Provincia de Buenos Aires, para formular los “Linea-
mientos de buenas prácticas para la producción agrope-
cuaria para el COVID-19 - sector establecimientos de 
comercialización mayorista frutihortícola”.

• Se fortalecieron las capacidades técnicas e 
institucionales en sanidad agropecuaria e inocuidad 
de los alimentos (SAIA) de técnicos y productores de 
los sectores público y privado, a través de jornadas de 
capacitación, ciclos de conferencia y seminarios sobre 
el control y la erradicación de la mosca de los frutos, 
certificación fitosanitaria electrónica “ePhyto”, uso res-
ponsable de productos fitosanitarios, tucuras, control 
de la langosta sudamericana, nuevas tecnologías para 
la sanidad vegetal y sensibilización de la inocuidad de 
productos frescos según la Ley de Modernización de 
la Inocuidad de los Alimentos (FSMA) de los Estados 
Unidos y otras normativas para exportar alimentos a 
este país.

• Mediante 35 seminarios y webinars y la producción 
de 28 publicaciones e informes, se fortalecieron los 
conocimientos de 27 100 técnicos, funcionarios y 
actores del sector agroalimentario rural, quienes asis-
tieron a actividades virtuales de capacitación en sanidad 

agropecuaria, producción orgánica, exportaciones de 
cooperativas y medidas de prevención ante la COVID-19.

• El IICA contribuyó al fortalecimiento de las 
capacidades de funcionarios de gobierno, sociedad civil 
y sector privado en la concepción de la bioeconomía 
como una estrategia de desarrollo para la Argentina. 
Se publicó el documento “Bioeconomía: una estrategia 
de desarrollo para la Argentina del siglo XXI”, en que 
se analizan experiencias empresariales exitosas y se 
identifican factores conducentes. El Instituto también 
colaboró con el MAGyP para concretar la Conferencia 
Internacional de Bioeconomía Aplicada ICABR-2020, 
cuya realización en la Argentina (julio de 2020) fue 
reemplazada con un evento virtual. En conjunto con 
el Centro de Cooperación Internacional en Investiga-
ción Agronómica para el Desarrollo (CIRAD) y la Red 
de Políticas Públicas y Desarrollo Rural en América 
Latina (Red PP-AL), se realizó un ciclo de conferencias 
virtuales sobre bioinsumos y políticas públicas, con 
sucesivos eventos en Argentina, Colombia, Ecuador, 
México y Brasil, lo que estimuló la cooperación Sur-
Sur.

• El IICA promovió acciones para el logro de una mayor 
sustentabilidad de la agricultura y resiliencia ante el 
cambio climático, tales como las siguientes: a) ejercicio 
de la Secretaría Técnica de la Mesa de Carne Sustentable 
en Argentina, integrada por organismos públicos, enti-
dades civiles y empresas privadas, y vinculada a la Mesa 
Global (GRSB); b) apoyo al MAGYP para el diseño del 
Plan Nacional de Desarrollo de la Agricultura Orgánica y 
para la formulación del proyecto de Ley de Promoción de 
la Agricultura Orgánica; y c)  participación técnica en la 
Red de Buenas Prácticas Agropecuarias de la Argentina, 
integrada por 90 instituciones públicas y privadas.

• El Instituto contribuyó con el fortalecimiento competitivo 
de cadenas agroalimentarias y de capacidades empresa-
riales mediante la provisión de acompañamiento técnico 
e institucional en el marco del convenio suscrito con el 
Programa de Reconversión y Diversificación de Áreas 
Tabacaleras de la Nación; la cooperación con el MDA 
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de la Provincia de Buenos Aires en el ciclo de jornadas 
“Cómo exportar”, dirigido a pymes y cooperativas 
agroalimentarias; la difusión y promoción de rondas de 
negocios IICA/ALADI; y la celebración de un convenio 
con el MAGyP para ejecutar el componente de coopera-
ción Sur-Sur del Programa de Desarrollo de la Cadena 
Caprina (PRODECCA), orientado al fortalecimiento ins-
titucional, el desarrollo de mercados y el reforzamiento 
de capacidades de dicha cadena.

• Se realizó el taller de articulación institucional 
“Promotores de sanidad: una herramienta para el 
abordaje sanitario de los sistemas de la agricultura 
familiar”, con la participación de las direcciones 
nacionales del SENASA. Se elaboró una propuesta de 
proyecto de “promotores sociales de desarrollo territorial 
para la seguridad alimentaria”, con foco en Santa Victoria 
Este, Salta; con el Capítulo Nacional de la REAF se brindó 
asistencia técnica a la Unión de Trabajadores de la Tierra 
(UTT) en relación con el programa nacional “Argentina 
contra el hambre: acciones de mitigación de las necesi-
dades apremiantes de pobladores y trabajadores rurales”; 
y se presentó al Gobierno la propuesta de un proyecto 
para el fortalecimiento de las cooperativas agropecuarias 
mediante un nuevo modelo de ruralidad.

• El Instituto realizó cursos para la generación de 
emprendimientos de jóvenes rurales (provincia de 
Entre Ríos) y de mujeres jóvenes rurales (provincia de 
Tucumán); apoyó y participó en foros y conversatorios 
regionales sobre los impactos y desafíos de la pandemia 
de COVID-19 en esos grupos; y colaboró con la Secreta-
ría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena en el 
relevamiento de políticas públicas con enfoque de género 
para la plataforma de mujeres rurales emprendedoras del 
Mercosur Ampliado.

• La promoción de la cooperación Sur-Sur del IICA 
incluyó: a) el diseño y organización, junto con la 
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), el 
Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento 
de la Cooperación Sur-Sur y la Dirección General de 

Cooperación Internacional (DGCIN) de la Cancillería 
Argentina, del evento virtual “La cooperación sur–sur y 
triangular: su rol en el fortalecimiento de la seguridad 
alimentaria”, en que participaron más de 70 represen-
tantes de instituciones iberoamericanas vinculadas a la 
agricultura y la seguridad alimentaria; b) la gestión de 
un memorándum de entendimiento con la DGCIN de 
la Cancillería Argentina, con el propósito de brindar 
asistencia técnica conjunta a países de América Latina 
y el Caribe y contribuir con el desarrollo económico y 
social; c) la organización, con el Frente Parlamentario 
de la Agropecuaria de Brasil, de dos reuniones con 
los presidentes de las comisiones de agricultura de las 
Cámaras de Diputados y de Senadores de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, en 
las que intercambiaron información y experiencias en 
materia de combate a la COVID-19 y de seguros agro-
pecuarios; d) la cooperación para realizar el Congreso 
del Gran Chaco Americano y el trabajo en el marco de 
la Zona de Integración del Centro Oeste de América del 
Sur (ZICOSUR); y e) la formulación del Proyecto para el 
Fortalecimiento de la Implementación del Plan Regional 
de Manejo de la Langosta Sudamericana en Argentina,   
Bolivia y Paraguay, elaborado en conjunto con el SENASA,  
el cual fue presentado a la Oficina de las Naciones Unidas 
para la Cooperación Sur-Sur (UNOSSC) y preselecciona-
do por esta para su financiamiento.

• Se logró fortalecer las alianzas estratégicas del IICA 
con el MAGyP, el INTA y el SENASA mediante una 
renovada agenda de cooperación técnica y la confor-
mación de nuevos proyectos, especialmente en los 
temas del cooperativismo, la agricultura orgánica y la 
nueva ruralidad. Asimismo, se ampliaron otras alianzas 
con los ministerios de Desarrollo Social, de Relaciones 
Exteriores y Culto y de Ambiente y Desarrollo Susten-
table, así como con los ministerios de Agricultura y de 
Desarrollo Productivo de las provincias. Por último se 
fortalecieron los vínculos con la Delegación de la Unión 
Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el 
FONPLATA-Banco de Desarrollo, entre otros. 


