
Logros significativos de 2020

• El Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA) apoyó técnicamente al Ministe-
rio de Desarrollo Rural y Tierras en la formulación de 
distintos instrumentos estratégicos para el país, tales 
como los siguientes: a) Base de la Estrategia Nacional 
de Agricultura Familiar; b) Plan de Respuesta y Rehabi-
litación del Sector Agropecuario frente a la COVID-19; 
c) Formulación de Lineamientos de Políticas para el 
Sector Agropecuario hacia el año 2050; y d) diseño del 
componente agroturístico para la reactivación del sec-
tor agropecuario en Bolivia frente a los efectos de la 
COVID-19. Asimismo, se iniciaron acciones con el Mi-
nisterio de Desarrollo Rural y Tierras para el proceso de 
planificación estratégica y programática del Gobierno 
del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Sr. 
Luis Arce Catacora, para el período 2020-2025.

• En el marco del Proyecto INNOVA-AF, financiado por 
el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y 
ejecutado por el IICA en coordinación con gobiernos mu-
nicipales del Departamento de Chuquisaca y la fundación 
FAUTAPO, se brindó apoyo a 150 agricultores familiares 
de los municipios de Camargo, Culpina e Incahuasi, quie-
nes mejoraron sus capacidades productivas para enfrentar 
el cambio climático y aplicar tecnologías adaptativas. Ade-
más, se desarrollaron espacios de diálogo desde lo local 
hacia lo nacional para fortalecer las capacidades institu-
cionales relacionadas con los compromisos internaciona-
les del país para con las Contribuciones Determinadas a 
Nivel Nacional.

• Con el objetivo de proteger la biodiversidad y las bue-
nas prácticas de agricultura climáticamente inteligen-
te para mejorar la resiliencia y la productividad de la 
agricultura familiar en sistemas agroalimentarios andi-
nos basados en papa en los municipios de Patacamaya 
y Sica Sica, la alianza IICA/Centro Internacional de la 
Papa desarrolló, en el marco del Proyecto EUROCLI-
MA+ implementado por GIZ y Expertise France, me-
canismos de innovación comercial para diferenciar la 
producción de papas nativas a partir de prácticas cli-
máticamente inteligentes. Además, se brindó apoyo a 

179 productores para el mejoramiento de sus capaci-
dades comerciales, así como a 400 consumidores y 49 
restaurantes/industrias para propiciar la valoración de 
la biodiversidad del cultivo de la papa y las prácticas 
utilizadas por los agricultores adaptadas al cambio cli-
mático.

• El IICA, en alianza con EnDev/GIZ, implementó la 
segunda fase del Fondo de Acceso Sostenible a Energía 
Renovable y a Tecnologías Eficientes (FASERTe), 
dirigido a dinamizar y promover el mercado de 
tecnologías de energía renovable y de eficiencia ener-
gética en Bolivia. Se generaron negocios e intenciones 
de negocio por más de USD 500 000 y se beneficiaron 
familias urbano-rurales, a través de la implementación 
y el fortalecimiento de capacidades de gestión 
comercial, técnica y financiera, con énfasis especial en 
el involucramiento de mujeres y jóvenes, lo que contri-
buyó a la mitigación y la adaptación ante los efectos del 
cambio climático en Bolivia.

• Mediante un proyecto ejecutado por el IICA y finan-
ciado por el Fondo de la Embajada de Nueva Zelandia, 
65 familias de productores de flores y manzanas de los 
municipios de Camargo y Culpina fortalecieron sus ca-
pacidades en postcosecha, comercialización, mercadeo 
y generación de valor agregado. También se pusieron a 
su disposición estrategias de inserción comercial y desa-
rrollo de marcas locales.

• Ante la pandemia de COVID-19, el Instituto apoyó al 
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y a la Coor-
dinadora de Integración de Organizaciones Econó-
micas Campesinas, Indígenas y Originarias de Bolivia 
(CIOEC) en la generación de rutas de abastecimiento 
de alimentos producidos por agricultores familiares en 
estado de vulnerabilidad y dirigidos a poblaciones de 
ciudades en las mismas condiciones. Esto permitió im-
pulsar acciones para crear, en el ámbito de la CIOEC, el 
Mercado de la Agricultura Familiar y reactivar la plan-
ta agroindustrial de generación de productos con valor 
agregado de banano (UNABENI).
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• El IICA apoyó los procesos de agricultura digital y el 
uso de las tecnologías de información y comunicación, 
para lo cual colaboró en la instalación de diez nano-
computadoras y nanosensores en tres municipios de 
Bolivia (INNOVA-AF), que permiten el monitoreo 
local del clima y facilitan la toma de decisiones de los 
agricultores ante efectos climáticos. Esta acción se de-
sarrolló en alianza con el Instituto de Investigación para 
el Desarrollo (IRD) de Francia. La red de sensores se 
puede visualizar en https://pi2p.ird.fr/graphs/network.

• En el área de comercio, el Instituto focalizó sus acciones en el 
fortalecimiento de las capacidades de más de 90 actores públi-
cos y privados para enfrentar los retos y aprovechar las opor-
tunidades comerciales frente a la pandemia de COVID-19, así 
como en la internacionalización de pymes, en coordinación 
con la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). 
Adicionalmente, se capacitó a la red de agregados comerciales 
del país en oportunidades de negocios de agroexportación. La 
clausura de un programa modular de capacitación en comer-
cio internacional agropecuario incluyó la participación de 60 
funcionarios de entidades públicas y privadas. 

• El IICA gestionó apoyo del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) para la realización de tres estudios 

sobre super alimentos (castaña, sésamo y maní) en el 
marco de la iniciativa “Private and public strategies 
for success in modern agri-food markets”. Además, 
se promovieron negocios para empresas bolivianas y 
se aseguró la participación de estas en dos ruedas de 
negocios hemisféricas del sector agroalimentario (25 
empresas).

• Se fortalecieron las capacidades del Servicio 
Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Ali-
mentaria (SENASAG) mediante la participación 
de 22 funcionarios de dicha entidad en más de diez 
eventos sobre retos de los servicios sanitarios frente 
a la pandemia de COVID-19, control de la langosta, 
registro de plaguicidas, límites máximos de residuos 
y resistencia antimicrobiana, entre otros temas. 
Asimismo, se brindó apoyo para la realización de 
acciones de capacitación en el marco del Día Mundial 
de la Inocuidad de los Alimentos.

• El IICA generó alrededor de 20 espacios de 
fortalecimiento de capacidades y conocimientos a partir 
de plataformas virtuales, en los que participaron más de 
1800 personas interesadas en temas relacionados con la 
agricultura y la vida rural.
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