
Logros significativos de 2020

• El Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA) facilitó el desarrollo de estudios 
técnicos para cumplir con los compromisos del Ecuador 
ante el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la 
Biotecnología, destacándose un estudio de percep-
ción pública de la biotecnología, la bioseguridad y los 
organismos genéticamente modificados a nivel nacional, 
el cual identifica importantes líneas de trabajo en términos 
de concienciación pública y fortalecimiento de capacidades.

• El IICA fortaleció las capacidades técnicas de profesionales 
vinculados a instituciones socias (Ministerios de 
Agricultura, FOVIDA, TRIAS, AGROPAPA, INIAP, 
FODESA, Helvetas, PROINPA y UMSA, entre otras) 
en metodologías para articular la agricultura familiar a 
mercados, a través de la implementación de un programa 
de capacitación virtual integral, en el marco el proyecto 
“Papa, Familia y Clima” en Bolivia, Ecuador y Perú.

• El Instituto concretó una alianza público-privada del 
sector bananero de Ecuador mediante la suscripción 
del Convenio PROFIT – Musáceas con la Agencia de 
Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad), con una 
vigencia de cinco años, para mejorar las condiciones 
productivas del sector bananero y de musáceas mediante 
el aseguramiento de la fitosanidad de la fruta y del abas-
tecimiento de materia prima de calidad para exportación 
y, de esta manera, posicionar el producto ecuatoriano en 
los mercados internacionales. Esta iniciativa contó con 
aportes del Ministerio de Agricultura y Ganadería y de 
Agrocalidad.

• Con recursos del Fondo Ítalo Ecuatoriano para el 
Desarrollo Sostenible, el IICA inició la ejecución del 
Proyecto Sello de la Agricultura Familiar Campesina: 
Comercialización Asociativa e Inclusiva en la Frontera 
Norte del Ecuador, cuyo objetivo es “fortalecer los 
procesos de comercialización y de reconocimiento 
social de los productos provenientes de los sistemas 
agroalimentarios familiares campesinos identifica-
dos con el Sello de la Agricultura Familiar Campesina 

en las provincias de la Frontera Norte del Ecuador”. Se 
espera que este proyecto beneficie a alrededor de 60 
organizaciones de la agricultura familiar campesina en 
las provincias de Esmeraldas, Sucumbios y Carchi. En 
este proyecto participan como socios estratégicos el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, Agrocalidad y 
los gobiernos autónomos descentralizados de Carchi, 
Sucumbíos y Esmeraldas a través de la Mancomunidad 
del Norte del Ecuador.

• En alianza con la Asociación Nacional de Fabricantes 
de Alimentos y Bebidas (ANFAB), se llevó a cabo en 
formato virtual a distancia el programa “Bioexportador 
Global: Ecuador para el Mundo sin Costo”, mediante el 
cual se fortalecieron las capacidades de 14 pymes para 
exportar sus productos orgánicos a la Unión Europea, en 
particular a España. En ese esfuerzo se unieron al IICA 
la Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica 
(CIAO), los ministerios de Agricultura y Producción, 
AGROCALIDAD y PRO ECUADOR. Gracias a esa 
exitosa experiencia se logró el apoyo de la Agencia de 
Cooperación Japonesa (JICA) para continuar con el se-
gundo Bioexportador Global, enfocado en la Asociación 
Europea de Libre Comercio (EFTA), en particular Suiza. 
Esto abre las puertas para un futuro programa similar 
orientado al mercado de Japón.

• En medio de la pandemia de la enfermedad por 
coronavirus 2019 (COVID-19) y el confinamiento, se 
logró llevar a cabo la cosecha de piñón, obteniéndose 
3000 quintales de piñón, que permitieron la extracción de 
5000 galones de biocombustible, que fueron entregados 
en Floreana a inicios de noviembre para la generación 
limpia de energía eléctrica en el marco del Proyecto de 
Piñón de Manabí para Galápagos, ejecutado con recursos 
del Gobierno Autónomo Descentralizado de Manabí.

• El Gobierno Provincial de Los Ríos potenció su 
estrategia territorial de reactivación productiva, al ini-
ciar la implementación de un centro de innovación tec-
nológica agropecuaria en convenio con el IICA, proceso 
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que permitirá la generación de evidencias locales sobre 
técnicas vinculadas a una agricultura 4.0 y transforma-
ción digital aplicadas al agro provincial.

• El Instituto colaboró técnicamente para que Ecuador 
cuente con una alianza público-privada entre la 
Secretaria Técnica Amazónica y la Alianza para el 
Emprendimiento e Innovación, orientada al desarrollo 
de emprendimientos territoriales en seis provincias 
amazónicas y su conexión a mercados diferenciados, 
los cuales contribuirán a la dinamización económica 
del territorio en coherencia con la vocación natural y 
cuidado de su patrimonio natural.

• El Ministerio de Ambiente y Agua de Ecuador cuen-
ta con una metodología técnicamente viable para la 

evaluación integral de la infraestructura de sistemas 
de riego y drenaje como base para la determinación de 
niveles de inversión y promoción de una agricultura 
irrigada en coordinación con los diferentes niveles de 
gobierno y regantes. Adicionalmente, el IICA apoyó a ese 
ministerio en el  fortalecimiento de la institucionalidad 
agropecuaria de ocho países de América Latina en la 
formulación, gestión de financiamiento y aprobación 
por parte del Fondo Verde del Clima del instrumento 
“Readiness Proposal Support” de alcance multi-país, 
que contribuirá a generar insumos técnicos para la 
recuperación verde post pandemia de COVID-19, 
mediante estudios especializados sobre innovaciones 
tecnológicas, financieras e institucionales en el sector 
agropecuario y su articulación con las contribuciones 
nacionalmente determinadas de los países.


