
Logros significativos de 2020

• En alianza con la Universidad Central de Venezuela 
(UCV), el Instituto Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura (IICA) contribuyó al fortalecimiento de la 
estrategia para la recuperación agropecuaria, mediante la 
realización del “Estudio diagnóstico de la vulnerabilidad 
y peligros sanitarios del sector animal en Venezuela con 
actores sociales estratégicos”, con el objetivo de identificar 
alternativas que mejoren el desempeño de la institucio-
nalidad nacional y que reduzcan la vulnerabilidad del 
sector a las enfermedades transfronterizas y el impacto 
potencial de las enfermedades zoonóticas y no zoonóticas 
en la salud pública.

• El IICA contribuyó a la actualización de conocimientos de 
más de 60 personas, incluidos investigadores y docentes 
del Instituto de Estudios Superiores de Administración 
(IESA) y funcionarios de instituciones de la Región 
Andina, sobre los ecosistemas de innovación, empresas 
desarrolladoras, servicios y uso potencial de tecnolo-
gías digitales en sistemas productivos de la agricultura 
familiar andina para incrementar su competitividad y 
sostenibilidad mediante la realización de foros presen-
ciales y encuentros virtuales con representantes de las 
empresas AgroCognitive, SofOS y Producers Market, así 
como del Programa Emprende del IESA, la Fundación 
Agronerds de la UCV y la Universidad Agrícola Digital.

• El Instituto contribuyó en la adopción de la metodología 
del Sistema Intensivo de Cultivo de Arroz mediante la 
provisión de asesoría técnica a distancia para el desarrollo 
de una parcela destinada a la producción de semilla de 
arroz en el estado Guárico y para el establecimiento de 
una parcela para la producción de arroz de consumo en 
el estado Portuguesa. Ello resultó en el incremento del 
rendimiento, en la reducción del uso de agroquímicos 
para el control de malezas y en la diminución de hasta el 
70 % en el uso de semillas, debido a la utilización de la 
modalidad de trasplante.

• En alianza con el Grupo Orinoco-Energía y Ambiente de 
Venezuela, el IICA contribuyó con la institucionalidad 
pública y privada sectorial en la identificación de los 

principales problemas y procesos actuales de degrada-
ción de los recursos naturales que afectan las cuencas 
hidrográficas del país, en especial el relacionado con 
el abastecimiento de agua del área metropolitana de 
Caracas. El Instituto también colaboró en la formula-
ción de alternativas para mejorar el manejo integral de 
cuencas, mediante la puesta a disposición del proyecto 
“Bases para la Formulación de los Planes de Ordenación 
del Territorio y la Gestión Integral de la Cuenca Alta del 
Río Guárico”.

• En el marco de la cooperación horizontal, el Instituto 
apoyó el reinicio de operaciones de la Bolsa de Productos 
e Insumos Agropecuarios de Venezuela (BOLPRIAVEN), 
mediante el intercambio técnico con la Bolsa de Rosario, 
Argentina, y con la Bolsa de República Dominicana, 
así como la organización del curso de certificación de 
corredores de bolsas de físicos.

• El IICA, mediante una alianza estratégica con la Facultad 
de Agronomía de la UCV y con la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), contribuyó en la sensibilización, fortalecimiento 
y actualización de conocimientos de 60 técnicos y 
productores mediante el webinar “Importancia de la 
sanidad vegetal en el marco de la COVID-19”, celebra-
do en el marco del Año Internacional de la Sanidad 
Vegetal, en el cual se abordó la relevancia de prevenir la 
propagación de plagas y enfermedades y de proteger la 
salud humana ante la emergencia de la COVID-19.

• Junto con la Universidad Metropolitana, el Instituto 
fortaleció los conocimientos de 55 investigadores, 
docentes y estudiantes sobre el potencial económico, 
social y ambiental de la bioeconomía y los retos para 
su aprovechamiento en América Latina y el Caribe, 
mediante su participación en una conferencia realizada 
en el marco del II Seminario de Innovación en Cadenas 
de Suministro.

• El IICA contribuyó a la sensibilización y actualización 
de conocimientos de más de 100 personas, entre ellos 
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investigadores, docentes y representantes de instituciones 
de Venezuela y otros países, sobre las políticas públicas y 
experiencias de la agricultura familiar en Latinoamérica 
y Venezuela, a través de la realización de un foro virtual 
realizado en el marco de la celebración del Decenio de 
la Agricultura Familiar (2019–2028) y mediante una 
alianza estratégica con la FAO y productores del estado 
Mérida.

• Para responder a las necesidades y aprovechar las 
oportunidades ante la pandemia de COVID-19, el Ins-
tituto promovió la participación de 42 mujeres y jóve-
nes rurales venezolanos en foros en que compartieron 
experiencias y propuestas sobre cómo enfrentar los 

efectos diferenciados de la COVID-19 en la vida de las 
mujeres rurales y sobre cómo potenciar la inserción 
política, económica y productiva de la juventud rural 
mediante su integración en las redes constituidas para 
el trabajo de reconstrucción que impone la pandemia 
de COVID-19.

• Los equipos especializados del IICA en sanidad 
agropecuaria, inocuidad y calidad de los alimentos 
contribuyeron a fortalecer los conocimientos de técnicos 
de los sectores público, privado y académico del país, a 
través de su participación en el seminario virtual “Herra-
mientas para el diagnóstico de Fusarium Raza 4 Tropical, 
agente causal de la marchitez por Fusarium en musáceas”.


