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• El Instituto Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura (IICA) desarrolló diversas iniciativas 
que contribuyeron a aumentar los conocimientos 
de actores públicos y privados sobre el potencial 
de la bioeconomía en el desarrollo productivo de 
las cadenas de valor de la agricultura y de los 
territorios rurales, entre las cuales se incluyeron: 
1) la preparación del Plan de Desarrollo de la 
Cadena Agroproductiva de Cacao y Chocolate al 
2030, en coordinación con la Dirección General de 
Desarrollo Agrícola y Agroecología (DGDAA) del 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) 
y el proyecto Paisajes Productivos Sostenibles en 
la Amazonía Peruana, liderado por el Ministerio 
del Ambiente (MINAM) e implementado con el 
apoyo del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo; 2) la participación de Perú en 
el proyecto Advocacy of Science-based Decision 
Making in Agricultural Biotechnology, financiado 
por el Servicio Agrícola Exterior del Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos (USDA-FAS), 
el cual busca propiciar la formulación de políticas de 
comercio internacional basadas en la ciencia; y 3) 
el desarrollo de eventos como el Seminario Virtual 
“Diversificar para Crear Resiliencia” (con Practical 
Action), el Taller de Entrenamiento en el Uso de la 
Plataforma Bioemprender (con el MIDAGRI) y la 
serie de “Diálogos sobre Desafíos de Innovación” 
en las cadenas de valor de cítricos, palta y cacao 
(con la empresa Project-a Mas SAC).

• Actores privados y entidades de apoyo de los 
sectores de ciencia, tecnología e innovación, 
incluidos productores agrarios y sus organizacio-
nes, accedieron a iniciativas de desarrollo de 
capacidades para aprovechar la bioeconomía 
en sus modelos de negocios, principalmente a 

partir de la difusión de cursos virtuales y servicios 
de apoyo a bioemprendimientos y el inicio del 
Programa de Capacitación en Economía Circular 
para el Desarrollo Regional de las Cadenas de 
Valor, liderado por las Agencias Regionales de 
Desarrollo, en el marco del proyecto Desarrollo 
Económico Sostenible y Promoción de las Pymes a 
Nivel Subnacional, implementado por la Secretaría 
de Descentralización de la Presidencia del Consejo 
de Ministros, con el apoyo de la Unión Europea 
(UE), la Agencia de Cooperación Alemana para 
el Desarrollo (GIZ) y la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo.

• En apoyo a la implementación de las políticas 
nacionales sectoriales en materia de agricultura y 
desarrollo e inclusión social, el IICA impulsó ocho 
procesos participativos de cooperación técnica 
para fortalecer la contribución de la agricultura 
familiar al desarrollo de los territorios rurales, entre 
ellos, el estudio Cómo fortalecer el agrobanco 
y el financiamiento agropecuario: una visión 
productivista, el curso “Gestión Pública para el 
Desarrollo Agrario”, la asistencia técnica para la 
adopción del sistema de extensión “Cropcheck” 
como modelo de desarrollo de capacidades 
e innovación en las Plataformas de Gestión 
Agroclimática (piloto PGA-Motupe), las Jornadas 
de Difusión y Promoción del Marco Orientador de 
Cultivos (MOC) 2021-2022 y el ciclo de seminarios 
virtuales sobre enfoques, estrategias y experiencias 
en desarrollo territorial y agricultura familiar.

• Las alianzas nuevas y consolidadas con socios 
cooperantes y entidades privadas, entre los cuales 
se incluyen Mercadeando S. A., AGRITERRA, el 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, el 
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Centro Internacional de la Papa (CIP), la GIZ y la 
UE, permitieron el desarrollo de capacidades para 
fortalecer la vinculación de la agricultura familiar 
a los mercados en el contexto de la reactivación 
económica y social pos-COVID-19. 

 
• Con la cooperación del Instituto, las autoridades 

competentes del país implementaron medidas de 
fortalecimiento del comercio nacional y exterior, 
integración económica e internacionalización 
de mipymes, especialmente en torno a las 
agroexportaciones, lo cual se logró por medio de 
iniciativas como las siguientes:

a. Mejora de la Eficiencia de la Gestión Sanitaria 
en el Marco de la Implementación del Acuerdo 
sobre Facilitación del Comercio en el Perú, 
ejecutada por el Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo (MINCETUR), dentro del Programa 
SeCompetitivo;

b. Ruta Productiva Exportadora (RPE) para la 
Competitividad y la Internacionalización de la 
Mipyme, implementada por el MINCETUR y el 
Ministerio de la Producción, en el ámbito del 
Programa SeCompetitivo;

c. Diálogo Bilateral México-Perú sobre la Cadena 
Agroproductiva del Café, con la participación del 
Consejo Nacional Ejecutivo del Café; y

d. El fortalecimiento de aplicaciones y sistemas de 
información de mercados del MIDAGRI como 
el Catálogo Virtual de Productos Agrarios y el 
Sistema de Abastecimiento y Precios (módulos 
de abastecimiento y administración, de precios y 
avícola), gracias a la cooperación entre el USDA-
FAS, la Organización de Información de Mercados 
de las Américas y el IICA, en el marco del Programa 
de Agencias Participantes de Promoción del 
Comercio Agrícola en América Latina y el Caribe.

• Se fortalecieron las capacidades para exportar 
de empresas y organizaciones de productores 
agroalimentarios, a través de servicios de 
capacitación, asistencia técnica y participación en 
ruedas de negocios y transformación digital, dentro 
de los siguientes cuatro proyectos:

e. Fortalecimiento Institucional para el Acompa-
ñamiento a Planes Piloto para Implementar la 
Agricultura 4.0 con Agrosistemas Digitales para 
la Trazabilidad y la Exportación Agropecuaria en 
Uruguay, Perú, México y Panamá;

f. Digitalización de Cadenas Agroalimentarias 
mediante la Tecnología de Blockchain ante los 
Desafíos Pos-COVID-19 (Perú y Uruguay); 

g. Programa de Fortalecimiento de Capacidades 
para Exportar Productos Agroalimentarios; y 

h. Rueda Virtual de Negocios del Sector Agroalimentario.

• En apoyo a la implementación de las políticas 
nacionales en materia de sostenibilidad ambiental, 
actores públicos y privados clave del país accedieron a 
servicios de fortalecimiento institucional, desarrollo de 
capacidades técnicas y gestión de conocimientos para 
una agricultura eficiente, resiliente al clima y baja en 
carbono, por medio de tres proyectos1: 1) Cooperación 
Horizontal para Apoyar la Implementación de las 
Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) 
en la Región Andina; 2) Sentando las Bases para 
la Mitigación de Emisiones de GEI y Aumento en la 
Resiliencia en la Producción de Arroz en el Marco 
de las NDC en Perú; y 3) Biodiversidad y Buenas 
Prácticas de Agricultura Climáticamente Inteligente 
en Sistemas Agroalimentarios Andinos Basados en 
Papa: Papa, Familia y Clima.

 
• Organizaciones públicas y privadas del país 

aumentaron sus capacidades para aplicar buenas 
prácticas agrícolas, así como para prevenir 
emergencias sanitarias y fitosanitarias y responder 
a ellas, incluidas las acciones lideradas por las 
agencias nacionales de control frente al Fusarium 
Oxysporum raza 4 tropical y enfermedades 
endémicas del langostino blanco y la tilapia.

 
• El Instituto contribuyó a fortalecer las capacidades 

de entidades gubernamentales para la 
implementación de normas internacionales de 
inocuidad de los alimentos, salud animal y sanidad 
vegetal y la aplicación de medidas para facilitar y 
promover el comercio seguro. Se promocionó el 
concepto “Una Salud” junto con autoridades del 
Gobierno y se capacitó en la normativa de la Ley 
de Modernización de Inocuidad de los Alimentos, 
con la ayuda del Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos y Texas Tech, entre otros. 

 
• El IICA ha mantenido un rol activo como promotor 

de procesos participativos con múltiples actores en 
beneficio del sector agropecuario y como gestor 
de conocimiento especializado en torno a las 
necesidades de actores públicos y privados, por 
ejemplo, en la Comisión Multisectorial de Promoción 
y Desarrollo de la Agricultura Familiar (coordinada por 
el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural), 
el Grupo de Cooperación para el Desarrollo Agrario 
Sostenible (promovido por la Oficina de Cooperación 
y Asuntos Internacionales del MIDAGRI y la Agencia 
Peruana de Cooperación Internacional), la Comisión 
Nacional para la Innovación y Capacitación en 
el Agro (coordinada por el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria), la Mesa Verde (promovida por 
el MINAM), el Grupo de Trabajo Multisectorial (GTM) 
de la Cadena de Flores y el GTM de la Cadena 
de Cacao y Chocolate (ambos coordinados por la 
DGDAA del MIDAGRI).

1. El Gobierno de la República, el CIP, el Programa Regional de Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático para América Latina y CARE fueron socios clave.


