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• El Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA) fortaleció sus alianzas 
con el sector privado, desarrollando de 
manera conjunta con la Federación Nacional 
de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y 
Soya el diseño, la construcción y la validación 
de un sistema de aseguramiento de la 
inocuidad, en el marco del cual se priorizaron 
los eslabones de producción, transformación, 
almacenamiento y comercialización del 
maíz. Asimismo, se establecieron nuevas 
alianzas con organizaciones como la Red de 
Agricultura Sostenible, Root Capital, BAYER y 
la Universidad Tecnológica de Pereira.

 
• Por iniciativa del Gobierno de Colombia 

se impulsó la elaboración de la Agenda 
Agropecuaria Andina, a fin de generar espacios 
de diálogo y un programa de trabajo conjunto 
entre los cuatro países que conforman la 
Comunidad Andina. En este contexto, el IICA 
coordinó las acciones técnicas para desarrollar 
dicha agenda, como un instrumento de 
orientación e implementación de actividades 
y proyectos para la reactivación económica 
y social de la agricultura frente a la crisis 
provocada por la pandemia de COVID-19. En 
el diseño de la Agenda participaron cuatro 
ministerios de Agricultura y cuatro de Comercio, 
120 técnicos de las delegaciones nacionales 
y tres programas de cooperación técnica del 
Instituto (Desarrollo Territorial y Agricultura 
Familiar, Sanidad Agropecuaria, Inocuidad 

y Calidad de los Alimentos y Comercio 
Internacional e Integración Regional).

 
• El IICA brindó cooperación técnica al Ministerio 

de Agricultura y Desarrollo Rural mediante: 1) 
el diseño de la metodología para la selección 
de representantes de la sociedad civil ante el 
Comité Asesor del Programa de Agricultura 
Familiar de Colombia; 2) la coorganización de 
la Feria Internacional de Tecnologías para la 
Innovación Agropecuaria; 3) la coorganización 
del Encuentro Internacional de Experiencias 
Exitosas en Extensión Rural; 4) el apoyo a la 
formulación y gestión del  Servicio Público de 
Extensión Agropecuaria Digital, en beneficio 
de 150 000 productores, en alianza con la 
Agencia de Desarrollo Rural, la Universidad 
Tecnológica de Pereira y la organización 
Agricultura de Precisión para el Desarrollo; 5) 
la elaboración del documento Diagnóstico para 
la política sanitaria, fitosanitaria y de inocuidad; 
y 6) la organización del Foro Internacional 
de Biocontroladores de Plagas Agrícolas de 
Interés Económico.

 
• El Instituto continuó fortaleciendo sus alianzas 

interinstitucionales con el Consejo Nacional 
de Secretarios de Agricultura de Colombia 
y la Red Latinoamericana de Servicios de 
Extensión Rural, espacios estratégicos de 
discusión y de respaldo a la gestión de 
políticas públicas. Adicionalmente, junto con 
actores públicos y privados, participó en 
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ámbitos de dialogo técnico, como las mesas 
de trabajo sobre huanglongbing de los cítricos, 
Fusarium oxysporum f. sp. cubense raza 4 
tropical (FOCR4T), peste porcina africana 
(PPA), cadmio-cacao, ganadería sostenible 
y subcomités y Comité Nacional del Codex 
Alimentarius, por medio de la convocatoria a 
instituciones oficiales sanitarias para participar 
en el Programa de Hermanamiento en torno a 
la resistencia a los antimicrobianos.

 
• En el ámbito de la gestión del conocimiento 

técnico, el IICA impulsó la celebración de: 
 1) siete cursos nacionales acerca de las 

normas de la Ley de Modernización de 
la Inocuidad de los Alimentos, dentro del 
convenio entre el Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos y el Instituto; 2) un curso 
de gestión de proyectos bajo la metodología 
del Instituto de Gestión de Proyectos; y 3) 
conversatorios sobre la contribución de la 
innovación y la bioeconomía en el marco de 
la contribución determinada a nivel nacional 
(CDN) para América Latina, en beneficio de 
480 participantes.

 
• El IICA participó en las siguientes acciones de 

cooperación regional: 1) el apoyo a la Plataforma 
Hemisférica de Mujeres Rurales; 2) el análisis 
de la implementación de los compromisos del 
sector agropecuario en el marco de las CDN en 
las regiones Andina y Sur; 3) el desarrollo de 
las actividades del Proyecto Readiness de la 
Región Andina, aprobado por el Fondo Verde 
del Clima; 4) la actualización de la situación 
fitosanitaria de los países ante el FOCR4T y 
la identificación de acciones regionales para 
su control; y 5) la actualización de la situación 
sanitaria de los países frente a la PPA y su 
fortalecimiento para su diagnóstico.

• En materia de gestión de proyectos con recursos 
externos, se continuó la ejecución de los 
proyectos: 1) Gestión del Conocimiento para la 
Adaptación de la Agricultura Familiar al Cambio 
Climático, en el cual, con recursos del Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola, en asocio 
con el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), se diseñó e implementó 
la Escuela Campesina de Restauración, que 
fortaleció las capacidades de cien agricultores de 
los departamentos de Meta, Putumayo, Caquetá 
y Guaviare en asociatividad, comercialización 
y negocios verdes, y manejo administrativo, 
lo que, aunado a las capacitaciones sobre 
viverismo comunitario impartidas por el PNUD, 
permitirá elaborar una metodología de gestión 
territorial de ecosistemas frágiles, a partir 
del viverismo comunitario como actividad 
económica principal. Además, durante este 
proceso se constituyó la Red de Viverismo 
Amazónico, de la cual el Instituto forma parte 
y cuyo componente comercial es fortalecido 
por este; y 2) Extensión hasta la Última Milla, 
dentro del cual, en colaboración con la Red 
Latinoamericana de Extensión Rural, el IICA 
lideró el diseño del Sistema de Información 
de Políticas Públicas para la Extensión Rural, 
dirigido a monitorear información actualizada 
sobre el diseño y la implementación de estas 
políticas, los instrumentos de tal implementación 
y las instituciones encargadas de realizarla. 
Además, proporciona espacios de diálogo 
reflexivo entre los distintos actores públicos y 
privados, técnicos de niveles estratégicos de 
decisión y líderes, así como el intercambio de 
buenas prácticas y lecciones aprendidas en 
materia de formulación y gestión de políticas 
públicas en favor de los servicios de extensión 
rural, para dotar de insumos a los tomadores de 
decisiones y gestores de dichas políticas.


