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• En el marco del Programa Insignia de la Unión
Europea sobre Sostenibilidad Ambiental y
Cambio Climático con América Latina y en
alianza con el Centro Internacional de la Papa,
el Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura (IICA) desarrolló información
técnica de punta para la promoción del
cultivo de papa con atributos climáticamente
inteligentes en sistemas de agricultura familiar
de Ecuador, Perú y Bolivia. Además, impulsó el
desarrollo de dos innovaciones comerciales y
la implementación de prácticas climáticamente
inteligentes para el Consorcio de Productores
de Papa de la Región Central (CONPAPA) y
el CONPAPA Tungurahua, ubicados en las
provincias de Chimborazo y Tungurahua,
respectivamente.
• El IICA fortaleció las capacidades de 1645
productores amazónicos de café y cacao
mediante la implementación de 72 escuelas de
campo en toda la Amazonia, bajo un enfoque de
producción sostenible y libre de deforestación,
aplicado a una superficie de 13 905 ha, lo cual
aumentó en 60% el aprendizaje de prácticas
y técnicas de producción sostenible, con una
importante participación de las mujeres (52%)
en estos espacios de capacitación. Para
complementar este esfuerzo, se entregaron
incentivos en apoyo a esta producción sostenible
dentro del proyecto ejecutado por el Instituto y el
Programa Integral Amazónico de Conservación
de Bosques y Producción Sostenible, financiado

Ecuador
con recursos del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo.
• El IICA contribuyó al fortalecimiento de
capacidades de vinculación comercial de
1472 agricultores familiares de sesenta
organizaciones
de
agricultura
familiar
campesina de la frontera norte del Ecuador y de
doce técnicos de las direcciones distritales del
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Los gobiernos autónomos descentralizados
(GAD) provinciales de Carchi, Esmeraldas
y Sucumbíos accedieron a actividades de
desarrollo de capacidades en comercialización,
fortalecimiento socioorganizativo, agricultura
sostenible y buenas prácticas agrícolas, como
parte del proceso de obtención del Sello de la
Agricultura Familiar Campesina, en el marco
del proyecto financiado por el Fondo Ítalo
Ecuatoriano para el Desarrollo Sostenible,
denominado Sello de la Agricultura Familiar
Campesina: Comercialización Asociativa e
Inclusiva en la Frontera Norte del Ecuador.
• Gracias a la cooperación entre el Instituto
y la Agencia de Regulación y Control Fito
y Zoosanitario (AGROCALIDAD) y con el
respaldo de la academia, se fortalecieron las
capacidades de 250 médicos veterinarios
especializados en especies mayores y
doscientos veterinarios especializados en
aves, con la finalidad de asegurar la calidad e
inocuidad de las cadenas cárnicas del país.

• Con financiamiento del GAD Guayas, el IICA
actualizó el Plan Provincial del Riego y Drenaje
de Guayas, por medio de procesos de asistencia
técnica especializada, incluida una cartera de
programas para la dinamización de la gestión
del riego y el drenaje provincial. Se elaboraron
proyectos priorizados para el ejercicio de la
competencia de riego y drenaje 2021, los
cuales fueron aprobados por el Ministerio
de Ambiente, Agua y Transición Ecológica
(MAATE), así como un perfil de proyecto sobre
retos del manejo de datos acerca del agua en
el laboratorio de innovación para la gestión del
riego. Además, se consolidaron evidencias en
el campo del manejo eficiente del agua en el
cultivo del arroz como medida de adaptación al
cambio climático.
• El Instituto logró una importante cooperación
y articulación entre los sectores público y
privado para fortalecer emprendimientos
innovadores, junto con el proyecto Desarrollo
Productivo de las Provincias Amazónicas
a través de Innovaciones Agropecuarias y
Comercialización Diferenciada, que garantizó
el acceso a mercados diferenciados mediante
un mecanismo innovador de vinculación de la
oferta productiva amazónica, bajo enfoques de
eficiencia, buenas prácticas y sostenibilidad. En
este sentido, se destacan la Secretaría Técnica
de la Circunscripción Territorial Especial
Amazónica, el Ministerio de Producción,
Comercio Exterior, Inversiones y Pesca
(MPCEIP), el MAG, el Consorcio de Gobiernos
Autónomos Provinciales del Ecuador, así como
la Mancomunidad de Gobiernos Autónomos
Provinciales de la Amazonía Ecuatoriana,
como aliado estratégico con la Alianza para el
Emprendimiento e Innovación.
• El IICA ha dado una respuesta oportuna y de
alta calidad técnica a la demanda del MAG
en cuanto a la utilización de biotecnologías
modernas para desarrollar el agro en el
país, en particular, el uso de técnicas de

edición genética de cultivos por medio del
acompañamiento técnico institucional, el
fortalecimiento de capacidades y la difusión
de conocimientos, en coordinación directa
con técnicos del MAG, el MAATE y el Instituto
Nacional de Investigaciones Agropecuarias.
• El Instituto, en alianza con el sector privado,
representado por la Asociación Nacional de
Fabricantes de Alimentos y Bebidas, y en
asocio con instituciones gubernamentales
clave,
como
la AGROCALIDAD,
el
Instituto de Promoción de Exportaciones
e Inversiones y el MPCEIP, promovió las
exportaciones de productos agroindustriales
orgánicos de veinte mipymes ecuatorianas
al mercado del Cono Sur, en el marco del
Programa Bioexportador Global Cono Sur,
iniciativa creada en 2019 por el IICA dentro
del Programa de Comercio Internacional
e Integración Regional, cuyo objetivo es
posicionar al país como un productor de
productos diferenciados y sostenibles, de
conformidad con las tendencias del mercado.
• El Instituto fortaleció las capacidades de
quinientos productores y técnicos nacionales
en la Norma de Inocuidad de los Productos
Agrícolas Frescos de la Ley de Modernización
de la Inocuidad de los Alimentos de Estados
Unidos, ubicando a Ecuador como el tercer
país de las Américas que ha capacitado a
más productores y técnicos en este tema, lo
cual se logró a través de eventos presenciales
realizados en diferentes provincias de la
nación.
• Mediante 30 proyectos financiados con recursos externos y 53 acciones de cooperación
complementarias, durante 2021 se atendió a
más de 6300 familias agricultoras de veinticinco
cadenas productivas en todo el territorio
ecuatoriano, lo que benefició adicionalmente
a más de 2000 técnicos y profesionales de
instituciones públicas y privadas del país.
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