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• En el marco del Acuerdo de Cooperación 
Técnica con el Ministerio de Agricultura, el 
Instituto Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura (IICA) apoyó el fortalecimiento 
del Sistema de Planificación Sectorial 
Agropecuaria, mediante la asistencia técnica 
y operacional brindada a las ocho direcciones 
regionales de dicho ministerio. De igual 
manera, se brindó respaldo a este ministerio 
para desarrollar la capacidad de respuesta 
del sector agropecuario ante los efectos del 
cambio climático, habiéndose instalado ocho 
estaciones meteorológicas vinculadas a su 
Sistema Digital de Información Agropecuaria, 
y se capacitaron 405 técnicos y productores 
en el uso de información agroclimatológica y 
la adopción de la agricultura climáticamente 
inteligente.

• El IICA brindó cooperación al Ministerio de 
Agricultura para la adopción de la agricultura 
inteligente o 4.0, específicamente con 
la capacitación de sesenta técnicos de 
instituciones del sector agropecuario en materia 
de pilotaje de drones, análisis y procesamiento 
de datos y herramientas tecnológicas para la 
modernización de la agricultura en República 
Dominicana.

• A partir de la aparición de la peste porcina 
africana en el país, el Instituto ha apoyado 
al Ministerio de Agricultura en sus esfuerzos 
para controlar y erradicar la enfermedad. En 

este contexto se respaldó al ministro en la 
elaboración y presentación durante la Vigésima 
Primera Reunión Ordinaria de la Junta 
Interamericana de Agricultura de la propuesta 
de resolución 536 sobre dicha peste, que fue 
aprobada por todos los ministros de Agricultura. 
Además, se firmó un convenio de cooperación 
técnica entre el IICA y dicho ministerio, en el 
ámbito del cual se brindó asistencia técnica 
al Comité Técnico Nacional, a fin de elaborar 
el Programa Especial Multisectorial para el 
Fortalecimiento de la Sanidad Productiva 
Animal.

• Dentro de las acciones nacionales del proyecto 
Gestión del Conocimiento para la Adaptación 
de la Agricultura Familiar al Cambio Climático 
(INNOVA-AF) se elaboró una estrategia para 
gestionar la innovación y el conocimiento 
generados por los actores de la agricultura 
familiar miembros de organizaciones 
económicas rurales (OER) y se desarrollaron 
cuatro módulos de gestión del conocimiento 
con base en las experiencias de cuatro OER 
nacionales.  

• De acuerdo con las acciones desarrolladas en 
el INNOVA-AF y como parte de sus actividades 
de escalonamiento, se facilitó cooperación al 
Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario 
(FEDA) para la conceptualización, el diseño y 
la implementación del Centro de Capacitación 
y Gestión de Conocimiento Agrícola y Rural 
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Dr. Carlos E. Aquino González, por medio 
de formación presencial y virtual para 
extensionistas, líderes y productores rurales 
de todas las instituciones que conforman el 
sector agropecuario nacional. De igual forma, 
en el ámbito del Convenio de Cooperación 
Técnica con el FEDA, el Instituto respaldó la 
elaboración del nuevo Plan Estratégico de 
dicha entidad. 

• Dentro del Acuerdo General de Cooperación 
Técnica con el Instituto Dominicano del Café, el 
IICA elaboró, de conformidad con los lineamientos 
de política del actual Gobierno, la Estrategia 
actualizada para el desarrollo de la caficultura 
de la República Dominicana 2021-2031, a fin de 
fortalecer las políticas públicas en este campo 
y la institucionalidad pública y privada para el 
desarrollo de la caficultura dominicana. 


