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DE CONJUNTO ICI/IICA EN IDENTIFICACION Y

PROYECTOS Y CAPACITACION

1. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) es
el organismo especializado en agriculcura del Sistema Interamericano, su
objetivo general es "estilllular, promover y apoyar los esfuerzos de los Es
Cados Miembros para alcanzar su desarrollo agrícola y el bienestar rural".

Esce objetivo general se plastilêi dinámicamente en el Plan de Mediano Plazo
(1987—1991), el cual a su vez se convierte en el Illarco orientador de las
acciones del 1 ICA y detennina las acciones que le permiten:
i) potenciar el desarrollo del sector agropecuario como fuente de creci—
miento económico en su doble papel de proveedor de al imen os para consumo
interno y principal fuente de divisas; i i) profundizar la 1110dernización y
el aumento de eficiencia produ*tiva del sector agropecuario y i i i) avanzar
en el proceso de integración rugional.

Estos objetivos específicos, en la práctica propugnan concentrar esfuerzos
proyectándose a través de sus cinco programas: i) análisis y planifica—
ción de la política agraria; i i) generación y transferencia de tecnología;
i i i) organización y administración para el desarrollo rural; iv) comercia—
lización y agroindustria y v) salud animal y sanidad vegetal.

Entre las múltiples actividades desarrolladas por el I ICA se encuentra la
de identificación y formulación de proyectos de inversión, la cual facili—
ta la instrumentación del Instituto a nivel operacional. Estas actividades
son ejecutadas a través del Centro de Proyectos de Inversión (CEPI) conjun—
tamente con las otras unidades operativas del Instituto.

11. PROPUESTAS 6

Se plantean a continuación dos propuestas de trabajo, una en identifica—
ción y formulación de proyectos y la otra en capacitación.

2. IDENTIFICACION Y FORMULACION DE PROYECTOS

2.1 Objetivo

Fortalecimiento de la capacidad instalada del Instituto con el aporte de
dos e;pertos asociados del ICI en el área de identificación y fonnulación
de proyectos. Estos técnicos escarían vinculados directamente al CEPI y
su función sería la identificación y formulación de proyectos específicos
para el sector agropecuario de Latinoamérica y el Caribe, con el objeto de
promover el desarrollo rural en el continente.
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Los proyectos definidos tendrán como fin movilizar recursos de la Comunidad
Económica Europea para viabilizar su fase de implementación.
Además, los dos expertos asociados cumplirán otra funciÓn importante al ar—
ticularse armónicamente con el resto del trabajo del centro, especialmente
en el área de capacitación. Esce vínculo les brindará a ambas partes la
oportunidad de intercambiar conocimientos, metodologías de trabajo, etc.

2.2 Estracegia

Los dos expertos asociados seleccionados por 1C [ tendrán un período de "capa—
citación" en la sede de la CEE en Bruselas, con el objeto de familiarizarse
con los lliécodos e instrumentos de trabajo pertinentes que, utilizarán poste—
riormente en su etapa de permanencia en el 11CA.

La segunda etapa de esca vinvulación de trabajo se efectuará en la sede del
I ICA e incorporará el trabajo a nivel de los países, apoyándose en las ofi—
cinas que el instituto ciene en los lliismos. Esta etapa puede incluir, entre

otras, actividades cales como seminarios, con el objeto de ampliar el círculo
de discusión con expertos en desarrollo rural de los ministerios de agricul—

tura de los países, del I ICA y del ICI. Cabe resaltar que la vinculación re—
gional anivel de Centro América incorporará callibién la parcicipación del Con—
sejo Regional de Cooperación Agrícola (CORECA) que, como órgano regional del
sector agropecuario, sirve como foro de consulta y coordinación de los minis—
tros de agricultura de los países de Centro América, Panamá, México y Repú—

blica Dominicana, para discusión de políticas, programas, proyectos y otras

actividades del sector.

2.3 Productos

Propuestas de proyectos específicos para fortalecer el proceso de desarrollo

rural del continente, viables financiera, política Cinstitucionalmente.

Movilizar recursos de la CEE para garantizar su participación directa en el

proceso de desarrollo de Latinoamérica y el Caribe.

Participar en accividades tendientes al fortalecimiento institucional a cra—

vés de la preparación de cuadros técnicos especializados en la identificaci3n

y formulación de proyectos.

Fortalecimiento de los vínculos de España con Iberoamérica a través de acti—

vidades operativas ejecutadas por I ICA en los países de la región.
Apoyar el proceso de generación de ifnormación para diagnósticos parciales so—
bre las necesidades del sector agropecuario.
Participar conjtuntamence con el I ICA en la generación del material didáctico

pertinente .
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3. CAPACITACION

3.1. Antecedentes Específicos

Una de las actividades importantes del I ICA es la capacitación, la cual
tiene como objetivo central el fortalecimiento institucional por medio
de la formación de cuadros técnicos.

Este tipo de actividades podría ser fortalecido por el vínculo entre el

ICI y el 1 ICA, en el cual ambas instancias podrían cooperar en la ejecu—

c ión de un progratna específ ico de capacitación que involucre aspectos de

formulación de proyectos y desarrollo rural. En los dos casos se podría

conjugar la disponibilidad de infraestructura con que auibas instituciones

cuencan en Sunca Cruz de la Sierra (Bolivia) y en San Jose (Costa Rica) ,

con su capacidad técnica instalada.

Además cabe• resaltar que en el plano operativo el I ICA, apoya técnicamen

te tres proyectos de desarrollo rural en Bolivia y otros tantos proyec-

tos de asentamiento rural en Costa Rica, motivo por el cual 
es relativa-

mente fácil operacional izar la metodología de trabajo de esta propuesta.

3.2. Objetivos

Fortalecer los cuadros profesionales de las instituciones 
de los países

miembros del I ICA a través de su capacitación 
en:

i) Elaboración de proyectos de desarrollo 
rural;

Manejo y Administración de proyectos;

iii)Seguimiento y Evaluación de proyectos;

iv) 'l'emas Específicos relacionados al desarrollo rural, a ser definidos

de acuerdo con las necesidades detectadas, entre otros se pueden

mencionar los siguientes:

— generación y difusión de tecnología;

— comercialización;

— organización y participación 
campesina;

— crédito rural;

— métodos y técnicas de capacitación 
campesina.

3.3 Metodología

La metodología a ser utilizada es la 
capacitación en servicio, la cual in—

tegra los componentes teóricos y prácticos en etapas 
sucesivas del proceso

de entrenamiento.Para ello, la misma se apoya en proyectos en proceso de

elaboración o ejecución.




