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PROPUESTA DE PROGRAMA OPERATIVO 1985

PARA EL PROYECTO DEL CORECA

De conformidad con las Normas y Reglamentos establecidos por la Junta

Interamericana de Agricultura, JI A, toda unidad t6cnica o proyecto es—

pecífico debe elaborar su Programa Operativo para la vigencia presupues—

taria inmediata. En consecuencia, la Secretaría de Coordinación del

CORECA, se permite presentar al Comité Ej ecutivo y Consejo de Ministros

del CORECA su Programac ión Operativa para el año 1985, la cual establece

la realización de seis Actividades desagregadas en 33 subactividades y

otras tareas que son reseñadas en el Cronograma adjunto. A continuación

se enuncian las mencionadas actividades:

1. Apoyo en la Operaci6n del Sistema de Informaci6n para análisis del

Sector Agropecuario de los países del CORECA.

2. Programación, ej ecuci6n y seguimiento de las Misiones de Cooperación

Técnica Recíproca y establecimiento del Fondo de Operaci6n para COTER.

Definición de procedimiento y realizaci6n de los estudios de análisis

de políticas agrícolas regionales de acuerdo a las prioridades esta—

blecidas por el CORECA.

4. Apoyo a la preparación de proyectos y al Seguimiento de la Gesti6n

de apoyo técnico y financiero del CORECA.

5. Conducción de las Actividades de la Secretaría del CORECA y coordina—

ci6n y Seguimiento de las Acciones de Cooperaci6n Técnica en apoyo

de la misma.

6. Evaluación del Convenio I ICA/ROCA?.

En el presente Programa Operativo la Secretaría ha incluído varias de las

actividades que se han programado desde el inicio del proyecto, razón por

La cual algunas de las tareas establecidas para la vigencia de 1985 están

orientadas al logro de objetivos intermedios, mientras que otras servirán

para el logro del objetivo final, tal es el caso de la actividad 3 con la

realización de los estudios de políticas en 2 temas de los selecionados

por los señores Ministros.

La actividad 1 esta relacionada con el desarrollo y consolidación del Sis—

tema de Información para Análisis del Sector Agropecuario de los países

del CORECA, de tal manera que suministre informaci6n adecuada para anãli—
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sis e interpretación y que ayude en la elaboración de diagn6sticos, for—

mulaci6n y evaluación de políticas y proyectos y adopción de. decisiones

de tipo estruc tura 1 y coyuntural. Se han presupuestado recursos, entre

otros para atender los gastos de un consultor que se encargará conjunta—

mente con el personal del CIDIA de consolidar y reforzar el sistema de

precios y mercados; se contratarán tres asistentes temporales para mane—

50, procesamiento de datos y para marcos muestra les; se realizarán se—

minarios—taller; edici6n, reproducción y distribución de documentos; ma—

teriales y Útiles; equipo y componentes; comunicaciones y gastos de com—

putaci6n. Para una mayor información sobre la asignaci6n de recursos ver

cuadros I y 2.

La actividad 2 se refiere a la programaci6n y ejecuci6n de las Misiones

de Cooperación Técnica Recíproca de conformidad con las solicitudes for—

mxladas por los países, a través de las Unidades Sectoriales de Planifi—

caci6n Sectorial Agropecuarias, USPA's. La gran mayoría de los gastos

para estas misiones son cubiertos con recursos de ROCAP, los cuales son

complementados con recursos • de los países y del I ICA respectivamente.

Los gastos de los técnicos que participarán en las misiones COTER son re—

gistrados en los objetos de gasto 4 y 8. Ver cuadros 1 y 2.

La actividad 3 se refiere a la realización de los Estudios de Análisis

de Políticas Agropecuarias.

Se ha presupuestado una suma significativa para consultores dado que el

proyecto realizará tres estudios, los cuales serán ejecutados por los con—

sultores especializados . El primer estudio tendrá 2 etapas, las que se—

rán atendidas por un consultor externo especialista en Análisis de Polí—

ticas quien trabaj ará con el Comité Técnico Coordinador, integrado 
por

el 11CA(Programa IX) , CORECA (UIA) , Director de USPA y un representante

del Proyecto PAPA de A ID/Washington. Una vez terminado este estudio se

realizará un entrenamiento y capacitación para el personal de 
las USPA's

de los países a través de un "Taller de Trabajo" que se 
realizará en San

José, Costa Rica y en donde se espera contar con 2 técnicos 
de cada USPA,

durante 2 semanas.

La segunda Fase desarrollará 2 estudios de políticas 
relacionadas con el

comercio y fomento de las exportaciones de 
los productos no tradicionales.



Estos estudios tienen una duraci6n de 6 meses y se pueden hacer simultá—

neamen t e. Se contratarán 2 consul tores externos, uno residente y otro

en metodología de corto plazo en cada estudio. Los consultores trabaja—

rán bajo la supervisi6n del Comité Técnico Coordinador.

recursos aportados por ROCAP soportarán la casi totalidad de los es—

tudios a realizarse, aunque los países y el II CA contribuí ran en su finan—

ciamiento. Ver cuadros 1 y 2 .

La actividad 4 se refiere al apoyo que se brindarã en la preparaci6n de

proyectos y de seguimiento de la gestión de apoyo técnico y financiero

del CORECA. Se considera la contrataci6n de consul tores para ayudar en

la preparación de los siguientes proyectos:

1. Exportación de frutas y hortalizas a los mercados de Canadá y Estados

Unidos.

2. Proyecto para el fomento de la producción e industrialización de la

leche.

3. Finalizaci6n del proyecto de desarrollo agroacuícula en Panamá.

4. Elaboraci6n de Proyecto para el Desarrollo del Trifinio.

5. Proyecto para el desarrollo de la Vertiente Atlántica del Istmo Cen—

troamericano .

Proyecto Cooperativo de Generaci6n y transferencia Sde tecnología en pro—

ductos no tradicionales de exportaei6n.

Se trabajará con CEPI para optimizar los recursos asignados a esta acti—

vidad y provenientes del Acuerdo IICA/PAISES. El CEPI definirá las espe—

cialidades y términos de referencia de los consultores.

En los proyectos del Trifinio y Vertiente Atlántica se contarã con el apo—

yo del Dr. Gerardo Budowski del CATIE y especialista de la SEPSA de Costa

Rica.

La actividad 5 permitirá la conducción de todas las acciones de la Secre—

tarza, asl como el seguimiento de la cooperacion teeniea en apoyo de

misma. Por el gasto mayor de Consultores la Secretaría hará el pago de

pasajes y viáticos de los integrantes del Comité Ejecutivo, CEA' s especia—

lizadas y algún personal del Consejo, se cubrirán gas tos de edici6n, re—

producci6n y distribución de documentos; fotocopias y gastos de computaci6n

comunicaciones y servicios generales.
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La Secretaría cubrirã a trav6s de esta actividad el pago de viáticos y

honorarios de consultores de corto período para trabajos específicos que

se requieran dentro del proceso de institucionalización del CORECA. Ver

cuadros 1 y 2.

La actividad 6 cubrirá los gastos que ocasione la Evaluación del Convenio

IICA/ROCAP, el cual hace el mayor aporte para financiar esta actividad.

CUADRO 1. COSTO TOTAL POR ACTIVIDADES Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA EL PERIODO

ENERO-DICIEMBRE 1985 DEL PROYECTO DEL CORECA.

ACTIVIDAD

Apoyo en la Operaci6n del

Sistema de Informac ión.

2. Programación y Ejecución

Misiones COTER.

3. Realización de Estudios

de Análisis de Políticas.

4. Preparación, Proyectos

Apoyo Gestión Financiera.

5. Conducción Actividades

Técnicas y Administra—

tivas.

6. Evaluación.

TOTAL $

COSTO

TOTAL

119.200

187.300

271.500

54.000

71.800

6.400

710.200

FUENTE FINANCIAMIENTO

PAISES ROCAP

8.600 105.600

15.000 169.300

32.000 236.500

45.400 1.600

39.000 18 ,300

5.400

140.000 536.700

11CA

5.000 1/

3.000

3,000 2/

7.000 3/

14 ,500

1.000

33300 4/

1/ Servicios a ser entregadas por el CI DIA.

2/ Participación del Programa IX.

3/ Servicios a ser entregados por el CEPI.

4/ No incluye el salario de los técnicos del I ICA, ni los técnicos de la Secretaría,

Estos Últimos alcanzan $ 166.000.
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CRONOGRAMA OE ACTIVIDADESPARA SER EJECUTADO POR LA
SECRETARIA,catlTE EJECtrrrvo Y USPA'g EN EL PERIODO DE 1985

DURA- MESES
ACTIVILRDES

Aooyo en la Operaci6n

nacion ?ara Análisis
del Sector A ro ecua—
rio de los paxses del

i. I Elaboraci6n apro—
baci6a del documen—
to para la 2 a Fase

1.2 Asignaci6n de res—
poasables en laa
USPA's y contrata—

ei6n ee consultor y

asistente.

i. 3 ral 1er sobre ajuste
ugo y operaci6n del

1.4 y opera—

Ci6a —canis•o de
acopio y actualiza—

ci6a para el siste-
y Red.

CION H A J J A s o D

12

1 112 xxxx

112

11
xxxx xxxx xxxx xncx xnc.x

1.5 Eatrena=iento perso—

nal y Taller

Seisario uso Red.

L 6 0—ezaci6n del Centro
Iafor=aci6n y Aná—

lisis producci6n de

infor—s Edelo.

2.
eeguiziento de las Hi sio—
pes v establecizien—

del. Fpn¿o de ión.

de crite—
para la selecci6a

de técnicos de los paí—
ges para risionee COTER.

2.2 Preparaci6a de listados

del Banco de Recursos

2.3 Ajuste coa USPA'B Pro—
gr—a Operativo Hi8io— I

11 xxn

12

1

1

112

2.4 Sepizieato y Evalt.z—
12 xxxx

2.5 ElaEraci6a y ajuste
a propuesta de Regla—
—esto TTER.

2.6 Lealiz•cL6a XE Lones
12 xxxx xxxx xncx xzx

3. '-eal{zac16n de Estudios de
de Políticas Agrí— 12

colas Regionales de acuerdo
del CORECA.

3.1 RalLzaci6n del EstudLo

de Iz Fase I.

3.2 Taller de trabajo y
c•pzitacL6n para 14 1/2
cécatco• Obra: s.

3.3 RealLzaci6n del Estu—

dio de PolltLcag sobre 6 xxxxvinculaci6a Sector pã—
blLco y Privado en el
P•ato de ExportacLo—

3.4 Realizaci6a del Estu—
día de AP en Ceaera—
CL6a y TransferencLa 6 xxxx xxxx
de Tecnología para
productos de expor—

PARTICIPANTES

CIDIA-USPA '8

Secretaría

USPA'8-CIDLA

Secretaría—
CIDIA-USPA'8

USPA ' s-CIDIA

CIDLA-USPA'B

CIDIA-USPA ' s

Secretaría
USPA 'g

Secretaría

USPA ' re-

taría

Secretaría
USPA'a

U SPA g—Secre—
taría

USPA g—Secre—

guitores

USPA'e-Secre-
tarla—PAPA

USPA R—Secre—

gultores Exter—
no a

USPA 8—Secre—
tarra—PAPA—

Consul toree
Externo e



3. S Realiza:i60 de
aize• de Referencia
para ei Estudio de 2

LP ea Racur.es Natu—

Apo:o a la prepersci6n
de proyectos al SeguL—
•ieoto de la Cese ión dg
apoyo técnico
clero del QR.EC-\.
4.1 en la pre—

12

par•c16n del Proyee—
to de &toacutcol•

4.2 UaaUtar apoyo tse—
oico y contratar COD—
guitor para P rostan.
de Fouato e ladut—

leche.

4.3 latesrac16a Coaisi6n
Tripartita para de—
tinir perfil proyecto
del TRIFINIO.

Preparar documento ba—
se para fomular Pro—

Cooperativo de
Geaeraci6a r raa•for—
uci6a Técnica.
Realizar actividades
de segui•iento y eon—
certat coa los orga—
óseos del GIS el apo—

6

2

xxxx xxxx

xxxx

X.xxx Seeretarfa•

xxxx xxxx USI'A' "-Secre—
tarta

xxxx XXXI xxxx USI'A'.-Secre-
tarfa-Com(to•
Ejecutivo

Vi • s tros

ilatilficoc 
fin. {ales de

io n
Sec retar 1 a

yo úcnico financiero

ofrecido.

Preparar propuesta y

para lomular el

proyecto de Fortaleci—

Liento de la Capacidad
de Lálisis de Políti—

cas en las

de las activi—
¿ades técnicas y adminis—
trativas de la Secreta r 18

ceordinac i6n Se uiei-en—
to de las acc iones de Coo—
peracion Tecnica ea apoyo
4e la nis=a.

5.1 Elaboraci6n Plaa de Ede—
del Prograaa Ope—

cativo del CORECA.

5.2 Concertar apoyo tCcnico

fiaaaciero para las

del

S. 3 Prograaar y apoyar las

12

3

6

reuniones de la Comi—

el

4

moc LXXX xxxx xxxx xxxx xxxx xncx

xxxx xxxx

xxxx xxxx x.ncx xncx

XXXX

ComLtG t) ecu—
tlvo
Secretarta

USPA'g-Secre-
ta r fa -Comité
EJecutLvo

Secretar ra
USPA's
Programa tX—
1 tc.A

Secretaría

Coult6 EJecu—
tivo
USP&' s-GIS-
11CA-SccretarÍa

Secretaría
"60 Ejecutiva y 

Con•e'o de KiaLstros.

6. Evaluaci6a del CoavenLo 4 112
ILWROCAP.

6.1 Elaborar proceso de
evaluacL6a.

6.2 Coacertar partici—
p=i6a púes.

6.3 Elaborar

6.4 Contratar
res.

6.5 Ejecutar Prograu
de Evalu•cL6n.

6.6 TraaLtar aprobaci6a
Infor.a.

6.7 Elaborar Progra.. de
PresecucL6a de los res
suita&•

Comité Ejecutivo
USPA'.

Secretaria

Secretarta
USPA'a
Secretaría
USPA's

Secretarra

Crupo Evalua—
dor

Secretarta

Secretarra




