
Nuestros aportes al país en 2016:

Proyectos Insignia - Plan Mediano Plazo 2014 - 2018 

Resiliencia y gestión integral del 

riesgo en la agricultura 
Inclusión en la agricultura y los 

territorios rurales

Productividad y sustentabilidad 

de la agricultura familiar

Logramos el fortalecimiento de la Mesa 

de Ganadería Sostenible-Colombia 

(MGS-Col) y la construcción de las Mesas 

Regionales en los Departamentos del 

Meta, La Guajira, Caquetá y Antioquia. 

En apoyo de las Representaciones de 

Argentina, Brasil, Bolivia,, Ecuador, Perú 

y Venezuela, elaboramos y presentamos 

la  cartilla “Estrategias de control de

moluscos plaga en países sur 

americanos: caracol gigante africano 

(Lissachatina fulica) y caracol manzana 

(Pomacea canaliculata)”.

Como herramienta para entender y 

manejar la fiebre de garrapatas frente a 

los desafíos del cambio climático, en 

apoyo de la Universidad de la Salle se 

elaboró y publicó una “Guía para el 

control de garrapatas y adaptación al 

cambio climático”. 

Organizamos y dirigimos dos 

conversatorios internacionales sobre 

políticas públicas para la inclusión 

social y la productividad.  

Realizamos un documento

diagnóstico de política pública para la 

inclusión en Colombia.

Instalamos la  mesa de inclusión 

socioeconómica en La Montañita 

(Caquetá).

Elaboramos tres planes de mejora de 

tres organizaciones en La Montañita

(Caquetá).

Elaboramos tres planes de negocios 

de grupos asociativos de plátano,

sacha inchi y café orgánica.

Realizamos un documento sobre 

políticas públicas para la Agricultura 

Familiar en Colombia.

Diseñamos e implementamos en 

plataforma web del Sistema de 

Políticas Públicas para la Agricultura 

Familiar (SiPPAF).

Llevamos a cabo un encuentro 

internacional de saberes tradicionales 

en la Agricultura Familiar, donde 

participó Argentina, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Ecuador, Guatemala y 

Nicaragua.

Cundinamarca

Cauca

Antioquia
Santander

Implementamos 4 
dispositivos de dosificación 
de bagazo en 4 trapiches 
paneleros seleccionados. Construimos 

296 estufas 
eficientes 

Construimos un 
Biodigestor de 

300 m3 de 
Capaciddad. 

A través del Programa 

de Alianzas en Energías 

y Ambiente, que fue 

financiado por el 

Ministerio de Asuntos 

Exteriores de Finlandia, 

se beneficiaron 1184 

personas con la 

construcción de estufas 

eficientes, 60 familias, 

11 parcelas de indígenas 

agricultores y 6 centros 

educativos, con la 

construcción del 

Biodigestor y se logró el 

aumento de la eficiencia 

energética en un 50%, 

con la construcción de 

trapiches paneleros.

Programa Alianzas en Energías y Ambiente

Centramos nuestra gestión en acciones de cooperación técnica en temas 

relacionados con energías renovables; construcción participativa de la paz; 

fortalecimiento de capacidades organizativas y productiva; gestión ambiental; 

sanidad de alimentos; y fortalecimiento de la agricultura familiar y procesos de 

inclusión en comunidades rurales. 



Becas IICA - CONACYT

Becas IICA - Conacyt
Alianzas y socios estratégicos Incidencia y eventos

Fuimos seleccionados para llevar a cabo la 8 Feria de Postgrados Mexicanos, que tuvo como sede la 

Universidad Nacional  en Medellín.

Para 2016, del total de estudiantes colombianos becados, 218 realizan estudios en maestría, 87 en 

doctorado y cinco en especialización. En la actualidad representa el 67% del total de estudiantes activos en 

el programa de becas. 

El impacto de nuestras acciones se potencia 

gracias al trabajo en equipo que realizamos con 

nuestros principales socios. En el 2016, nuestras 

alianzas fueron: 

Un convenio de cooperación técnica con el Programa 
Mundial de Alimentos (PMA), el cual permitió la ejecución 

del proyecto “Fortalecimiento de capacidades técnicas y 

empresariales para agricultores familiares y pequeños 

productores agropecuarios” , que se llevó a cabo en los 

territorios  de  Cauca, Nariño, Caquetá y La Guajira. 

Ejecutamos acciones en el marco del "Programa Nuevos 

Territorios de Paz", a través de la subvención entre la Unión 
Europea, FAO, IICA y la Universidad de Córdoba, 

programa que se llevó a cabo en los territorios de Guaviare y 

Canal del Dique, acciones que permitieron el fortalecimiento 

de capacidades técnicas, estratégicas y financieras.  

 Proyecto IICA-FEDEARROZ-FONTAGRO, "Cultivar más con 

menos: Adaptación, validación y promoción del Sistema 

Intensivo del Cultivo Arrocero (SIR, por sus siglas en ingles) 

en las Américas como una respuesta al cambio climático”, en 

su primera fase logramos llevar a cabo los ensayos que 

permitieron evaluar el sistema SRI de producción de arroz en 

condiciones de Colombia.

La Mesa de Ganadería Sostenible de Colombia - 

MGS-Col recibió la visita de la Mesa Global de 

Ganadería, instancia que agrupa las iniciativas 

similares de otros países con el propósito de iniciar 

el proceso de vinculación a este espacio 

internacional de promoción de la gestión ambiental 

del sector ganadero..

Presentamos nuestras iniciativas del Programa 

AEA, en la Feria del Medio Ambiente (FIMA), 

impulsada por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible.

En el marco del convenio USDA-IICA, se entreno 

un grupo importante de técnicos en el cumplimiento 

de la Ley de Inocuidad de Alimentos (FSMA) de los 

EE.UU. como apoyo a las industrias nacionales 

que deseen lograr o mantener el acceso al 

mercado a este país. 

Colombia se beneficia del "Programa de promoción 

en el Codex Alimentarius" del IICA, mediante el 

cual se facilita a delegados oficiales la asistencia y 

presentación de las posiciones país en temas 

estratégicos relacionados con la regulación de 

estándares internacionales de alimentos. 

En el marco del Programa Nuevos Territorios de 

Paz, se logró la vinculación de 60 líderes 

comunales de Guaviare, Bolivar y Atlántico, 

mediante el proceso de formación con la 

metodología formación-acción "Desatando 

energías locales", donde los líderes realizaron 

acciones de réplica con 800 habitantes de las 

comunidades a las que representaban. 

 A través de la puesta en marcha de acciones de 

las subvenciones UE - FAO - IICA, se logró el 

fortalecimiento de las Unidades Municipales de 

Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) en la 

zona de Canal de Dique y 2  Secretarias de 

Agricultura de la Gobernación  del Guaviare. 

Más información:  

Ana Galindo  

iica.colombia@iica.int 

 


