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Principales contribuciones en 2013

•	 El IICA fortaleció las capacidades técnicas de adaptación al cambio climático de los 
equipos nacionales especializados y de 50 agricultores familiares de las localidades de 
Cauquenes, Padre Las Casas, Vilcún y Talagante, a través de:

•	 El	 proyecto	 “Estrategias	 de	 extensión:	 los	 agricultores	 familiares	 y	 su	 adaptación	
al cambio climático en territorios seleccionados del Cono Sur (Argentina, Chile y 
Uruguay)”, ejecutado con el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) 
y el  Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y 
Agroindustrial del Cono Sur (PROCISUR), mediante el cual se elaboraron estrategias 
y contenidos para programas de extensión dirigidos a promover la sustentabilidad de 
los sistemas de agricultura familiar de la región y su adaptación al cambio climático.

•	 El	 curso	 “Capacitación	 de	 capacitadores:	 la	 adaptación	 al	 cambio	 climático	 en	
la planificación del desarrollo”, a través del cual 15 profesionales del INIA y del 
Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) fueron certificados para conducir el 
entrenamiento práctico de ese curso.

•	 Mediante el curso “Herramientas para el análisis del impacto económico de la política 
sectorial agrícola”, se fortalecieron las capacidades técnicas de 15 profesionales del 
Ministerio de Agricultura (MINAGRI) en el análisis de las oportunidades y desafíos de la 
apertura comercial, así como de los impactos potenciales de las políticas en la agricultura 
chilena.

•	 A través de dos talleres y tres reuniones se impulsó el debate sobre el tema de la presencia 
en bajos niveles de organismos genéticamente modificados (OGM), con vistas a la 
formulación de una estrategia para abordar la problemática comercial de ese tema.

•	 La región Sur se dio a conocer como una importante zona productora y abastecedora de 
alimentos para el mundo, como resultado del I Foro de la Agricultura de América del 
Sur - CAS 2013, organizado y ejecutado por el IICA.

•	 En su función de Secretaría Técnica y Administrativa del Consejo Agropecuario del Sur 
(CAS), el Instituto continuó brindando apoyo a ese Consejo, a la Red de Coordinación 
de Políticas Agropecuarias (REDPA) y a los grupos técnicos de trabajo de esa red, lo que 
se tradujo en el fortalecimiento de las relaciones políticas y técnicas de los países que 
integran el CAS.
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