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• En el marco del acuerdo de cooperación 
técnica suscrito entre la Subsecretaría de 
Agricultura y el IICA, se fortalecieron las 
capacidades de la Agencia Chilena para 
la Calidad e Inocuidad de los Alimentos 
(ACHIPIA), a través del apoyo que se le 
brindó para que participara en foros y re-
uniones internacionales y la realización 
de un análisis comparativo de agencias 
de inocuidad y comisiones nacionales del 
CODEX Alimentarius y de un estudio so-
bre el estado del arte de los bioinsumos.

• Cuarenta funcionarios del Ministerio de 
Agricultura, del Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP) de la Región de La 
Araucanía y de los municipios de Renaico 
y Angol fueron habilitados como capaci-
tadores en integración de la adaptación al 
cambio climático en la planificación del 
desarrollo.

• El IICA fortaleció las capacidades de 40 
ejecutivos del INDAP mediante talleres de 
capacitación en seguros agropecuarios y 
liquidación de siniestros, realizados con-
juntamente con el Comité de Seguros del 
Agro (Agroseguros).

• Se lograron las metas de concentración y 
de articulación en el Consejo Agropecua-
rio del Sur (CAS), la Red de Coordinación 
de Políticas Agropecuarias (REDPA) y sus 
grupos de trabajo, tras la realización de 
reuniones de los ministros del CAS, en 
que se abordaron temas como agricul-
tura familiar, suelos, compras públicas y 
agricultura sustentable, así como de los 
directores de la REDPA y de sus grupos de 
trabajo.  Además, se creó el Grupo ad hoc 
Suelos y se publicó el libro “El cultivo de 
maíz en los países del CAS”.

• Junto con la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), el 
Centro de Cooperación Internacional en 
Investigación Agronómica para el De-
sarrollo (CIRAD) de Francia y la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), se 
organizó el seminario internacional “La 
Agricultura Familiar en América Latina 
y el Caribe: Balance Histórico, Situación 
Actual y Retos para el Mediano y Largo 
Plazo” (120 participantes), realizado en 
Santiago de Chile en el marco de la cele-
bración del Año Internacional de la Agri-
cultura Familiar.

• El IICA fortaleció las capacidades institu-
cionales de la Oficina de Estudios y Po-
líticas Agrarias (ODEPA) y del Ministerio 
de Agricultura para establecer políticas 
públicas y marcos institucionales que me-
joren la productividad y la competitividad 
de los distintos tipos de productores y/o 
empresas agropecuarias del país a través 
de un mejor acceso a financiamiento pú-
blico y privado.

• El Instituto formuló su Estrategia de Coo-
peración Técnica 2014-2018, suscrita en-
tre el Ministerio de Agricultura de Chile y 
el IICA, alineada a las demandas de coo-
peración técnica del país y articulada al 
Plan de Mediano Plazo (PMP) del Institu-
to para el período 2014-2018.

• Mediante otras acciones internacionales de 
cooperación técnica, el IICA abordó otros 
temas de interés para la agricultura chile-
na, tales como buenas prácticas agrícolas 
(BPA), capacitación a inspectores fitosani-
tarios y gestión del conocimiento para la 
seguridad alimentaria y nutricional.
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