
 

 

En Colombia tenemos presencia hace 52 años, tiempo en el que el Instituto ha puesto a 

disposición de las instituciones y organizaciones del sector agropecuario, todo el acer-

vo de conocimiento y experiencia de la red de expertos de los 34 países miembros para 

apoyar los proyectos y programas dirigidos a impulsar el desarrollo rural del país.   

 

En el 2017, centramos nuestra gestión en acciones de cooperación técnica en temas 

relacionados con gestión integral del riesgo;  agrocadenas; ganadería sostenible;  forta-

lecimiento de capacidades organizativas y productivas; sanidad agropecuaria y  sani-

dad de los alimentos; y fortalecimiento de la agricultura familiar. 

PUNTOS DE INTERÉS 

ESPECIAL:  

 En 2017, 120 colombia-

nos fueron Becados por 

el Programa de Becas 

IICA-CONACYT 

 En el medio Ariari co-

lombiano, 15 asociacio-

nes de agricultores forta-

lecieron sus capacidades 

organizativas y producti-

vas gracias a la coopera-

ción del IICA.  

75 años contribuyendo con la agricultura de las 

Américas 

La innovación, la transpa-

rencia y la inclusión son 

características que a lo 

largo del tiempo han ido 

posicionando al Instituto 

Interamericano de Coope-

ración para la Agricultu-

ra, como un organismo 

internacional de excelen-

cia técnica y formación 

de capital humano.  

 

  En un acto conmemora-

tivo, la Representación en 

Colombia, celebró el pa-

sado mes de agosto, los 

75 años de vida del Insti-

tuto; evento que contó 

con la participación del 

entonces Director Gene-

ral, Víctor Villalobos y 

representantes de institu-

ciones públicas-privadas, 

organismos internaciona-

les, gremios, academia y 

asociaciones productoras. 

 

   A lo largo de estos 75 

años, el IICA ha contri-

buido con la agricultura 

de las Américas a través 

de su cooperación técnica  

en tecnología, innovación 

para la agricultura, sani-

dad e inocuidad de los 

alimentos, desarrollo rural 

y gestión del conocimien-

to. 
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Representación Colombia 

La Representación Colombia celebró los 75 años del Instituto.  

Trabajamos para el fortalecimiento del sector agropecuario en Colombia.  
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En el marco de la Mesa Nacional de Agricultu-

ra Familiar, coordinamos el eje de extensión 

rural  el cual proporcionó los insumos técnicos  

para la resolución que dio vida al nuevo Progra-

ma de Agricultura Familiar del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural. 

 

 

PROYECTOS  INSIGNIA  - Instrumento de Acción IICA 

PRODUCTIVIDAD Y SUSTENTABILIDAD DE LA 

AGRICULTURA FAMILIAR 

INCLUSIÓN EN LA AGRICULTURA Y LOS  

TERRITORIOS RURALES  

Apoyamos el proceso de fortalecimiento de 

las capacidades empresariales y asociativas 

de 4 organizaciones de agricultura familiar 

en la localidad rural de Sumapaz (Bogotá), y, 

2 municipios de Boyacá (Garagoa y Soatá), 

mediante giras de intercambio técnico.  

RESILIENCIA Y  GESTIÓN INTEGRAL DEL 

 RIESGO EN LA GRICULTURA  

En articulación con la Dirección y Riesgos del Ministerio 

de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), apoyamos la 

misión del Banco Mundial de contribuir al desarrollo de 

una “Estrategia Nacional del Riesgo para el Sector Agro-

pecuario”, participando en el proceso de diagnóstico sobre 

GRSA, desarrollo de talleres con diferentes actores del 

sector y el posterior análisis de los resultados.  

GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO 

Representación Colombia  



 

 

ACCIÓN DE 

RESPUESTA RÁPIDA 

MESA DE GANADERÍA SOSTENIBLE  

 En respuesta a la solicitud del Institu-

to Colombiano Agropecuario (ICA), 

apoyamos la toma y análisis de mues-

tras de leche para apoyar el plan na-

cional de residuos de medicamentos 

veterinarios, especialmente para el 

cumplimiento de requisitos con la 

Unión Europea.  

AGROCADENAS  

Contribuimos con:  

1. Una publicación sobre “Buenas prácticas y lecciones aprendidas en el seguimiento, monitoreo y eva-

luación de políticas para la agricultura”, con la participación del Sistema de Información de Gestión y 

Desempeño de Organizaciones de Cadena—SIOC del MADR.  

2. Realizamos el Taller de normativa comercial agrícola y los servicios de asesoría técnica del Centro 

de Referencia de la OMC en el IICA. 

3. Identificamos riesgos y acciones de mitigación y reducción para los cultivos de Arroz, Cacao y Maíz.  

Instrumento de Acción IICA 

Foto: Cortesía ICA  

 En el marco del la ARR “Fortalecimiento de 

Capacidades Territoriales, para la implementa-

ción del Acuerdo de Paz en el Ariari”, contri-

buimos en el fortalecimiento del tejido social y 

organizacional de 100 veredas de 8 municipios, 

15 organizaciones de agricultores familiares y 

las instituciones municipales, para una partici-

pación adecuada en la formulación de “Planes 

de Desarrollo con Enfoque Territorial” de la 

Agencia de Renovación del Territorio.  

En 2017, la Mesa aumentó a 40 sus miembros 

todos del sector público y privado; y logró la 

membresía en la Mesa Global de Carne Soste-

nible.  

Desde el IICA ejercimos una vez más la secre-

taría técnica, donde apoyamos la conformación 

de 3 Mesas Regionales de los departamentos 

de Córdoba Sucre, Eje Cafetero y Magdalena 

Medio.   
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INCIDENCIAS Y EVENTOS 

A través de actividades de capacitación, formación y actualización contri-

buimos al fortalecimiento institucional del sector agropecuario. En 2017, 

nuestras incidencias fueron:  

Representación Colombia  

Taller internacional IICA-

USDA: manejo del riesgo para 

promover el desarrollo de capa-

cidades de las Organizaciones 

Nacionales de Protección Fito-

sanitaria (ONPF)" que en Co-

lombia corresponde a la Subge-

rencia de Protección Agrícola 

del ICA.  

Curso: "Evaluación Económica 

de Programas de Salud Animal" 
para fortalecer las capacidades 

técnicas del servicio oficial, los 

gremios pecuarios y la academia 

en la metodología de evaluación 

económica de la salud animal, 

principalmente en el análisis del 

costo /beneficio para la planifica-

ción y toma de decisión.  

Taller IICA- U. OHIO: 

"Implementación de un programa 

piloto en Vigilancia Epidemiológica 

de Resistencia Antimicrobiana en 

Sanidad Animal", para fomentar el 

trabajo interinstitucional oficial y 

privado en la formulación del Plan 

Nacional de Resistencia Antimicro-

biana.  

Foro Técnico IICA-U. La Salle: 

"Componentes epidemiológicos y económicos para el control de la mastitis en 

sistemas de producción lechera", para técnicos oficiales y asistentes de campo 

para la actualización de estrategias epidemiológicas de control de la enfermedad.  

"Primer encuentro regional de autoridades nacionales competentes responsables 

del registro y control de los bioinsumos comerciales de uso agrícola", autoridades 

nacionales competentes responsables del registro y control de bioinsumos de uso 

agrícola para países del hemisferio. 

Taller internacional: 

"Resultados del proyecto 

IICA-FONTAGRO. 

“Cultivar más con menos: 

Adaptación, validación y 

promoción del Sistema 

Intensivo del Cultivo Arro-

cero (SRI) en las Américas 

como una respuesta al 

cambio climático”, desa-

rrollado en Colombia con 

apoyo de FONTAGRO y 

FEDEARROZ. 

Taller regional: "Actualización de la situación de los países de la 

región frente a la presencia de caracoles plaga" para autoridades del 

sector agropecuario, ambiental y de salud pública con el fin de cono-

cer los avances en acciones de control y ofrecer material de divulga-

ción del IICA.  

"Taller de capacitación en la 

norma de productos frescos 

en el marco de la Ley de 

inocuidad (FSMA) de los 

EEUU" sector regulador, pro-

ductores y comercializadores 

de productos agropecuario. 
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 Mediante el  convenio 

IICA-CONACYT, para 

concesión de becas de 

posgrado  en universida-

des mexicanas, entre no-

viembre de 2016 y octu-

bre de 2017 fueron otor-

gadas 120 becas para es-

tudiantes colombianos. En 

este programa apoyado 

por el Gobierno de Méxi-

co, a mayo de 2017 se han 

graduado 452 estudiantes, 

de los cuales  129  han si-

do colombianos.   

 

 ALIADOS ESTRATÉGICOS 

 Fortalecimos nuestra capacidad de respues-

ta a demandas técnicas específicas, en te-

mas de sistemas productivos tropicales,  a 

través de la firma de una carta de entendi-

miento para la cooperación técnica conjunta 

con el Centro Agronómico Tropical de In-

vestigación y Enseñanza (CATIE), ahora 

con sede en nuestras instalaciones en Co-

lombia.  

El entonces Director General del IICA ,Víctor Villa-

lobos acompañó la apertura de la oficina del CATIE 

en  Colombia.  

Jóvenes colombianos siguen preparándose en universidades  mexicanas.  



 

 

Apoyar el proceso de fortalecimiento 

de tejido social en el departamento del 

META, Territorio del Ariari, para una 

participación adecuada en la formula-

ción de los Plan de Desarrollo con En-

foque Territorial (PDET), y para inte-

grar de manera prioritaria la coopera-

ción técnica del IICA y sus contrapartes 

y aliados. 

NUESTRA GESTIÓN EN 2018 

SE CENTRARÁ EN: 

Brindar asesoría técnica en la 

etapa de formulación de la 

“Estrategia Nacional de Gestión 

del Riesgo para el Sector Agrope-

cuario” y la formulación del do-

cumento CONPES, con base en 

los resultados obtenidos el año 

2017. Así mimos, apoyar la ME-

SA NACIONAL ASESORA DE 

RESTAURACIÓN , a través del 

ejercicio de secretaria técnica, la 

cual nos fue asignada después de 

un consenso entre las institucio-

nes miembro. La mesa será n es-

pacio de articulación de las insti-

tuciones públicas y privadas rela-

cionadas con el tema y tendrá la 

coordinación por parte del Minis-

terio de Ambiente y desarrollo 

Sostenible. 

Diseñar  una estra-

tegia de compras 

públicas en el de-

partamento del Me-

ta (Territorio del 

Ariari), de manera 

que los agricultores 

familiares de este 

territorio tengan 

acceso a mercados 

de manera perma-

nente. 

A través de una alianza 

con el Programa de Asis-

tencia Técnica Integral de 

la Dirección de Sustitu-

ción de Cultivos Ilícitos de 

la Presidencia de la Repú-

blica, apoyaremos el pro-

ceso de fortalecimiento de 

capacidades técnicas de 

los equipos nacional y 

territoriales. 

Contribuir con el 

proceso de fortaleci-

miento de capacida-

des técnicas, estraté-

gicas y financieras de 

las Asociaciones de 

Agricultura Familiar 

en los departamentos 

de Caldas y Boyacá 

(Valle de Tenza). 

Presentar proyecto conjunto 

entre IICA, la representa-

ción de la cadena apícola y 

el ICA para apoyar accio-

nes de protección de las 

abejas  en Colombia.  

Presentar el proyecto REAF-

IICA, programa regional de 

intercambio y construcción de 

capacidades en inocuidad y 

sanidad de las producciones de 

la agricultura familiar. 

Divulgar y apoyar  la inscripción y 

obtención de becas para nuevos es-

tudiantes, a través del programa de 

Becas IICA-CONACYT. Realizar 

un encuentro de universidades, ex 

alumnos graduados por el programa 

e IICA. 
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XII  FORO INTERNACIONAL DE 

DESARROLLO TERRITORIAL  

Ruralidad contemporánea y política públicas diferenciadas para el 

desarrollo de los países latinoamericanos en el siglo XXI 

 

Bogotá , Colombia — 05 al 09 de noviembre de 2018 

El Foro Internacional de Desarrollo Territorial es uno de 

los espacios latinoamericanos más relevantes de debate 

sobre temas relacionados al desarrollo de los territorios 

rurales y ha contribuido a la integración de los países de la 

región, en la gestión del conocimiento, para adoptar mode-

los innovadores de desarrollo rural con enfoque territorial.  

En sus 11 años, el Foro ha sido realizado por el IICA en 

Brasil, sin embargo, en su proceso de internacionalización, 

su XII versión se traslada a Colombia, con el fin de contri-

buir en la identificación de los aportes que la nueva rurali-

dad y el desarrollo rural con enfoque territorial, pueden 

brindar para la implementación del primer punto del 

Acuerdo de Paz.  

El propósito del XII Foro, es propiciar un debate que con-

tribuya a la construcción de una agenda país y una agenda 

latinoamericana, en la que los territorios rurales y sus prin-

cipales actores sociales participen como protagonistas de 

un proceso que, de manera simultánea, (i) reposicione el 

mundo rural en los marcos de desarrollo de los países, co-

mo parte de la solución a la crisis de los modelos de desa-

rrollo de la región y (ii) implemente políticas públicas di-

ferenciadas en esos territorios. 

El Foro deberá ser el momento de elevar el debate sobre el 

desarrollo rural y sobre el enfoque territorial, superando la 

condición periférica que ocupa hoy, y posicionándolo en 

los marcos de las alternativas estratégicas para el futuro de 

América Latina. 
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Más  Información: 

“Sembrando 

Innovación para 

cosechar 

prosperidad” 

iica.colombia@iica.int 

Cra 30 # 45-03 Campus U 

Nacional –Edf IICA 

Teléfono: 57 + 5190595  

 

REPRESENTACIÓN 

COLOMBIA 

“Trabajamos para 

contribuir con el 

desarrollo sostenible 

de la agricultura” 

“El impacto de nuestras 

acciones se potencia 

gracias a una extensa red 

de socios estratégicos que 

nos ayudan al fortalecer 

el sector agropecuario en 

el país” 


