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El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) contribuyó a la formación de capacidades en la
formulación, el seguimiento y la evaluación de políticas en
el ámbito de la Secretaría de Gobierno de Agroindustria, a
través de dos talleres de capacitación y reuniones intermedias de facilitación, con la participación de 40 funcionarios
de alto nivel de las secretarías de Agricultura, Ganadería y
Pesca; de Alimentos y Bioeconomía y de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial. Conjuntamente,
se preparó y presentó públicamente un esquema de estrategia y políticas para el sector de la lechería, poniendo énfasis
en las metodologías aprendidas.
La República Argentina, que ejerció la presidencia del Grupo
de los Veinte (G20) durante 2018, permitió al IICA participar
en varios de los grupos de trabajo, reconociéndose su aporte y
permitiéndole darse a conocer en nuevos ámbitos institucionales internacionales, tales como el Women 20 (W20), en que
el IICA codirigió el Eje Temático Mujer Rural; el Business
20 (B20), en que el Instituto participó en el Grupo de Trabajo sobre Sistemas Alimentarios Sostenibles; y la Reunión de
Científicos Líderes de la Agricultura del G20 (MACS 20), en
la que el IICA presentó los lineamientos institucionales en los
temas de edición génica, suelos y cambio climático.
Se brindó cooperación técnica y administrativa a la Secretaría de Gobierno de Agroindustria para la ejecución de acciones del Programa para la Reconversión y Diversificación
de Áreas Tabacaleras (PRAT). De igual manera, se prestaron
servicios técnicos y administrativos a la Dirección General
de Proyectos Sectoriales y Especiales (DIPROSE) de dicha
Secretaría para la ejecución, en tiempo y forma, de los procesos de formulación de proyectos de inversión pública y
desarrollo productivo del Programa de Servicios Agrícolas
Provinciales (PROSAP), con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El Instituto contribuyó al fortalecimiento de los servicios de
apoyo para la agricultura familiar mediante:
-

-

Diseño, en coordinación con el SENASA, de un perfil
funcional de promotores de sanidad para la agricultura familiar y de un programa de capacitaciones para la
conformación de equipos territoriales de promotores;
Implementación del Programa de Facilitadores Comerciales para la Agricultura Familiar, en coordinación con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Fundación ArgenINTA; y el

-
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Diseño de un perfil para una estrategia de desarrollo
territorial para sistemas de agricultura familiar, en
coordinación con la Secretaría de Economía Popular
(Ministerio de Desarrollo Social) y la Secretaría de
Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial (Secretaría de Gobierno de Agroindustria).

El IICA facilitó procesos metodológicos de diseño de políticas diferenciadas para la agricultura familiar, a través de la
capacitación de cerca de 40 técnicos en talleres presenciales
en Chile y Guatemala y de 60 técnicos de Argentina y otros
países del hemisferio mediante un curso virtual.
En el área del cambio climático y los recursos naturales, el
Instituto contribuyó a la formulación del Plan Sectorial de

•

Adaptación al Cambio Climático y al diseño de una hoja de
ruta, cooperó con el INTA en la divulgación de la plataforma
Geoglam y su aplicación en pastizales y apoyó a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el análisis de
proyectos exitosos de adaptación de la agricultura al cambio
climático, entre otras acciones.
El Instituto fortaleció las capacidades nacionales en la aplicación de normas y estándares para la exportación a partir de
actividades como las siguientes:
-

-

-

-
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Seminario de Actualización sobre la Legislación y la
Política de la Unión Europea sobre Bienestar Animal
en el Transporte y en el Matadero, celebrado con la
Comisión Europea, el Servicio Nacional de Sanidad
y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y AETS, en
que participaron 50 personas de 14 países. El seminario formó parte del programa ”Mejor formación para
alimentos más sanos” (BTSF) de la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión
Europea (DG SANTE).
Curso de Capacitación de Capacitadores sobre la Norma de Inocuidad de Productos Agrícolas Frescos en el
Marco de la Ley de Modernización de la Inocuidad de
los Alimentos (FSMA) de los Estados Unidos, con el
apoyo del SENASA y la Secretaría de Agroindustria,
en que fueron capacitados 40 especialistas.
Proyecto de Promoción de la Participación de las Américas en el Codex Alimentarius, que apoyó la participación de representantes de los comités nacionales en las
instancias virtuales y presenciales tanto hemisféricas
(CCLAC) como globales del Codex Alimentarius.
Promoción en escuelas agrotécnicas de la utilización
de la Guía de buenas prácticas agrícolas (BPA).
Apoyo al SENASA y al Comité de Sanidad Vegetal
del Cono Sur (COSAVE) en el manejo y control de
una emergencia de langosta, generando el ámbito para
la articulación de acciones de combate contra la plaga
entre Paraguay, Bolivia y Argentina.

El mecanismo de cooperación técnica de la agricultura
orgánica (CIAO), liderado desde el IICA en Argentina,
impulsó el fortalecimiento de la Autoridad Competente
de Control y la Autoridad Competente de Fomento de
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la agricultura orgánica nacional capacitando en la actualización del conocimiento sobre las normativas de
producción orgánica/ecológica de la Unión Europea y
los Estados Unidos. La CIAO y el IICA participaron en
la ejecución del Plan Estratégico Nacional del sector orgánico, coordinado por la Secretaría de Agroindustria.
Asimismo, se promovió el fortalecimiento del sector
privado nacional, mediante el apoyo brindado al Movimiento Argentino para la Producción Orgánica (MAPO)
a través de capacitaciones y encuentros de intercambio
de experiencias con otros países miembros de la CIAO.
Y más allá de nuestras fronteras, la CIAO fue instrumental para el diseño de políticas diferenciadas para la
agricultura orgánica, a través del acompañamiento al
proceso de formulación de una política pública de agricultura orgánica para Panamá.
El Instituto desarrolló una intensa agenda de cooperación
sur-sur y horizontal, para lo cual potenció la capacidad
de Argentina de colaborar con otros países aportando sus
desarrollos científicos y tecnológicos. Se destacó la organización y la recepción de una misión de ministros y
secretarios de Agricultura, así como de altas autoridades
de once países de la región Caribe y de representantes de
la Comunidad del Caribe (CARICOM), la Organización
de Estados del Caribe Oriental (OECO) y del Instituto de
Investigación y Desarrollo Agrícola del Caribe (CARDI).
Además, se cooperó con el programa del Fondo Argentino
de Cooperación Sur-Sur y Triangular (FO.AR) de la Cancillería argentina, acompañando la misión de ocho funcionarios técnicos de países del Caribe que avanzaron en la
formulación de proyectos de sanidad agropecuaria y de
manejo de agua y suelos.
Se logró conformar una importante agenda con nuevos socios estratégicos de los sectores público y privado. En el
primer caso sobresalieron las alianzas establecidas con la
Secretaría de Alimentos y Bioeconomía (en la Secretaría de
Gobierno de Agroindustria); con la Secretaría de Ciencia,
Tecnología e Innovación y con los gobiernos de las provincias de Córdoba, Corrientes, Tucumán y Buenos Aires. En
cuanto a organizaciones privadas, se destacaron las alianzas
con la Mesa Argentina de Carne Sustentable, con la Cámara Argentina de Bioinsumos y con la Bolsa de Cereales de
Buenos Aires, entre otras.

http://www.iica.int/es

