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La sinergia entre las representaciones, las 
direcciones, las gerencias y las unidades del 
Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA) ha sido fundamen-
tal para identificar donantes y oportunida-
des para movilizar recursos externos dirigi-
dos al desarrollo de la cooperación técnica.

Estadísticas generales

• Tablero de convocatorias  
- 26 oportunidades publicadas 
- Áreas prioritarias por programa: Cambio 

Climático, Recursos Naturales y Gestión 
de Riesgos Productivos, Comercio In-
ternacional e Integración Regional y Sa-
nidad Agropecuaria e Inocuidad y Cali-
dad de los Alimentos (SAIA)

- Monto: USD 124.934.853

• Aplicación para la movilización de recursos 
externos (enero - diciembre 2019): 
- 226 oportunidades
- Monto: USD 790.961.9711  
- 93 oportunidades aprobadas por la 

contraparte 

- Monto: USD 100.101.256
- Si a ese monto adicionamos USD 

137,9 millones de recursos exter-
nos asignados a todas las Repre-
sentaciones del Instituto a fines de 
octubre de 2019, obtenemos un 
gran total de USD 238 millones. 
Es decir, 115% de la meta de USD 
206 millones, establecida por la 
Dirección General para dicho año.

Relación entre las oportunidades 
aprobadas, los programas técnicos
y los temas transversales del IICA

1. Este valor incluye todas las oportunidades en sus distintas etapas de desarrollo (identificadas, negociadas, formuladas y aprobadas), las cuales han sido gestiona-
das desde las Representaciones.
La Aplicación se encuentra disponible en Intranet en el enlace:  http://apps.iica.int/OCR/

http://apps.iica.int/OCR/


• Brasil 
- 
• 3 proyectos firmados y 7 renegociados. Monto total: 

USD 31,2 millones, de los cuales USD 29 millones 
provienen del Banco Alemán de Desarrollo (KfW).

• 2 proyectos en etapa avanzada de negociación para 
su firma. Áreas prioritarias por Programa: Innovación 
y Cambio Climático, Recursos Naturales y Gestión de 
Riesgos Productivos. Monto: USD 24,05 millones y 6 
proyectos en renegociación. Monto: USD 3,1 millones.

• España (Comunidades Autónomas) 
 
Presentación de 4 notas conceptuales:
• Promoción de innovaciones en tecnología de riego 

como forma de incrementar la capacidad adaptativa 
de los sistemas de agricultura familiar en el Corredor 
Seco Centroamericano. Contraparte: Comunidad de 
Valencia. Área prioritaria por programa: Cambio Cli-
mático. Monto: USD 503.000. 

• Fortalecimiento de esquemas solidarios de comercia-
lización para pequeños productores centroamerica-
nos utilizando el enfoque del comercio justo. Con-
traparte: Comunidad de Valencia. Área prioritaria por 
programa: Desarrollo Rural. Monto: USD 410.000.

• Reconocimiento de las mujeres rurales y campesinas 
en el desarrollo de Centroamérica y República Do-
minicana. Contraparte: Junta de Extremadura. Área 
prioritaria por programa: Género y Juventud. Monto: 
USD 199.000. 

• Perfil de capacidades y principales logros del IICA en 
el hemisferio e ideas propuestas para una potencial 
cooperación entre el Instituto y la Junta de Castilla y 
León a partir de 2020. Contraparte: Junta de Castilla 
y León. 

• Lista de proyectos y países de interés propuestos para 
concretar cooperación técnica y financiera a partir de 
2020 entre el IICA y la Agencia Andaluza de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo (AACID). Contra-
parte: AACID. Monto: USD 31,8 millones.

• Perú
• Carta de entendimiento para la convocatoria, selec-

ción y contratación de jóvenes investigadores. Con-
traparte: BID. Área prioritaria por programa: Innova-
ción y Tecnología. Monto: USD 840.000. 

• Carta de Entendimiento para la ejecución del pro-
grama de cursos y pasantías internacionales para in-
vestigadores y transferencistas del INIA. Contraparte: 
BID. Área prioritaria por programa: Innovación y Tec-
nología.   Monto: USD 304.815.

Propuestas formuladas, aprobadas y/o firmadas recientemente 

Contrapartes y sus aportes en oportunidades aprobadas 
(octubre-diciembre 2019)

Agencia 
Española de 
Cooperación 
Internacional 

para el 
Desarrollo

Banco Alemán 
de Desarrollo 

(KfW)

Banco 
Interamericano 
de Desarrollo 

Departamento 
de Agricultura 

de los 
Estados Unidos

Fondo 
Internacional 
de Desarrollo 

Agrícola

Unión Europea

USD 354.212 USD 29.000.000 USD 6.954.815 USD 1.317.374 USD 257.000 USD 10.900.000

Total: USD 48.783.401
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