Colombia
Logros significativos de 2020
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El Instituto Interamericano de Cooperación para
la Agricultura (IICA) fortaleció sus alianzas con el
sector privado, instituciones públicas y organismos
internacionales. Por ejemplo, con la Asociación Nacional
de Empresarios de Colombia (ANDI), el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales, The Nature Conservancy
(TNC) y el Instituto Alexander von Humboldt, entre
otras organizaciones, elaboró la publicación “Elevando la
acción colectiva empresarial para la gestión integral del
bosque seco tropical en Colombia”, que busca visibilizar el
papel que han venido desempeñando las empresas en la
conservación de ese ecosistema, así como mostrar las
herramientas y mecanismos que pueden potenciar esa contribución a corto, mediano y largo plazo. El IICA estableció
nuevas alianzas con organismos internacionales de cooperación técnica, como el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), el Centro Internacional de
Agricultura Tropical (CIAT) y el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA), así como con entidades internacionales, entre ellas la Universidad de Florida y Precision
Agriculture for Development (PAD).
Ante la pandemia de la enfermedad por coronavirus
2019 (COVID-19), el Instituto generó espacios de gran
interés para la discusión e intercambio de experiencias
sobre la participación de las mujeres rurales, los desafíos
que la pandemia ha generado para las mujeres desde los
roles que desempeñan en la economía familiar y aquellos aspectos que se deben tener en cuenta para potenciar
su participación en las acciones de recuperación post
COVID-19. Dichos espacios, que se denominaron “Mujeres rurales y equidad ante la pandemia COVID-19”
contaron con la participación de representantes de
Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela y Colombia, dentro de
los cuales sobresalió Liliana Jiménez Molina, cacaotera
que personifica a “María del Campo”, imagen de la mujer
cacaocultora colombiana.
El IICA ofreció cooperación técnica al Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y a las secretarías

de Agricultura de varios departamentos de Colombia
para la elaboración de una propuesta de política de
trazabilidad vegetal y de siete planes departamentales de
extensión agropecuaria.
•

El Instituto promovió el fortalecimiento de alianzas
interinstitucionales en el ámbito del Consejo Nacional de
Secretarios de Agricultura de Colombia (CONSA) y de
la Red Latinoamericana de Servicios de Extensión Rural
(RELASER), que son espacios estratégicos de discusión
y apoyo a la gestión de políticas públicas. Además,
participó, en articulación con los actores públicos y
privados, en espacios de diálogo técnico (mesas de
trabajo de huanglongbing, Foc R4T, cadmio-cacao y
ganadería sostenible; Mesa Nacional Asesora de Restauración; subcomités y Comité Nacional Codex).

•

En el ámbito de la gestión del conocimiento técnico, el
IICA impulsó, en el marco del convenio suscrito con
el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), un curso internacional sobre la normas
de la Ley de Modernización de la Inocuidad de los
Alimentos (FSMA), para el que contó con facilitadores
de la Universidad del Estado de Ohio. Por otra parte,
se brindó apoyo para la realización de talleres virtuales
sobre la FSMA y se dictaron charlas de sensibilización
sobre esa ley para el Capítulo de Agroindustria de la
Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología de
Alimentos (ACTA) y para productores/exportadores de
hierbas aromáticas/culinarias de Antioquía.

•

Se brindó apoyo a instituciones nacionales vinculadas
con las labores del Codex Alimentarius, con el objetivo
de facilitar la participación de sus representantes en
reuniones técnicas regionales e internacionales.

•

El IICA participó activamente en diversas acciones
de cooperación regional, tales como las siguientes:
a) la organización y coordinación técnica del Foro
Agropecuario Andino en apoyo a la Presidencia Pro
Tempore de Colombia en la Comunidad Andina de

Naciones (CAN); b) Plataforma Mujer Rural de la Red
Especializada de Agricultura Familiar del Mercosur
(REAF); c) el Proyecto de Cacao, en el marco del cual,
en colaboración con la Representación del IICA en Perú,
se realizó un trabajo articulado para facilitar la gestión
de información del sector cacao de Colombia dentro de
la Plataforma de Gestión Participativa; y d) el Proyecto
Readiness de la Región Andina, aprobado por el Fondo
Verde del Clima.
•

En el ámbito de la elaboración y gestión de proyectos para
el sector agropecuario de Colombia, el IICA formuló,
negoció y logró la aprobación de un proyecto de extensión
rural digital para atender a 250 000 productores rurales del

país con recursos del MADR en alianza con la PAD, el cual
será ejecutado en 2021; presentó tres propuestas a fondos
concursables externos; e identificó oportunidades de acceso
a recursos del sector privado internacional para un proyecto
dirigido a la integración de pequeños y medianos productores agrícolas en mercados nacionales y de exportación
(Proyecto Planta Multifuncional). En cuanto a la gestión de
proyectos financiados con recursos externos, se continuó con
la ejecución de los proyectos “Gestión del conocimiento para
la adaptación de la agricultura familiar al cambio climático
(INNOVA-AF)” y “Extensión hasta la última milla”; también
se cerró el convenio suscrito con el Instituto de Recursos
Mundiales (WRI), que trajo consigo la vinculación del IICA
como socio técnico de la iniciativa 20x20.

