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El Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA) brindó apoyo para el desarrollo
de la caficultura dominicana. A ese fin contribuyó al
fortalecimiento del Sistema de Alerta Temprana (SAT)
para el monitoreo de plagas, impulsó la adopción de
modelos de producción sostenibles en el sector cafetalero
dominicano y reforzó las capacidades del Instituto
Dominicano del Café (INDOCAFE) para mejorar su
incidencia en la gestión e implementación de políticas
públicas. Además, colaboró en la formulación del
Plan Maestro para el Desarrollo de la Caficultura de la
República Dominicana 2020-2050, así como en el desarrollo de herramientas de tecnologías de la información
y comunicación (TIC) para la fidelización de los actores
de la cadena del café, la disposición de capacidades
para el acceso a mercados, la provisión de cooperación
técnica recíproca y la gestión del conocimiento. De igual
manera, mediante un innovador proceso de transferencias tecnológica, promovió el fortalecimiento de 15 organizaciones de productores de café (OPC) distribuidas en
todo el territorio nacional.
El IICA estableció sólidas relaciones con el Ministro y los
Viceministros de Agricultura que posibilitaron concretar
dos convenios de cooperación técnica por un monto total
de 60 millones de pesos dominicanos para fortalecer el
sistema de planificación del Ministerio de Agricultura y
las capacidades de respuesta del sector agropecuario a los
efectos del cambio climático, la seguridad alimentaria, la
sanidad agropecuaria y la inocuidad de los alimentos.
También se cooperó en el reforzamiento de las
capacidades del Ministerio de Agricultura, con el objetivo de impulsar la agricultura 4.0 (uso de TIC), la gestión
de conocimiento y la capacitación en temas específicos

como costos de producción, competitividad y desarrollo
de productos estratégicos.
•

El Instituto estableció una nueva alianza estratégica con
el Fondo Especial para el Desarrollo Agrícola (FEDA),
dirigida a brindar cooperación técnica que fortalezca sus
capacidades para el desarrollo de una nueva economía
rural y la operación del sistema de planificación
institucional y programación. Asimismo, se contribuyó
con las organizaciones empresariales rurales (OER) que
impulsa el FEDA, con el fin de impulsar el desarrollo
empresarial, promover el emprendedurismo y mejorar
la rentabilidad de sus procesos productivos. Otras
importantes acciones realizadas con el FEDA fueron la
participación de la juventud rural en el desarrollo de
una alianza estratégica con la Fundación Nacional de
Juventud Rural (FUNDEJUR), la creación de un centro
de capacitación agrícola y rural que incorpore la aplicabilidad de las TIC y el intercambio de conocimientos y
cooperación horizontal y triangular.

•

El IICA concretó un acuerdo general de cooperación
técnica con el Instituto Dominicano del Café
(INDOCAFE), dirigido a la elaboración de una estrategia para reactivar la caficultura dominicana, fortalecer
el Sistema de Alerta Temprana del Café y desarrollar un
programa de crédito a tasa cero.

•

El Instituto consensuó, con las autoridades del Ministerio de
Agricultura, el acompañamiento técnico, político y financiero
para una iniciativa de gestión del conocimiento, así como la
formulación y gestión del Proyecto para el Centro Subregional de Gestión de Conocimiento para el Desarrollo Agrícola y
Rural en el marco del Proyecto INNOVA-AF.

