
Informe sobre cooperación de mejoramiento institucional y trabajo 

conjunto entre el IICA y la FAO 
 

Introducción  

Atendiendo la Resolución n.o 506, se presenta en la Decimonovena Reunión Ordinaria de la 

Junta Interamericana de Agricultura (JIA), presentamos el siguiente informe con respecto a 

los avances del mejoramiento de la eficiencia institucional, así como los proyectos 

conjuntos entre el IICA y la FAO.  

 

Áreas de colaboración  

 

 A continuación, se presentan los avances logrados en las diferentes áreas de colaboración 

conjunta, que muestran el uso eficiente y complementario de los recursos y las capacidades 

para la obtención de los objetivos comunes.  

 

A. Mejoramiento de la eficiencia institucional  

 

Los esfuerzos en esta área de colaboración se llevan a cabo en todo el Hemisferio.  

 

 Se presenta un diálogo Político Regional para promover la Innovación para la 

Agricultura Familiar en América Latina, el cual se llevó a cabo en Panamá en 2018.  

 

 Apoyo al evento técnico sobre "Homenaje a las granjas familiares como parte de la 

celebración de la Década de la Agricultura Familiar", en colaboración con la 

Embajada de Costa Rica y Green Market de Santa Cruz en mayo de 2019.  

 

 Rol de asesor en la Estrategia Regional para la Gestión del Riesgo de Desastres en 

el Sector Agrícola y Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el 

Caribe 2018-2030, en 2019.  

 

 Miembro de la mesa de trabajo sobre la actualización del Manual GEMP (Good 

Emergency Management Practices). 

 

 Conformación de una plataforma de cooperantes sobre extensión rural a partir del 

2019 en Guatemala.  

 

 Entre el IICA, FAO y el Programa Mundial de Alimentos en El Salvador, se elaboró 

una propuesta de trabajo conjunta para el 2018 en el marco de la mesa de 

cooperación internacional para la agricultura. 

 

 Facilitación de espacios de diálogo para la discusión con la academia y las 

organizaciones civiles sobre el posicionamiento de la agricultura familiar en 

Guatemala en 2019. 
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 Actualización del convenio entre el Ministerio de Agricultura de República 

Dominicana y el Ministerio de Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural 

de Haití en materia de Sanidad Agropecuaria.  

 

 En el marco de la mesa de Cooperación internacional para la Agricultura del El 

Salvador, el IICA y FAO realizaron dos encuentros donde, las secretarias y 

convocatorias se realizaron de manera mancomunada, con el fin de buscar acciones 

conjuntas a futuro por medio del intercambio de informaciones relevantes para el 

país, en 2018.  

 

 Compartidas las agendas de cooperación técnica en El Salvador en el marco del 

SICA, para articular y vincular acciones de colaboración conjunta en 2019.  

 

 En el marco de la Reunión de Ministros de Agricultura y Desarrollo Rural Andino 

sobre Agricultura Familiar en el primer semestre de 2018, se busca de manera 

conjunta el posicionamiento de la Agricultura Familiar como prioridades en 

políticas públicas de los ministerio de la región andina, por medio de la continuidad 

de un dialogo subregional entre agricultores familiares, entidades públicas y 

organismos de cooperación, así como el diseño de estrategias de consecución de 

fondos internacionales para proyectos regionales para los países de la región Andina 

en apoyo a la Agricultura Familiar.  

 

 Construcción de un plan de trabajo conjunto para la conformación y 

acompañamiento técnico de la mesa de asistencia técnicas y extensión rural del 

MAG en Ecuador.  

 

 Facilitación técnica del Foro Virtual de Gobernanza de la propiedad, abordando 

temas de género y política agraria para la inclusión, oportunidad y autonomía de la 

agricultura familiar, en 2018. 

 

 Articulación de agenda e intercambio de información relevante en las Mesas de 

cooperantes y donantes a nivel nacional, tanto en Brasil como Paraguay.  

 

 Impulso de una agenda como socios estratégicos, así como el desarrollo de talleres 

técnicos en temas de reducción de desperdicio de alimentos y producción de 

pequeños rumiantes en Jamaica, entre el 2017 y 2018.  

 

 Promoción de procesos de articulación en cooperación técnica en ámbitos temáticos 

como sistemas de alerta temprana, sistemas de alerta fitosanitaria y mejoramiento de 

cultivo de papa en producción, comercio y fomento del consumo en Bolivia, entre el 

2018 y 2019. 
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B. Proyectos y otras áreas de cooperación conjuntos 

Varios proyectos de trabajo conjunto ya se ejecutaron o están en proceso de 

implementación en países de América Latina y el Caribe.   

Asimismo, se establecen las siguientes actividades de apoyo conjunto a proyectos de 

cooperación técnica: 

 Programa de Cambio Climático, Recursos Naturales y Riesgos Productivos: 

Desarrollo conjunto del módulo de capacitación sobre variabilidad y cambio 

climático del MEFCCA- en Nicaragua en 2019. Realización de una publicación 

sobre transferencias vinculadas a la promoción de la agricultura sostenible adaptada 

al clima.  

 

 Programa de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos: Participación en 

el gripo “Tripartite +”, para coordinar el tema de resistencia antimicrobiana (RAM). 

Organización e implementación de talleres regionales para la revisión de las normas 

CIPF. En proceso de desarrollo de un proyecto sobre análisis de riesgos, Food 

Safety Risk Analysis Network (FSRisk network) en Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica and Uruguay. 

 

 Programa de Innovación y Tecnología: Participación en el desarrollo de la 

Metodología para el Diagnóstico de sistemas de Innovación. Carta de entendimiento 

entre FORAGRO/IICA y GFAR/FAO, para transformar gobernanza y desarrollar el 

plan estratégico de FORAGRO. Consulta de sobre metodología para el diagnóstico 

de sistemas de innovación. Participación en el Simposio internacional sobre 

“Innovación agrícola para agricultores familiares: Liberar el potencial de la 

innovación agrícola para alcanzar los objetivos de Desarrollo Sostenible”. 

 

 Bolivia: Apoyo a la institucionalidad nacional y actores privados por medio de 

acciones de cooperación técnica en:  a) espacios de dialogo y foros nacionales en 

temas de arroz, cacao y chocolate, agua y soberanía alimentaria en contexto de 

adaptación al cambio climático y gestión territorial y normas comunales para la 

producción de quinua y granos andinos, b) sesiones técnica y reuniones de expertos 

para apoyar al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras en la formulación del Plan 

sectorial 2020 – 2025 y  al comité nacional de Codex alimentario. 

 

 Brasil: Participación conjunta de las representaciones del IICA y FAO en Brasil, en 

la Feria Agrobasilia- Agrobrasilia, exponiendo acciones de cooperación técnica, 

bienes públicos internacionales (entre publicaciones y trabajos institucionales en 

tecnologías sociales apoyadas y prácticas por ambas entidades en sus acciones de 

cooperación) a productores rurales, delegaciones de embajadas de más de 18 países 

y a público en general. Desarrollo conjunto de un Taller técnico preparatorio a la 
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reunión binacional de integración Brasil – Bolivia, con énfasis en la producción de 

vegetales y leguminosas en Bolivia, la producción de la agricultura familiar y la 

comercialización agrícola entre ambos países. Dichas acciones han generado a 

posterior, insumos e informaciones de utilidad para el Comité Binacional de 

Integración Brasil-Bolivia, el cual tiene como fin, cooperar en el intercambio 

comercial transfronterizo. 

 

 Colombia: Co-organización del XII Foro Internacional de Desarrollo Territorial, 

para el impulso de la ruralidad contemporánea y políticas públicas direfenciadas 

para los países latinoamericanos del siglo XXI.  

 

 Guatemala: Encuentro gastronómico “Saberes y sabores” en 2018. Apoyo de la 

FAO en la construcción de la plataforma de innovación agrícola promovida por el 

IICA y el Observatorio de Estudios Sociales de la Universidad del Valle de 

Guatemala. Organizar conjuntamente el lanzamiento del Decenio de la Agricultura 

Familiar en Guatemala en 2019. 

 

 Guyana: Desarrolladas cuatro acciones de cooperación técnica en las que destacan: 

a) fortalecimiento de la institucionalidad del sector lácteo por medio del desarrollo 

de planes de negocios y estudios de factibilidad en el procesamiento de productos 

lácteos, b) en el desarrollo de oportunidades y subsistencia para grupos de 

trabajadores desplazados por medio de la diversificación agrícola de las zonas 

rurales, c) proyectos de viveros agrícolas en escuelas y colegios para la promoción 

de la agricultura y del consumo saludable de alimentos y d) gestión de riesgos y 

adaptación a la adaptabilidad al cambio climático, por medio de propuestas de 

fortalecimiento de capacidades y la preparación de las agencias de agricultura para 

la presentación de proyectos al fondo verde del clima.  

 

 El Salvador: En el marco de los proyectos de cooperación técnica de 

PROCAGICA–El Salvador y Proyecto Mesoamérica Sin Hambre, se inició un 

proceso de articular acciones para sistemas de alerta temprana y uso de información 

meteorológica para la toma de decisiones en el 2018. Aportes técnicos en el evento 

“Diálogo nacional sobre migración, desarrollo rural y seguridad alimentaria y 

vulnerabilidad ambiental” organizado por la FAO en 2019. 

 

 Nicaragua: Elaboración de metodologías e instrumentos para la medición de 

emprendimientos rurales y la formulación de planes de negocios en 2018. Acciones 

de cooperación para la promoción del Programa de Fortalecimiento de Capacidades 

en Agricultura Familiar en Nicaragua. 

 

 República Dominicana: Programa de capacitación a extensionistas del Ministerio de 

Agricultura de República Dominicana para la implementación del Servicio Nacional 

de Conservación de Suelos. Acuerdo de Cooperación entre el IICA-FAO y el 
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Ministerio de la Mujer. Programa para el fortalecimiento binacional de Haití y 

República Dominicana en materia de sanidad agropecuaria e inocuidad de los 

alimentos en 2018. 

 

 Trinidad y Tobago: Facilitación técnica de la Política Nacional de Seguridad 

Alimentaria en Trinidad y Tobago en 2018. En proceso de elaboración de un Plan 

de Gestión de Riesgo Agrícola en Trinidad y Tobago, en 2019. Facilitación del 

estudio de la cadena de valor de la yuca en Tobago, bajo una Carta de 

Entendimiento de la FAO en 2019. Presentación de acciones de cooperación técnica 

en conjunto IICA-FAO en la UWI AgriTechExpo en 2018. 

 

 Uruguay: Elaboración de un Plan Estratégico de Conciencia Agropecuaria para el 

Uruguay Inteligente. Proyecto: “Implementación de una metodología común para la 

evaluación sistemática de daños y pérdidas por desastres en la agricultura en los 

países del Consejo Agropecuario del Sur”.  

 

 

 

 

 


