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Informe sobre las actividades de la colaboración conjunta entre el IICA y el CARDI  

 

La finalidad de este informe es ofrecer a los distinguidos miembros del Comité 

Ejecutivo 2020 un panorama de las acciones emprendidas durante el período 

comprendido entre julio de 2019 y abril de 2020, en el marco de la colaboración 

entre el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y el 

Instituto de Investigación y Desarrollo Agrícola del Caribe (CARDI). 

 

Durante la última reunión del Comité Ejecutivo, celebrada en julio de 2019, los 

principales ámbitos de cooperación propuestos en virtud del actual Acuerdo General 

de Cooperación Técnica fueron: 

 

Ámbitos de 

cooperación 

Temas  

1. Cooperación 

técnica directa  

• Mejoramiento de la gestión de las razas y las 

técnicas de producción de pequeños rumiantes 

(seguimiento a la aplicación)  

• Desarrollo de una aplicación basada en la 

inteligencia artificial para el monitoreo de plagas y 

enfermedades de la batata en el Caribe  

 

2. Capacidad 

institucional 

interna 

• Desarrollo de una infraestructura de datos 

espaciales y de tecnologías de la información y la 

comunicación, entre otras herramientas avanzadas 

(imágenes satelitales), en apoyo a la toma de 

decisiones en situaciones de gestión de riesgos   

• Fortalecimiento de capacidades en recursos 

genéticos como una actividad de extensión del 

Programa Cooperativo de Investigación y 

Tecnología para la Región Norte (NORGEN) junto 

con el CARDI (seguimiento a la aplicación) 

 

3. Movilización de 

recursos  

• Puesta en marcha de la alianza IICA/CARDI/CIP 

para fortalecer la contribución de la batata y la papa 

(cadena de valor de raíces y tubérculos) a la 

estrategia regional de resiliencia  

 

 

Con base en estos ámbitos, de manera coordinada y de común acuerdo, se 

priorizaron tres iniciativas que generaron tres notas conceptuales:    

 



 

Notas conceptuales Resumen 

1. Mejoramiento del 

Programa Regional de 

Gestión del 

Germoplasma de la 

Batata de la CARICOM  

Este proyecto abordará un mandato del Consejo para 

el Desarrollo Comercial y Económico, que es fomentar 

la gestión del germoplasma, en particular, acerca de 

las raíces y los tubérculos, en el contexto de la cadena 

de valor. Más concretamente, el Centro Internacional 

de la Papa (CIP) participará como institución 

especializada en la gestión del germoplasma de la 

papa. La batata será el producto básico de enfoque, 

debido al énfasis que pone la Región en ella en 

términos de seguridad alimentaria y nutricional, así 

como de generación de resiliencia y competitividad. El 

trabajo actual en materia de germoplasma de la batata 

en países seleccionados se ampliará para incluir la 

Comunidad del Caribe (CARICOM) más amplia en las 

áreas de identificación, caracterización, indexación de 

virus y almacenamiento. Además, el desarrollo de 

capacidades será un aspecto básico de este proyecto, 

junto con el personal pertinente y los actores que 

toman parte en varios elementos de la gestión del 

germoplasma, quienes se benefician de la capacitación 

en técnicas de dicha gestión. El presupuesto para esta 

propuesta alcanzó los USD 110 000.  

2. Coordinación del sector 

de los pequeños 

rumiantes hacia la 

competitividad y la 

sostenibilidad 

regionales  

Este proyecto reunirá a actores pertinentes de la 

industria para desarrollar un plan regional ejecutable 

para el sector de los pequeños rumiantes, que incluye 

una estrategia de implementación, coordinación y 

armonización de acciones de desarrollo industrial. 

Además, por medio de este plan se pretende identificar 

oportunidades de inversión pública y privada, que 

incluyen a mujeres y jóvenes. El presupuesto para esta 

propuesta asciende a USD 40 000. 

3. Recuperación de la 

capacidad productiva 

mediante la provisión 

de semillas/plántulas, 

infraestructura de 

viveros y otros 

mecanismos de 

asistencia en las islas de 

Gran Bahama y Ábaco    

Después de que un huracán devastara la Región en 

agosto de 2019, el CARDI y el IICA acordaron 

colaborar en un programa conjunto de asistencia a los 

países afectados, en el marco del Plan de Trabajo 

IICA/CARDI de 2017 y de conformidad con el 

Acuerdo General de Cooperación Técnica entre ambas 

instituciones. Bahamas y, más específicamente, las 

islas de Ábaco y Gran Bahama, sufrieron cuantiosos 

daños luego del paso del huracán Dorian, que tocó 

tierra habiendo alcanzado la categoría 5. La 



 destrucción fue casi total, por lo que las islas 

requirieron una respuesta de emergencia. La propuesta 

se formuló de conformidad con los esfuerzos 

realizados en 2017. Su presupuesto fue de USD 30 

000. 

 

Dada la situación de emergencia tras el paso del huracán Dorian, la implementación 

de una tercera nota conceptual comenzó a finales de 2019, con la participación de 

ambas instituciones en la evaluación de los daños y la asistencia inicial. La 

Representación del IICA en Bahamas adquirió insumos (semillas y materiales de 

construcción) que fueron distribuidos por la oficina del CARDI entre enero y abril 

de 2020. 

Sin embargo, las otras dos notas conceptuales han experimentado retrasos, debido a 

las restricciones a los viajes y a la organización de eventos públicos, establecidas 

debido a la pandemia COVID-19, que limitaron actividades como los esfuerzos 

planificados en virtud del acuerdo con el CIP con respecto a la batata. Mientras 

esperamos la reanudación de las actividades, también enfrentamos inminentes 

desafíos financieros. El Instituto y el CARDI están dispuestos a adaptarse y a 

reorientar sus acciones, en respuesta al nuevo escenario y las demandas de los países 

caribeños. 


