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Cooperación Técnica de excelencia
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Plan de Mediano
Plazo 2018-2022: 
un modelo de trabajo 
institucional que 
privilegia la 
Cooperación Técnica

Conformado por
5 programas

Bioeconomía y 
Desarrollo Productivo

Desarrollo Territorial y 
Agricultura Familiar

Comercio Internacional e 
Integración Regional

Cambio Climático, Recursos Naturales
y Gestión de Riesgos Productivos

Sanidad Agropecuaria, Inocuidad 
y Calidad de los Alimentos

Innovación
y Tecnología

Género
y Juventud 

 acciones de 
cooperación en los 
ámbitos hemisférico,
regional y nacional

+850+850

“Una nueva hora de la
agricultura en las Américas”
2018-2022

Contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN), a partir de la formulación 
de propuestas sobre agricultura y cambio climático para los readiness del 
Fondo Verde del Clima (FVC), con apoyo del Programa de Cambio 
Climático, Recursos Naturales y Gestión de Riesgos Productivos

Agricultura digital y 
agricultura 4.0 a través del 

Programa de Desarrollo Territorial y 
Agricultura Familiar - Digitalización 
de las cooperativas de agricultores 

y el desarrollo de estrategias 
digitales de comercialización

Metodologías virtuales de comercio 
electrónico y la realización de 3 ruedas 
virtuales de negocios de las Cadenas 
Reglamentarias de LAC, junto con SIECA, 

SECAC y FAO, con 1200 participantes 
con registro de una intención de 

negocios por 60 millones de dólares

Fortalecimiento de 
capacidades nacionales 

en temas de sanidad, 
inocuidad y Codex a través 

del Programa de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad de los 

Alimentarios

Todo ello se llevó a cabo 
considerando la inclusión 

permanente de las 
mujeres, las juventudes 

rurales, la innovación y la 
tecnología

En el marco del Programa de Bioeconomía y Desarrollo Productivo, se lleva 
a cabo el curso con la Bolsa de Cereales de Buenos Aires de Argentina, contando 
con 3500 participantes en sus dos primeras ediciones - Realización por primera vez 
de la Conferencia Internacional en Bioeconomía Aplicada en la LAC. El IICA fue 
socio (como representante de LAC) del Global Bieconomy Summit 2020



Cooperación Técnica de excelencia

Iniciativa Suelos Vivos
de las Américas

 

“Una nueva hora de la
agricultura en las Américas”
2018-2022

Primer Laboratorio de 
Innovación Digital para la 

Agricultura (Fab-Lab) en alianza 
con el MICITT de Costa Rica, 

generando espacios de creatividad e 
innovación para una agricultura 4.0 

sostenible, para nuevas iniciativas en 
el Hemisferio

Misión Agricultura Digital
en Acción (ADA)

Inclusión e inserción digital de los
pobladores rurales 

Ante la crisis generada por la 
pandemia de COVID-19, se realizaron 
acciones específicas de alto impacto 
y posicionamiento estratégico como:

» Conformación del Consejo 
Asesor de Seguridad 
Alimentaria

» Desarrollo de herramientas 
técnicas de cooperación e 
información para los países

Diálogo respecto de los 
“sistemas 
agroalimentarios” y 
la “agricultura y 
cambio climático”, 
en respuesta al mandato 
expreso de los países 
miembros y en atención 
al rol de Champion para 
la Cumbre Mundial 
sobre los Sistemas 
Alimentarios

Elaboración de un 
documento marco 
general sobre la 
posición de la 

agricultura de las 
Américas y

11 documentos 
técnico-propositivos

Construcción de 
acuerdos sobre la 

transformación y 
fortalecimiento de los 
sistemas alimentarios 
de las Américas junto 

con los 34 países 
miembros, mediante lo 

cual se construyeron 
consensuadamente

16 mensajes

con representantes 
gubernamentales, 

agricultores, empresas, 
académicos y otros actores 
de todas las subregiones 

de las Américas

30
Reuniones,
foros y diálogos 
independientes

El IICA lleva junto a los países la voz de la agricultura de las Américas a través de:

Ini
cia

tivas       Hemisféricas



Gestión del conocimiento y cooperación horizontal

“Una nueva hora de la
agricultura en las Américas”
2018-2022

jóvenes participantes
hasta la fecha150 experiencias

producidas67

Acceso a la información 
por medio del repositorio 

institucional, contando con 

de usuarios por año
2,5 millones

Producción de 
contenidos técnicos 
por medio de más de 

publicaciones 
300en alianza con la

Fundación Universitaria 
Iberoamericana (FUNIBER)

becas anuales
1700

cursos virtuales
140

personas capacitadas
en 80 países

100.000 
certificados

40.000 
Ofertas de fortalecimiento de capacidades:

Estudios y diagnósticos en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Microsoft y la Universidad de Oxford,

como los siguientes:

Programa de estancias
y pasantías

Sistematización de
Buenas Prácticas del IICA

Conectividad 
rural en 

América Latina 
y el Caribe

Desigualdad 
digital de género 
en América Latina 

y el Caribe

Habilidades digitales en 
la ruralidad, un 

imperativo para reducir 
brechas en América 
Latina y el Caribe

La digitalización de la 
agricultura, como determinante 
para la transformación de los 
sistemas alimentarios: Una 

perspectiva desde la Américas



Comunicando más y mejor para incrementar
el impacto del trabajo institucional

“Una nueva hora de la
agricultura en las Américas”
2018-2022

Comunicación asertiva, difusión institucional y generación de 
contenidos informativos, se realizan en prensa y redes sociales del Instituto

La expansión de la visibilidad institucional estuvo anclada en el 
incremento de la producción de contenidos propios y en la 

consistencia de esos contenidos, entregados al mercado respetando el 
lenguaje y los tiempos exigidos por los medios de comunicación

Avances sustantivos de la presencia 
del IICA en las redes sociales

(Facebook, Twitter, LinkedIn, 
Instagram y YouTube)

Aumentó de 1 a 11 millones 
el alcance del número de 
lectores con contenidos 

producidos por el IICA

Se triplicó la cantidad de 
menciones de las 

actividades del IICA en los 
medios de comunicación

Creación del Comité Asesor 
de Comunicación Pública de la 

Dirección General

Entre los hitos alcanzados se destaca el impacto de las iniciativas lanzadas por el IICA en la 
PreCumbre de Roma - I Foro de Ministras y Viceministras de Agricultura de las 
Américas y Documento de los 16 Mensajes claves de la agricultura de las 
Américas-, cuya repercusión alcanzó a medios de comunicación de más de 35 países, que 
publicaron más de 60 artículos en inglés, español e italiano con un índice de lectura estimado 
de dos millones de personas

El IICA continúa valorando  
el papel de la agricultura y de 
los agricultores de América en 
los medios de comunicación



Acreditación del IICA ante el Fondo Verde del Clima

Alianzas y acuerdos estratégicos

“Una nueva hora de la
agricultura en las Américas”
2018-2022

Mapa de alianzas estratégicas con más de 210 socios

Convenios con más de 124 instituciones públicas 
en 39 países (miembros y observadores)

15 acuerdos con instituciones financieras internacionales

Convenios y planes de trabajo con 16 empresas y 
organizaciones privadas y con 16 centros de conocimiento 
y excelencia académica

Completados los 
pilares de trabajo 
exigidos por la

Unión Europea

Fortalecimiento 
de trabajo 
conjunto 

IICA-CATIE

Reforzada la 
alianza y actuación 

conjunta con 
FAO

Renovación del 
relacionamiento y 
cooperación con

FONTAGRO

Establecimiento de los programas “Embajadores de Buena 
Voluntad del IICA” y “Cátedra IICA”, con el objetivo de mejorar 

la incidencia y la visibilidad del sector agrícola



Cooperación regional e interregional

“Una nueva hora de la
agricultura en las Américas”
2018-2022

Renovación de los convenios con el Consejo Agropecuario del Sur (CAS) y el 
Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC)

Ratificación y extensión de los convenios y planes de cooperación técnica con la 
Comunidad del Caribe (CARICOM) y con la Organización de Estados del 
Caribe Oriental (OECS)

Apoyo a la Comunidad Andina (CAN) por medio del establecimiento de la 
Agenda Andina para el Diálogo e Integración Agropecuaria

Participación y apoyo en más de 40 reuniones y diálogos subregionales 
de ministerios de agricultura:

Coordinación y realización de 3 Reuniones Hemisféricas de Ministros 
y Secretarios de Agricultura en conjunto con la FAO

Durante tres años consecutivos se ha establecido un fondo especial de 
cooperación para los países del Caribe

Se han implementado 7 proyectos hemisféricos, 19 proyectos regionales, 
10 proyectos multinacionales y 124 proyectos nacionales

Fortalecer las representaciones en los países y los mecanismos 
de coordinación regional ha sido una prioridad estratégica para 
la actual Administración del IICA

Se han
creado y 
fortalecido 
espacios de 
integración y 
coordinación 
entre 
autoridades 
agropecuarias 5 reuniones con 

países andinos y
5 reuniones con 

países de la Cuenca 
del Pacifico

7
reuniones 

con
Ministros del 

Caribe

10
reuniones

de los 
Ministros de
la Región Sur

14 reuniones 
en Centroamérica 

y
2 reuniones de 

Mesoamérica



Gestión administrativa eficiente

“Una nueva hora de la
agricultura en las Américas”
2018-2022

La transformación institucional mediante el cambio desde una cultura 
de jerarquía hacia una cultura de procesos que promueva la eficiencia, 
el alineamiento, la articulación y el trabajo colaborativo y que reduzca el 
tiempo de respuesta y atención a las necesidades internas y externas

Revisión y actualización de la normativa y políticas institucionales, así 
como de la implementación de sistemas automatizados

Las prioridades corporativas desde inicios de esta 
administración son:

Reingeniería presupuestaria con el establecimiento del 
Fondo Único y Fondo de Emergencia, priorizando las 
demandas enmarcadas en los objetivos estratégicos y 
salvaguardando el flujo de caja del Instituto y su 
operación

La nueva agenda de cooperación dirigida a atender las 
prioridades de los gobiernos mediante la reagrupación 
de los equipos en el terreno y el principio de la 
“burocracia mínima”



Gestión administrativa eficiente

“Una nueva hora de la
agricultura en las Américas”
2018-2022

USD 132,7
millones de recursos 

externos ejecutados 
anualmente, en promedio

3 años
consecutivos con 
Estados Financieros 
“limpios”

Descentralización 
de la gestión operativa

Implementación del 

Programa de 
aceleración y 
captación de 

recursos (PACE)

Diseño de un nuevo 
modelo de negocio 

y Arquitectura 
financiera

Incremento del flujo de
caja al 31/12 (USD): de 12 a

18 millones

Optimización de los recursos 
ejecutados (recursos IICA, USD): 

de 41 a 34 millones

Reestructuración
de 16 oficinas

Reducción del 
80% del tiempo de 

aprobación de proyectos 
financiados con 

recursos externos

Establecimiento de 

redes de 
trabajo articulado

Monitoreo 
institucional:

47 tableros de 
inteligencia

Formación de 

funcionarios 
y trabajo virtual



Modernización de los órganos de gobierno

“Una nueva hora de la
agricultura en las Américas”
2018-2022

El IICA adoptó, como práctica 
fundamental, “el escuchar, 

proponer y actuar”

Realización de reuniones de órganos 
de gobierno por medios virtuales, lo 
que ha permitido celebrarlos en tiempo y 

forma en plena pandemia

Se retomó la dimensión 
de Conferencia de 

Ministros de Agricultura de 
las Américas para la JIA



Institución diversa e inclusiva

“Una nueva hora de la
agricultura en las Américas”
2018-2022

El IICA se ha distinguido por ser una 
institución diversa y multicultural, 

que busca:

Transparencia y la 
eficiencia en el 

manejo de los recursos

Más equilibrio e 
inclusión en términos 
de género y juventud

Compromiso con el 
medio ambiente, más 

responsable y solidaria con 
la sociedad



IICA de “puertas abiertas”

“Una nueva hora de la
agricultura en las Américas”
2018-2022

Este enfoque representa una filosofía de gestión y una visión 
institucional que proyecta al Instituto como una organización moderna 
y promotora de la juventud, la innovación y la tecnología, contando con 
proyectos y acciones de avanzada como:

Pretende generar una 
experiencia educativa 
innovadora y desafiante, 
para la agricultura

Laboratorio de 
Fabricación Digital 
(Fab-Lab): En alianza 
con el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones 
(MICITT) de Costa Rica

Esta iniciativa digital une arte, educación 
y agricultura, con el propósito de 
compartir expresiones de artistas de 
América Latina y el Caribe 
comprometidos con el agro y la ruralidad



IICA de “puertas abiertas”

“Una nueva hora de la
agricultura en las Américas”
2018-2022

Casita típica rural:
Se construyó para evocar las 
tradiciones rurales del 
continente, porque para 
entender hacia dónde vamos 
tenemos que saber de dónde 
venimos. Es un espacio de 
visita y reflexión para las 
nuevas generaciones

Plaza de la agricultura de 
las américas: procura 
aumentar la integración del 
Instituto con la población de 
dicho cantón mediante un 
espacio de conocimiento y 
recreación

Bandera azul ecológica:
La implementación de acciones 
para enfrentar el cambio climático, 
la búsqueda de mejores 
condiciones higiénico-sanitarias y 
la mejora de la salud pública de 
los habitantes en cada uno de los 
países del IICA inscritos a este 
programa


