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PRESENTACIÓN 

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) es el organismo especializado del 

Sistema Interamericano, cuyos fines son estimular, promover y apoyar los esfuerzos de sus 34 Estados 

Miembros para lograr el desarrollo agrícola y el bienestar de las poblaciones rurales. Cuenta con una 

trayectoria de 67 años de vida institucional y 43 años de labor en Venezuela. 

El IICA asesora a instituciones nacionales a través de la firma de convenios y la ejecución de programas de 

asistencia y cooperación para la promoción del desarrollo rural sustentable. Su visión es la de constituirse 

en la institución líder en América Latina y el Caribe; y socio preferente por la calidad y oportunidad de su 

cooperación técnica, en respuesta a las necesidades de sus Estados Miembros, para alcanzar el desarrollo 

sostenible de la agricultura, la seguridad  alimentaria y la prosperidad rural. 

Para lograr el cumplimiento de su misión, el IICA posee ventajas que facilitan su desempeño por lo cual la 

presencia institucional en cada uno de los Estados Miembros le permite al IICA una atención focalizada y 

enmarcada en las necesidades de cada país y le brinda la flexibilidad necesaria para movilizar conocimientos 

y experiencias entre países y regiones.  

La Oficina del IICA en Venezuela, sustentada en las demandas de sus socios institucionales, y enmarcada 

en las políticas vigentes en el país, ejecutó una serie de acciones de cooperación técnica en apoyo al 

desarrollo de la agricultura y la vida rural. Las mismas se resumen en el presente Informe Anual 2009 y se 

enmarcan en las siguientes prioridades estratégicas: Reposicionamiento de la Agricultura y la Vida Rural; 

Fortalecimiento de los Sistemas de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos; Promoción del 

Desarrollo de las Comunidades Rurales con Enfoque Territorial; Tecnología e Innovación para la 

Modernización de la Agricultura y la Vida Rural; y el Desarrollo del Capital Humanos. 

Con mucha satisfacción, la Representación del IICA en Venezuela presenta para su consideración el 

Informe Anual de 2009, el cual refleja el cumplimiento de las metas trazadas y el compromiso futuro de 

trabajo coordinado con nuestros socios y aliados estratégicos, en beneficio del desarrollo de la agricultura y 

de las familias rurales de Venezuela. 

 

 

Diego Montenegro Ernst 

Representante del IICA en Venezuela 
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1.  RESUMEN EJECUTIVO 

Contribución del IICA al Reposicionamiento de la Agricultura y  la Vida Rural 

� Análisis de la problemática asociada al incremento de los precios de los alimentos y sus 
efectos en las poblaciones más vulnerables 

� Reunión de Consulta y Coordinación sobre el Precio de los Alimentos y la Seguridad 
Alimentaria en América Latina y el Caribe, conjuntamente con el SELA.  

� Apoyada la Dirección de Investigación y Desarrollo Legislativo de la Asamblea Nacional en 
la organización de mesas técnicas sobre Soberanía Alimentaria en la Geopolítica Mundial y 
fortalecimiento de capacidades para el análisis de la crisis económica mundial y su impacto 
en la agricultura y vida rural.  

� Realizadas mesas técnicas para la identificación de los factores críticos y temas estratégicos 
nacionales y territoriales relevantes para la Seguridad Alimentaria, en el marco de la Agenda 
Regional Andina en Seguridad Alimentaria. 

� Apoyado el MPPAT en la coordinación de actividades de la “Semana de la Agricultura y la 
Vida Rural Jamaica 2009” y el “Proceso Ministerial 2008-2009”.  

� Realizadas actividades de coordinación interinstitucional para la seguridad alimentaria con 
SELA y FAO.  

� Constituido el Capítulo Venezuela de la Alianza Andina para el Dialogo y la Revalorización 
de la Agricultura y Vida Rural.  

Fortalecimiento de los Sistemas de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos 

� Ejecutado Proyecto Piloto de Buenas Prácticas Agrícolas para las Redes Socialistas de 
Innovación Productiva (RSIP) de melón, onoto y café, con el Ministerio para el Poder 
Popular de Ciencia y Tecnología e Industrias Intermedias y FUNDACITE Falcón 

� Apoyado el plan nacional para la prevención de la influenza aviar y la influenza pandémica 
mediante el programa de bioseguridad de los mercados de aves vivas.  

� Fortalecidas capacidades para la implementación de Buenas Prácticas Ganaderas en 
explotaciones lecheras, en el marco del Programa Integral de Desarrollo Lechero del estado 
Lara. 

� Desarrolladas capacidades en Inocuidad de los Alimentos con enfoque de cadena en 
conjunto con el sector académico y el Ministerio del Poder Popular para la Salud.  

� Realizadas actividades para el establecimiento de los proyectos de Caracterización de la 
Fiebre Aftosa y la Identificación del Picudo Rojo (Rhynchoforus Ferrugineus) en Venezuela.  

Promoción del Desarrollo de las Comunidades Rurales con Enfoque Territorial 
 
� Promoción del Desarrollo Rural con Enfoque Territorial como eje aglutinador de la 
cooperación técnica del IICA en el país.  

� Culminada la primera fase del Convenio de Cooperación Técnica para el Desarrollo del 
Semiárido larense, en coordinación con FUDECO. 

� Realizada mesa técnica: Juventud Rural y Desarrollo Sostenible - Construyendo la 
Ciudadanía de los Territorios Rurales, en coordinación con la Asamblea Nacional. 

� Avances en la  implementación del Programa Piloto de Universidades y Territorios en el 
estado Lara, con el apoyo del Núcleo de Decanos de Venezuela y la UCLA.  
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� Formación, intercambio de experiencias y  puesta en marcha de iniciativas en Turismo Rural 
Comunitario, como motor del desarrollo sostenible en los estados Lara y Yaracuy 

� Identificación de programas para mejorar las tecnologías de producción y comercialización 
del rubro cacao y fortalecimiento de capacidades de los productores en los estados Aragua, 
Miranda y Sucre. 

Incorporación de la Tecnología e Innovación para la Modernización de la Agricultura y 
la Vida Rural 

� Realizado Simposio: “Sistemas de Investigación, Transferencia y Extensión de Tecnología 
Agrícola en Venezuela: Antecedentes, Situación Actual y Perspectiva”. 

� Preparada propuesta para la puesta en marcha  del Sistema de Investigación, Transferencia y 
Extensión de la Tecnología Agrícola en Venezuela. 

� Participación de funcionarios venezolanos en los programas de las plataformas regionales de 
generación e intercambio de tecnologías agrícolas PROCIANDINO y PROCITROPICOS. 

� Fortalecidas las capacidades del INIA como institución líder del sistema de tecnología 
agrícola en Venezuela, en el marco del marco del Convenio PTA/BID, 

� Participación en la formulación del proyecto sobre aplicación de la investigación participativa 
como herramienta para el mejoramiento del cultivo  de la yuca en el municipio Mara del 
estado Zulia.  

 
Desarrollo del Capital Humano 
 

� Seminario sobre Biocombustibles y Abastecimiento Agroalimentario, conjuntamente con la 
UCV y PDVSA. 

� Diplomado sobre Ingeniería de los  Alimentos en coordinación con la UCLA 
� Simposio Taller de Buenas Prácticas e Inocuidad de los Alimentos. 
� Videoconferencia del capítulo Venezuela sobre los avances en biotecnología a nivel mundial 
y hemisférico,  

� Videoconferencia sobre bioseguridad en el mercado de aves vivas.  
� Programa de fortalecimiento de capacidades de actores del agro en buenas practicas agrícolas  
y ganaderas, verificación de los sistemas de gestión de la calidad en cacao, turismo rural 
comunitario, seguridad alimentaria, investigación, transferencia y extensión agrícola. 

2.  EL ESTADO DE LA AGRICULTURA Y LA VIDA RURAL EN VENEZUELA EN EL 2009  

2.1   El Contexto para la agricultura y la vida rural 1 

El énfasis en la política social y en las inversiones orientadas  a la educación, salud y 
alimentación, contribuyeron al mejoramiento de la calidad de vida de la población, lo cual se ve 
reflejado en la reducción de la pobreza a 26,4 por ciento y la pobreza extrema  a 7,3 por ciento; 
mientras que la desigualdad, medida por el índice de Gini, alcanzó 0,41, indicadores que reflejan 
los impactos positivos de las políticas dirigidas a la reducción de las desigualdades en la 
distribución del ingreso de los venezolanos y el cumplimiento de las Metas del Milenio. 

                                                 

1 Fuente: diciembre 2009, Mensaje de Fin de Año del Presidente del Banco Central de Venezuela y enero 2010, 
Mensaje del Presidente de la República  Bolivariana de Venezuela a la Asamblea Nacional. 
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En materia alimentaria, el Gobierno al mes de julio de 2009 había distribuido  6.808.973 
toneladas de alimentos, a través de la Red Mercal, beneficiando a 11,9 millones de personas, con 
un ahorro de 41,75 por ciento en los rubros regulados y un 65,33 por ciento con respecto a los 
precios de mercado. Asimismo,  889.050 personas se beneficiaron de alimentación gratuita a 
través de 6.011 casas de la alimentación y 4.055.135 niños participaron del Programa de 
Alimentación  Escolar.2 

Según estimaciones del Banco Central de Venezuela, durante el año 2009, la economía 
venezolana experimentó en términos reales una contracción interanual de 2,9 por ciento, en 
circunstancias en las que el mundo enfrenta las secuelas de la crisis financiera global.  Pese a que 
los efectos internos de la crisis económica mundial  se vieron aminorados por la adopción de 
políticas económicas por parte del Ejecutivo Nacional,  este resultado se constituye en la primera 
caída luego de cinco años de crecimiento sostenido de la economía venezolana. 

En ese contexto, el petróleo, principal rubro de exportación de la economía nacional, también se 
redujo a una tasa interanual de 6,1 por ciento, como consecuencia de los recortes de producción 
implementados por la OPEP y la reducción en la demanda energética mundial. 

El sector no petrolero también registró un decrecimiento de 1,9 por ciento, asociado 
fundamentalmente a la contracción en las actividades tales como: la minería (10%), manufacturas 
(7.2%), así como comercio y transporte (8%). Entre los factores que incidieron en estos 
resultados destacan el debilitamiento de la demanda agregada, la incertidumbre en cuanto a la 
recuperación de la economía mundial y la contracción que registraron las importaciones durante 
el año 2009. En contraste con estos resultados, destaca el acelerado ritmo de crecimiento que 
mantuvieron algunos sectores no petroleros tales como: comunicaciones (10%), electricidad y 
agua (4,6%) y construcción (3%). 

Desde el punto de vista institucional, el sector público mostró mayor dinamismo que el sector 
privado al registrar un incremento anual de 1,3 por ciento, impulsado por los procesos de 
nacionalización por parte del Gobierno Nacional, específicamente  en los sectores de la 
siderurgia, cemento y finanzas. 

Al analizar los resultados del PIB, desde el enfoque de la demanda, se observa una reducción de 
2,6 por ciento del consumo final de los hogares, debido principalmente, al aumento del 
desempleo estimado por el BCV en un 8 por ciento y a la menor disposición al gasto de los 
hogares. 

El índice de precios al consumidor registró durante el período enero-diciembre de 2009 una 
variación acumulada de 25 por ciento, cifra que significó 4,6 puntos porcentuales menos que 
durante el mismo periodo del 2008. Esta desaceleración estuvo determinada, entre otros 
factores, por la disminución de la demanda agregada interna, las políticas gubernamentales 
orientadas a garantizar la seguridad y soberanía alimentaria y las condiciones climáticas que 
hicieron posible una oferta abundante de algunos bienes agrícolas durante el primer semestre de 
2009. 

Entre los factores que continuaron generando presiones inflacionarias, destacan la ampliación de 
la brecha cambiaria, la inercia inflacionaria asociada a niveles de inflación pasada, la contracción 
de la oferta doméstica de productos manufacturados y el aumento de la alícuota del impuesto al 
valor agregado de 9 por ciento a 12 por ciento.  

                                                 
2 MINPPAL 2009. Mercal. Unidad de Estadística, julio 2009. 
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Para contrarrestar la presión al alza de los precios, el Ejecutivo Nacional llevó a cabo una serie 
de medidas, tales como: el mantenimiento de una política de subsidios para la producción de 
algunos rubros agrícolas, la aprobación del Plan Excepcional de Desarrollo para la Construcción, 
rehabilitación y consolidación de la infraestructura agraria y rural, la aprobación del VII Plan 
Excepcional para el Abastecimiento de Alimentos de la Cesta Básica, el mantenimiento de la 
política de administración y control de precios, iniciada en febrero de 2003; así como los 
programas de apoyo directo a la población mas vulnerable, entre los que se encuentra MERCAL 
y otras  Misiones Sociales. 

El índice de precios al mayor registró una tasa de variación acumulada de 24 por ciento, cuyo 
comportamiento estuvo determinado principalmente por la evolución de los precios de los 
bienes importados, con una variación interanual de 37,3 por ciento. 

2.2 Cambios en la Producción Agroalimentaria 

La inversión agrícola en Venezuela se ha venido incrementando paulatinamente en los últimos 
diez años, alcanzando 1.6 por ciento del PIB en el 2009; se produjeron 6 millones de tonelada de 
semillas certificadas, se importaron 8.982 vientres de ganadería bovina de alta genética, se inició 
la primera línea de ensamblaje de tractores, se pusieron en funcionamiento 22 plantas 
agroindustriales  y 8 centros de acopio de rubros agrícolas, todo esto con el fin de consolidar un 
sistema de agroindustrias socialistas, de propiedad social y comunal en el país. 

En el marco del Plan Integral de Desarrollo Agrícola 2009-2010, el Ejecutivo Nacional 
programó la producción de 22 millones de toneladas de alimentos  de origen vegetal en 2,7 
millones de hectáreas; 4,4 millones de toneladas de alimentos de origen pecuario y 5.700 
toneladas de alimentos de origen piscícola en 625 hectáreas, tal como se muestra en el Cuadro 
Nº 1: 

 
 

Cuadro Nº 1  
METAS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO AGROPRODUCTIVO 2009 

 
DESCRIPCIÓN VEGETAL PECUARIO PESQUERO Y  

ACUICOLA 
FORESTAL 

Generar políticas y programas 
de apoyo financiero para 
beneficiar a: 

231.470 

Unidades de 
producción vegetal 

163.545 
Unidades de 

producción con 
existencia animal 

2.150 

Pescadores  

2.209 Unidades 
de producción 

agrícola 

878 

Unidades de 
producción forestal 

Superficie en Producción 76.985 Espacios de agricultura familiar 625 Ha de 
piscicultura 

7.560 Ha. de 
plantaciones 

Producción de alimentos 22.490.424 TM 4.386.271 TM 5.700 TM -- 

Impacto en comparación  con el 
año 2008 

9% 21% -- -- 

Fuente: MPPAT. 2009 Plan Integral de Desarrollo Agrícola 2009-2010 

 

Con referencia a la superficie destinada al programa para el sector vegetal, el primer lugar lo 
ocupa el rubro cereales con 1.439.320 hectáreas para una producción de 4,7 millones de 
toneladas, seguido por café, cacao y caña de azúcar con una superficie programada de 423.103 
hectáreas y una producción de 10,35 millones de toneladas. 
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En cuanto al financiamiento, el primer lugar lo ocupa la producción de cereales, seguido de café, 
cacao y caña de azúcar; el tercer lugar en orden de importancia corresponde a los frutales, 
seguido por raíces y tubérculos,  como se señala en el Cuadro No.2. 

Feria campesina en el estado Lara 
 

Cuadro Nº 2   
PRODUCCIÓN Y FINANCIAMIENTO POR RUBRO VEGETAL 2009 

 

GRUPO 
SUPERFICIE 

(Ha) 

PRODUCCION 

™ 

FINANCIAMIENTO 

(Miles de Bs.) 

C.  ASOCIADOS 6.377 165.987 121.676 

CAFÉ, CACAO. CAÑA DE AZUCAR 423.103 10.353.766 2.989.836 

CEREALES 1.439.320 4.761.263 3.133.658 

FLORES 647 7.578 23.375 

FRUTALES 262.940 3.464.313 1.708.389 

GRANOS LEGUMINOSOS 79.222 81.087 170.125 

HORTALIZAS 81.780 1.591.873 931.323 

OTROS CULTIVOS 13.775 13.641 276.521 

RAICES Y TUBERCULOS 109.409 1.207.177 1.047.149 

SEMILLA 8.983 29.178 40.959 

TABACO 1050 944 8.898 

TEXTILES Y OLEAGINOSAS 274.720 801.270 836.921 

U. AGROECOLOGICAS 1.680 12.346 67.288 

TOTAL GENERAL 2.703.006 22.490.424 11.356.118 

Fuente: MPPAT. 2009 Plan Integral de Desarrollo Agrícola 2009-2010 
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Secado de cacao en el estado Aragua 

 

El Cuadro No.3 muestra que la producción esperada  en 2009 para el sector pecuario es de 
4.386.271 toneladas con un financiamiento de 10,6 mil millones de bolívares. El rubro más 
importante corresponde a la producción de leche con 2.2 millones de toneladas, seguido por la 
producción de pollos de engorde con 1.026.902 toneladas. El tercer lugar corresponde a la 
producción de carne bovina con 546.668 toneladas y en cuarto lugar la producción de huevos de 
consumo con 243.548 toneladas. 

El financiamiento público a la producción agrícola se realizó principalmente a través del Banco 
Agrícola de Venezuela (BAV) que aportó 1.260 millones de bolívares, seguido por el Fondo de 
Desarrollo Agrario Socialista (FONDAS) con 540 millones de bolívares; Asimismo otros entes 
del Estado como BANFOANDES, el Bando de Venezuela y el Banco Industrial de Venezuela, 
también financiaron la producción a través del cumplimiento de la cartera agrícola. 
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Explotación agroganadera en el estado Cojedes 

Cuadro Nº 3 
SECTOR PECUARIO 2009 

Producción y Financiamiento por Rubro  
 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO 
RUBRO PRODUCCIÓN 

ESPERADA TM 
FINANCIAMIENTO 

TOTAL Bs. FONDAS BAV 

APICULTURA 985 19.600.989 5.400.000 12.600.000 

BOVINOS DE CARNE 546.668 1.494.347.452 108.000.000 252.000.000 

BOVINOS DE LECHE 2.227.765 2.835.444.700 162.000.000 378.000.000 

BUFALOS DE CARNE 6.428 

BUFALOS DE LECHE 80.798 
687.272.993 64.800.000 151.200.000 

CAPRINOS 7.549 340.702.952 43.200.000 100.800.000 

CONEJOS 303 5.807.108 5.400.000 12.600.000 

HUEVOS DE CODORNIZ 22.780 1.900.468 2.700.000 6.300.000 

HUEVOS DE CONSUMO 243.548 1.248.912.786 27.000.000 63.000.000 

OVINOS 4.072 288.000.947 43.200.000 100.800.000 

POLLO DE ENGORDE 1.026.902 3.350.747.521 27.000.00 63.000.0000 

PORCINOS 218.473 367.019.241 51.300.000 119.700.000 

TOTAL GENERAL 4.386.271 10.639.757.157 540.000.000 1.260.000.000 

Fuente: MPPAT. 2009 Plan Integral de Desarrollo Agrícola 2009-2010 
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2.3 Cambios  en las políticas con incidencia sobre la agricultura y vida rural 

El Primer Plan Socialista del Desarrollo Económico y Social de la Nación para el período 2007-
2013, orienta a Venezuela hacia la construcción del Socialismo del Siglo XXI, promoviendo el 
nuevo modelo productivo socialista, mediante el cual el Estado conservará el control de las 
actividades productivas que sean de valor estratégico para el desarrollo del país. Sus principales 
lineamientos destacan los siguientes aspectos: 

� El modelo productivo socialista estará conformado básicamente por las Empresas de 
Producción Social, aunque persistirán empresas de Estado y empresas capitalistas privadas. 

� Se hará énfasis particular en impulsar el logro de un desarrollo tecnológico interno que 
posibilite la autonomía relativa de las actividades productivas y de servicios necesarias para 
alcanzar y sostener el desarrollo, mediante el fortalecimiento de la capacidad de innovar, 
importar, modificar y divulgar tecnologías orientadas primordialmente a la satisfacción de las 
necesidades humanas que, a su vez, favorezcan el desarrollo científico. 

� En lo referente a la producción de alimentos, la base de la garantía de la seguridad 
alimentaria será el desarrollo rural integral cuyo alcance trasciende la actividad productiva 
agrícola, siendo uno de sus componentes la producción de alimentos. La actividad agrícola 
está llamada a cumplir un importante papel en la ocupación del territorio, la redistribución 
del ingreso y el aporte de otras materias primas a la industria. 

� La soberanía alimentaría implica el dominio por parte del país de la capacidad de producción 
y distribución de un conjunto significativo de los alimentos básicos que aportan una elevada 
proporción de los requerimientos nutricionales de la población. 

� Para el desarrollo de la capacidad interna de producción de alimentos aprovechando  las 
capacidades propias del país, se elevará sustancialmente la inversión productiva  en la 
agricultura y particularmente en materia de riego, saneamiento de tierras y vialidad rural. 

� Para compensar las desventajas propias de la actividad agrícola se tomarán acciones en el  
ámbito nacional y en las relaciones internacionales. 

 

Los objetivos del Modelo Productivo Socialista son los siguientes: 

� Desarrollar el nuevo modelo productivo endógeno como base económica del Socialismo del 
Siglo XXI y alcanzar un crecimiento sostenido. 

� Incrementar la soberanía alimentaría  y consolidar la seguridad alimentaria. 

� Fomentar la ciencia y la tecnología al servicio del desarrollo nacional y reducir diferencias en 
el acceso al conocimiento. 

� Desarrollar la industria básica no energética, la manufactura y lo servicios básicos. 

 

Las  estrategias propuestas para la implementación del Plan Simón Bolívar son las siguientes: 

� Mejorar sustancialmente la distribución de la riqueza y el ingreso. 
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� Expandir la economía social cambiando el modelo de apropiación y distribución de 
excedentes. 

� Fortalecer los sectores nacionales de manufactura y otros servicios.  

� Asegurar una participación eficiente del Estado en la economía. 

� Consolidar el carácter endógeno de la economía. 

� Incrementar la participación de los productores y concertar la acción del Estado en la 
agricultura. 

� Consolidar la revolución agraria y eliminar el latifundio. 

� Mejorar y ampliar el marco de acción, los servicios y la dotación para la producción agrícola. 

� Rescatar y ampliar la infraestructura para el medio rural y la producción. 

� Incrementar y orientar la producción nacional de ciencia, tecnología e innovación hacia las 
necesidades y potencialidades del país. 

� Rediseñar y estructurar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

� Incrementar la cultura científica. 

� Mejorar el apoyo institucional para la ciencia, la tecnología y la innovación. 

Plan Batalla por la Soberanía Agroalimentaria 2006-2015 

En el año 2009, el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, presentó un Plan 
que busca construir el nuevo modelo de relaciones productivas en el campo, cuyo objetivo es 
impulsar un sistema de producción agrícola basado en los programas del socialismo agrario, en 
función de beneficiar a toda la población. 

En el marco del Plan Batalla por la Soberanía Alimentaria 2006-2015, el Gobierno presentó el 
Plan Integral de Desarrollo Agrícola 2009-2010, cuyo objetivo estratégico es impulsar el modelo 
de producción agrícola socialista, para garantizar la soberanía agroalimentaria y condiciones de 
vida digna para el pueblo venezolano. Los objetivos específicos de este Plan son los siguientes: 

� En lo Productivo 

- Incremento de la producción de los rubros prioritarios. 

- Impulso de nuevas relaciones sociales y técnicas de producción. 

- Privilegiar la propiedad social, colectiva o comunitaria de los medios de producción. 

- Promover el uso de prácticas alternativas fomentando la producción nacional de 
bioinsumos. 

- Impulsar los principios y prácticas para asegurar la salud agrícola integral. 

� En lo Financiero 

- Financiamiento oportuno y suficiente. 

- Incorporación de las instituciones bancarias y financieras públicas y privadas. 

- Uso de los costos de producción regionales como reivindicación de los distintos sistemas 
de producción agrícola. 
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- Privilegiar el financiamiento a formas cooperativas, comunitarias o asociativas, además 
de los campesinos y campesinas que utilicen prácticas agronómicas alternativas. 

� En cuanto a la Nueva Geometría del Poder 

- Profundizar la lucha contra el latifundio. 

- Consolidar las áreas rurales a través de la construcción y rehabilitación de la 
infraestructura necesaria para la producción agrícola y para las condiciones de vida digna 
de sus habitantes. 

- Disminuir los desequilibrios territoriales al modificar el patrón de poblamiento 
tradicional. 

- Desarrollo de los polos agrarios socialistas. 

� En lo Educativo 

- Construir espacios para la formación de indígenas, campesinos y campesinas bajo los 
principios de la agricultura sustentable y la comunicación agrícola liberadora. 

- El Plan Integral de Desarrollo Agrícola 2009-2010 está integrado por los siguientes 
programas: fomento agroindustrial, construcción y acondicionamiento de la 
infraestructura rural, desarrollo agroproductivo, impulso de la nueva institucionalidad 
revolucionaria, innovación tecnológica y comunicación agrícola, consolidación del 
modelo agrario socialista, salud agrícola integral  y convenios internacionales. 

 

Mercado popular de frutas en Venezuela 
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3. RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACION DE LA AGENDA NACIONAL DE 
COOPERACION TECNICA EN VENEZUELA PARA 2009 

3.1. Contribución del IICA al Reposicionamiento de la Agricultura y la Vida Rural

Durante el año 2009, la cooperación técnica del IICA en Venezuela promovió el intercambio y el 
análisis de experiencias exitosas en materia de políticas e instrumentos para la seguridad y 
soberanía alimentaria, y el desarrollo sostenible de la agricultura y vida rural. 

En materia de seguridad alimentaria destaca el apoyo a la Asamblea Nacional para la realización 
de mesas técnicas para el análisis de la soberanía alimentaria en la geopolítica mundial y el 
seguimiento de políticas para enfrentar la crisis económica mundial y su impacto en la agricultura 
y vida rural. 

Asimismo, se avanzó en la estrategia de cooperación técnica para apoyar al país en los esfuerzos 
de mejorar el acceso y la disponibilidad de alimentos, mediante  la realización de estudios y  
eventos  para el desarrollo de capacidades en aspectos técnico–productivo y de salud pública 
para la seguridad alimentaria, focalizada  en poblaciones vulnerables  y rubros estratégicos para la 
alimentación humana, tal como se detalla a continuación: 

� Programa de mejoramiento de la calidad e inocuidad de la leche, en coordinación con 
UCLA/PIDEL/NADBIO. 

� Presentación de la experiencia referida a la inserción de pequeños productores y de la 
agricultura familiar en las ferias de consumo, en coordinación con CECOSESOLA en el 
estado Lara, en la reunión andina sobre seguridad alimentaria realizada en Ecuador. 

� Conformación de equipos multidisciplinarios para la prevención y control de la influenza 
aviar. 

Como parte de la estrategia de reposicionamiento de la agricultura se realizó en Ecuador  la II 
Reunión de la Alianza Andina para el Dialogo y la Revalorización de la Agricultura y la Vida 
Rural, contando con la participación de líderes venezolanos procedentes de la CAF, IDEA, la 
Facultad de Agronomía de la UCV y del estado Portuguesa. 

La Oficina del IICA en Venezuela creó el capítulo venezolano de la  Alianza Andina para el 
Dialogo y la Revalorización de la Agricultura y la Vida Rural y la definición de los parámetros de 
su participación en la Mesa Agrícola Andina. En dichas reuniones participaron el Director de 
Operaciones e Integración de la Región Andina, el Representante del IICA en Venezuela, el 
Presidente de IDEA, el Decano de la Facultad de Agronomía de la UCV y el Director de 
Desarrollo Social y Medio Ambiente de la CAF. El IICA asumió el reto de impulsar la creación y 
puesta en marcha de la Alianza que busca generar un espacio informal de diálogo que permita 
construir opiniones, idealmente consensuadas, sobre objetivos comunes a ser alcanzados entre 
los diferentes actores involucrados en lograr mejorar el bienestar de los habitantes de los 
territorios rurales de la región andina.  

Asimismo, y por segundo año consecutivo, jóvenes venezolanos participaron, en la ciudad de 
San José en Costa Rica, en el  Programa de Formación de Líderes que promuevan nuevas ideas, 
innovaciones, formas de pensar y metodologías, a fin de contribuir a la creación de nuevos 
conocimientos. En esta ocasión Venezuela estuvo representada por el ingeniero agrónomo 
Edison Briceño y por el internacionalista Carlos Casique. 
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En el marco del Programa de Pasantías Internacionales de Jóvenes Líderes de la Agricultura, se 
llevó a cabo con éxito la pasantía sobre nuevos modelos emergentes de gestión institucional para 
el desarrollo rural sostenible, realizada por la Licenciada Ana María Torrealba, funcionaria de la 
Fundación para el Desarrollo de la Región Centro Occidental de Venezuela (FUDECO), en la 
Sede Central del IICA en San José de Costa Rica,  bajo la  coordinación de la Dirección de 
Desarrollo Rural Sostenible y el Centro de Liderazgo. La agenda de la pasantía se orientó al 
análisis, revisión, estudio y documentación de las experiencias brasileña y mexicana, entrevistas 
con expertos del IICA y diseño de una propuesta  sobre la gestión institucional para la  
promoción del desarrollo rural sustentable en el Semiárido Larense de Venezuela. 

La Oficina continuó apoyando a las autoridades nacionales en el seguimiento a la 
implementación de los Mandatos  de las Cumbres y de los Acuerdos  de las Reuniones 
Ministeriales sobre Agricultura y Vida Rural. Este compromiso estuvo orientado a apoyar al 
Delegado Ministerial para el cumplimiento del cronograma de trabajo preparatorio a la Reunión 
Ministerial Jamaica 2009 y en la elaboración del Informe Nacional 2009 sobre el avance en la 
implementación del Acuerdo Ministerial Hemisférico Guatemala 2007 para la Agricultura y Vida 
Rural de las Américas. 

3.2  Fortalecimiento a los Sistemas de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los 
Alimentos. 

En el área de la Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos, se ejecutaron actividades de 
apoyo al desarrollo de capacidades y fortalecimiento interinstitucional con actores públicos y 
privados del país. 

La Oficina apoyó el Programa de Fortalecimiento Institucional del Instituto Nacional de Salud 
Agrícola Integral (INSAI), a través del desarrollo de capacidades en  los temas de Sistemas de 
Garantía para los Consumidores de Productos Orgánicos en los Mercados Locales y Nacionales, 
Evaluación de Riesgos Microbiológicos en Alimentos y Evaluación de Riesgos Químicos en 
Alimentos. 

El IICA participó en la conformación de un equipo  multidisciplinario integrado por MPPAT, 
INSAI,  MPPS, MPPA y APHIS,  cuyo objetivo fue  desarrollar estrategias de prevención y 
control de Influenza Aviar, en el marco del programa de bioseguridad de los mercados de aves 
vivas. 

La promoción de la inocuidad de los alimentos en el país incluyó la socialización y divulgación 
de los principios de las Buenas Prácticas Agrícolas. Se realizaron actividades de promoción de las 
Buenas Prácticas en coordinación con el Ministerio para el Poder Popular de Ciencia y 
Tecnología e Industrias Intermedias (MPPCTII) y la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia 
y Tecnología (FUNDACITE FALCÓN), a través de la implementación del Proyecto Piloto de 
Buenas Prácticas Agrícolas para las Redes Socialistas de Innovación Productiva (RSIP) para los 
rubros de melón, onoto y café. 

En el marco del Programa Integral de Desarrollo Lechero del estado Lara (PIDEL) se 
fortalecieron capacidades para la implementación de Buenas Prácticas Ganaderas en 
explotaciones lecheras. Se realizaron varios eventos para desarrollar capacidades en Inocuidad de 
los Alimentos con enfoque de cadena en conjunto con el sector académico y el Ministerio del 
Poder Popular para la Salud (MPPS). Se desarrollaron también actividades preliminares para el 
establecimiento de un  Proyecto para la caracterización de la fiebre aftosa en Venezuela y para la 
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identificación del Picudo Rojo (Rhynchoforus Ferrugineus), plaga que afecta  a las palmas 
ornamentales y aceiteras.  

3.3  Fortalecimiento de las Comunidades Rurales usando el Enfoque Territorial 

En el marco del Convenio de Cooperación Técnica con la Fundación para el Desarrollo de la 
Región Centro Occidental de Venezuela (FUDECO), se culminó la primera fase de la 
“Formulación del Plan de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial del Norte del Semiárido 
Larense”, referida a la delimitación y caracterización preliminar del Territorio de Referencia. Se 
elaboró el informe de cierre de fase, y los documentos: “Memoria del Curso-Taller: Identidad 
Territorial”, “Propuesta Metodológica para la Construcción del Mapa de Actores del Norte del 
Semiárido Larense” y “Aproximación Multidimensional del Desarrollo Rural Sostenible del Área 
de Influencia del Norte del Semiárido Larense -  Resumen Caracterización”. El IICA participó 
en la jornada  de discusión denominada “Semiárido: Retos para su Desarrollo”, organizado por 
FUDECO y PROSALAFA con la participación de  representantes de distintas instituciones 
públicas y privadas del nivel nacional, estadal y municipal que hacen vida activa en este territorio 
en función de construir acciones coordinadas en dicha zona.  

La Oficina avanzó en la implantación del Programa Universidades y Territorios con el fin de 
apoyar a las universidades venezolanas en la adopción de cambios en su enfoque y la puesta en 
ejecución de iniciativas que les permita cumplir en la difusión de un mayor cúmulo de 
conocimientos y fortalecimiento de las innovaciones y su aplicación en la solución de los 
problemas más relevantes que afectan a las instituciones y comunidades de su entorno, 
involucrándose decididamente en el análisis de la problemática territorial que le circunda y 
brindando oportunidades de un mayor grado de formación y apropiación del conocimiento por 
los distintos actores y grupos sociales. Esta iniciativa ha sido apoyada por el Núcleo de Decanos 
del Agro, Veterinaria, Mar, Ambiente, Forestal y afines de Venezuela. 

Se iniciaron las gestiones para la firma de un convenio de cooperación técnica  con PDVSA 
División Centro Sur, filial de Petróleos de Venezuela S. A., con sede en la ciudad de Barinas; a 
fin de asesorar a la Gerencia de Desarrollo Social en la identificación, diseño y ejecución  de 
proyectos de innovación tecnológica y extensión, socioproductivos, eco-turísticos y de desarrollo 
comunitario, entre otras áreas, incorporando la perspectiva del desarrollo territorial sostenible 
orientado a potenciar las capacidades de los actores institucionales y sociales.  

Asimismo, se coordinó la participación de una delegación venezolana en el Curso Internacional 
“Actualización Conceptual e Intercambio de Experiencias de Desarrollo Territorial” y el IV 
Forum Internacional de Desarrollo Territorial: “Pensando el  Futuro de las Políticas Públicas del  
Desarrollo  Territorial”, evento organizado por el IICA Brasil conjuntamente con la Secretaría de 
Desarrollo Territorial del Ministerio de Desarrollo Agrario de Brasil, el Banco de Brasil y la 
Gobernación del estado de Sergipe. La delegación estuvo conformada por un representante del 
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, un representante de la Gobernación 
del estado Yaracuy, un miembro de la ONG “Venezuela Rural” y del IICA Venezuela.  

En función de generar y apoyar las capacidades locales para el manejo autónomo de las 
organizaciones de base se impartió el taller “Fortalecimiento Institucional de las Organizaciones 
de las Redes Socialistas de Innovación Productiva del estado Falcón” a 62 asociados de las  
cuatro asociaciones que sirven de base a estas Redes: El Alka 17 de la RSIP de Onoto de San 
Joaquín municipio Colina, Zaragoza RSIP de Café municipio Bolívar, ASOCATAZ de La Taza 
la RSIP de Café municipio Unión y La Alianza de Cruz Verde RSIP de Melón municipio 
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Carirubana. Estas están incorporadas al Convenio IICA – FUNDACITE Falcón para la 
implementación de Buenas Prácticas Agrícolas.   

Conjuntamente con la Dirección General de Investigación y Desarrollo Legislativo de la 
Asamblea Nacional se realizó la Mesa Técnica: Juventud Rural y Desarrollo Sostenible, 
construyendo la ciudadanía de los territorios rurales, cuyo objetivo fue generar espacios que 
faciliten la participación de los jóvenes en el desarrollo, como actores sociales en la 
democratización del medio rural. 

La Oficina ha  venido desarrollando iniciativas  orientadas al fortalecimiento de las actividades 
rurales no agrícolas, mediante la promoción del turismo rural comunitario y la promoción de 
mecanismos que favorezcan la incorporación de los pequeños productores a dinámicas de 
intercambio y de mercados. 

En el marco de estas iniciativas, el Instituto suscribió un convenio de cooperación técnica con la 
Corporación Yaracuyana de Turismo, adscrita a la Gobernación del estado Yaracuy, con el 
objetivo  de construir bases para el desarrollo de las comunidades rurales, mediante el 
establecimiento de un programa de asistencia y cooperación técnica de promoción del turismo 
rural comunitario. El trabajo estuvo orientado a sensibilizar a los actores locales e institucionales 
acerca de conceptos y metodologías sobre turismo rural con enfoque territorial.  

Otras actividades relevantes dentro del proceso de sensibilización y fortalecimiento de 
capacidades en turismo rural, fue la realización de talleres con la alcaldía del municipio Morán del 
estado Lara, la facultad de agronomía de la UCV y con el INIA Yaracuy para la identificación de 
los recursos naturales y culturales de los territorios. 

Se ha prestado asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades y el desarrollo de 
mecanismos e instrumentos que faciliten la inserción de los pequeños y medianos productores al 
mercado, destacando la realización de las siguientes actividades:

� Taller regional andino “Construcción de una iniciativa regional para mejorar la calidad del 
cacao en la región andina”. 

� Video Conferencia “Fortalecimiento de las capacidades para exportar la cacaocultura 
andina”. 

� Preparación de ficha técnica conjuntamente con la Fundación Proyecto Paria sobre 
organizaciones de productores del estado Sucre con potencial exportador y con capacidad de 
entrar en un proceso de intercambio comercial con pequeñas empresas chocolateras italianas. 

� Identificación de programas para mejorar las tecnologías de producción y comercialización 
de cacao en apoyo a los productores de Miranda y Aragua. 

� Seminario técnico “Chocco-Venezuela”, conjuntamente con la Cámara de Comercio 
Venezolana Italiana.  

3.4 La Introducción de la Tecnología y la Innovación para la Modernización de la  
Agricultura y la Vida Rural 

La Oficina continuó con el apoyo a los esfuerzos nacionales para la promoción de políticas y 
procesos de introducción de nuevas tecnologías, innovación agrícola y rescate de conocimientos 
tradicionales por parte de instituciones nacionales tales como el INIA  y  las universidades.   
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Durante el 2009 se desarrollaron  un conjunto de actividades, entre las cuales mencionamos: 

� Cooperación técnica y apoyo administrativo al Programa de Tecnología Agropecuaria 
(PTA/BID), ejecutado por el INIA. 

� Participación de funcionarios del INIA en las reuniones de coordinación y de presentación 
de los avances de los trabajos de  investigación agrícola en el marco de los programas 
regionales PROCIANDINO y PROCITROPICOS. 

� Se apoyaron propuestas de producción de alimentos sanos, a partir de la  biodiversidad del 
país y de la promoción de especies autóctonas con alto valor alimenticio, entre las que 
destaca la “Aplicación de la Investigación Participativa como una herramienta para el 
mejoramiento del cultivo de la yuca en una comunidad del municipio Mara del estado Zulia”.  
 

El IICA organizó conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierra 
(MPPAT), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 
el Simposio: “Sistemas de Investigación, Transferencia y Extensión de Tecnología Agrícola en 
Venezuela: Antecedentes, Situación Actual y Perspectiva”, con el fin de alcanzar una 
coordinación efectiva y participativa entre las principales instituciones que conforman el Sistema 
Nacional Generación y Transferencia de Tecnología. El evento contó entre otras personalidades 
con la presencia del Ministro del MPPAT, el Representante de la FAO para América Latina y el 
Caribe, el Representante del IICA en Venezuela y el Coordinador de la Oficina en Venezuela de 
la Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). 

Se promovió la participación de las contrapartes nacionales vinculadas al área de biotecnología 
en la video conferencia sobre “Avances en Agro-Biotecnología, 2008” en la cual participaron 
funcionarios de la Universidad Central de Venezuela, Centro Nacional de Investigaciones en 
Biotecnología Agropecuaria, Instituto de Estudios Avanzados, Fundación Nacional para el 
Desarrollo de la Biotecnología, Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Centro de 
Investigaciones en Biotecnología Agrícola de la UCV y PG-Consultores, el evento fue 
organizado regionalmente con el apoyo de CECADI, con la colaboración del Servicio para la 
Adquisición de Aplicaciones Agro-biotecnológicas (ISAAA).  
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Siembra de tomate en el estado Falcón 

3.5  Desarrollo del Capital Humano 

La Oficina del IICA organizó una serie de talleres, cursos de capacitación  y diplomados a lo 
largo del 2009 en los que participaron la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, el 
Programa PIDEL, el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, la gobernaciones de los 
estados Bolívar, Falcón, Yaracuy,  así como empresas privadas, con el fin de actualizar los 
conocimientos de sus equipos técnicos y formar líderes en diversas áreas: buenas prácticas 
agrícolas, desarrollo territorial, medidas sanitarias y fitosanitarias, sistemas de certificación 
orgánica, turismo rural,  agroindustrial rural, entre otras.  

El IICA participó en la organización y promoción  de la X Reunión del Foro Regional Andino 
para el Diálogo y la Integración de la Educación Agropecuaria y Rural (FRADIEAR) y IV 
Asamblea de FAESCA, celebrados en Ecuador en  beneficio del mejoramiento de la calidad y 
pertinencia de la educación agropecuaria y rural.  
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Juventud rural en Venezuela 

4. RESULTADOS DE LA COOPERACIÓN INTERAGENCIAL 

EL IICA promovió la consolidación de las alianzas establecidas con organismos internacionales 
que operan en el país con el fin de logar mayores niveles de coordinación y complementación; y 
el fortalecimiento de las acciones de cooperación técnica en el país. 

4.1 Cooperación IICA – BID 

En el área de Tecnología e Innovación, mediante la alianza con el BID, se continuó trabajando 
en el marco del Convenio con el INIA para la ejecución del Programa de Tecnología 
Agropecuaria, para apoyarlo en su proceso de fortalecimiento institucional, a través de los 
siguientes subprogramas: 

� Modernización Institucional 

� Fortalecimiento de la Sostenibilidad Financiera 

� Modernización de la Tecnología Agropecuaria 

� Programa de Capacitación 
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4.2  Cooperación IICA – FAO 

El IICA y la FAO trabajaron de manera coordinada en las siguientes actividades:  

� Simposio sobre sistemas de investigación, transferencia y extensión de la tecnología agrícola 
en Venezuela. 

� Apoyo a la coordinación nacional del Proyecto de fortalecimiento de políticas y estrategias 
para la prevención, control y erradicación de la fiebre aftosa en la región andina. 

4.3  Cooperación IICA - SELA

Con la Oficina del Sistema Económico Latinoamericano se logró desarrollar una relación de 
cooperación y trabajo conjunto a través de la organización en los siguientes eventos: 

� Reunión de Consulta y Coordinación  sobre el Precio de los Alimentos y la Seguridad 
Alimentaria en América  Latina y el Caribe 

� Conformación  de la Red de Institutos de Investigación Regional en Materia Alimentaria. 

� Mesas técnicas: “Soberanía Alimentaria en la Geopolítica Mundial”, realizadas 
conjuntamente con la Cancillería y la Asamblea Nacional.  

Funcionarios del  IICA han participado de las siguientes actividades del SELA: 

� “Reunión Regional de Evaluación  de los Resultados de la V Cumbre de América Latina – 
Unión  Europea”. 

� “Reunión Regional de Análisis de los Resultados de la Conferencia de Alto Nivel de la ONU 
sobre Financiación al Desarrollo”. 

� “Seminario Regional sobre Relaciones Económicas entre Estados Unidos y América Latina y 
el Caribe en un Contexto de Crisis Global”. 

� “Reunión Regional sobre el Tratamiento de las Asimetrías en los Procesos de Integración de 
América Latina y el Caribe”. 

� “Los Efectos Políticos de la Crisis Financiera Global en los Países de América Latina y el 
Caribe”. 

� Presentación del Informe sobre Comercio y Desarrollo 2009: Respuesta ante la Crisis 
Global, Mitigación del Cambio Climático y Desarrollo. 

4.4 Cooperación IICA – APHIS 

Se realizó un trabajo coordinado entre IICA y APHIS para el diseño de un proyecto de 
Caracterización de la Fiebre Aftosa en Venezuela y apoyo al Programa de Vacunación. Asimismo 
se sentaron las bases para el trabajo de identificación y prevención del ingreso a Venezuela del 
Picudo Rojo (Rhynchoforus Ferrugineus), y seguimiento al programa de trabajo sobre 
Bioseguridad de los Mercados de Aves Vivas. 

4.5  Cooperación  IICA – AECID

En el área de certificación de la calidad de productos agrícolas, destaca  el apoyo a la Oficina de 
la AECID en Venezuela para la realización del Seminario “La Calidad de los Productos 
Agroalimentarios y las Denominaciones de Origen en la Unión Europea y España”, y la 
participación de la AECID en la Reunión Regional del IICA “Construcción de una Iniciativa 
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Regional Andina para Contribuir a Mejorar la Competitividad de los Cacaos en la Región 
Andina”. 

 

Participación del IICA en eventos internacionales 

5.  RESULTADOS DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA HORIZONTAL

El IICA impulsa la cooperación horizontal entre países con el fin de promover y apoyar los 
esfuerzos de las instituciones nacionales para el fortalecimiento del desarrollo agrícola y el 
bienestar rural. En este sentido, la Oficina promovió la participación de técnicos y productores 
venezolanos en eventos internacionales y, recíprocamente, la contribución de especialistas 
internacionales en actividades realizadas en Venezuela. 

En el marco del programa de formación de capacidades nacionales en temas estratégicos, 
funcionarios de diversas instituciones nacionales participaron en los siguientes eventos:  

� Desarrollo de capacidades y liderazgo ejecutivo en inocuidad de los alimentos. 

� Movilización de recursos financieros en territorios rurales. 

� Foro Regional Andino para el Dialogo y la Integración de la Educación Agropecuaria y 
Rural. 

� Reunión Regional Andina sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

� Curso de actualización conceptual en políticas de desarrollo territorial y el IV Foro de 
Desarrollo Rural Sostenible. 
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En las actividades de cooperación técnica realizadas durante el año, se contó con la participación 
de profesionales nacionales e internacionales procedentes de Bolivia, Brasil, Ecuador, España, 
Colombia, Costa Rica, Francia y Perú, quienes realizaron importantes aportes sobre experiencias 
exitosas, metodologías y propuestas para el mejor desempeño de la agricultura y el desarrollo de 
los territorios rurales del hemisferio.  

La Oficina organizó el Taller Regional Andino: “Construcción de una Iniciativa Regional para 
Mejorar la Calidad de los Cacaos de la Región Andina”, con el objetivo de intercambiar  
información relevante y actualizada y la construcción participativa de un documento conceptual 
con elementos de una iniciativa  regional de trabajo que contribuya a mejorar  la competitividad 
del cacao, con énfasis en los temas de organización, producción y mercado. Esta actividad contó 
con la participación de especialistas internacionales de las diferentes aéreas temáticas del IICA, 
así como del CIRAD, CATIE, IILA y la AECID. 

Se apoyó a la facultad de Agronomía de  la UCV en la realización del Seminario Internacional 
Biocombustibles y Abastecimiento Agroalimentario, mediante la promoción del intercambio de 
conocimientos y experiencias sobre las ventajas de los biocombustibles por su carácter 
renovable. 

Con la UCV se realizó el  taller: “Turismo Rural para el Desarrollo Sustentable de Espacios 
Territoriales”, con el objetivo de compartir experiencias internacionales en turismo rural como 
herramienta de desarrollo endógeno de los territorios, para contribuir con un enfoque integrado, 
tomando en cuenta sus perspectivas culturales, sociales, ambientales, económicas y políticas. 

Desarrollo de capacidades a pequeños productores rurales   



                23         INFORME ANUAL 2009 VENEZUELA 
              

El IICA Venezuela contó con el apoyo de funcionarios de la Sede Central y de otras Oficinas de 
los países miembros para la ejecución de la Agenda de Cooperación Técnica 2009, entre los 
cuales podemos mencionar: 

 

� Director de Operaciones Regionales e Integración para la Región Andina. 

� Representantes de Bolivia, Perú, Ecuador. 

� Coordinador del Programa Hemisférico en Agroenergía y Biocombustible. 

� Especialista Regional Andino en Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos. 

� Especialista Regional Andino en Política y Negociaciones Comerciales. 

� Especialista Hemisférico en Agronegocios. 

� Especialista Regional Andino en Desarrollo Rural Sostenible. 

� Secretario Ejecutivo de PROCIANDINO. 

� Especialistas Nacionales de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

6.  NUEVAS OPORTUNIDADES PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA 

Para el año 2010, el IICA tiene el reto de continuar con los esfuerzos de reposicionamiento de la 
Agricultura y la Vida Rural en Venezuela. En ese sentido, se continuará apoyando el 
fortalecimiento de las capacidades institucionales de la Dirección de Investigación y Desarrollo 
Legislativo de la Asamblea Nacional y de las diferentes instancias del Poder Ejecutivo, en sus 
niveles nacional, estadal y municipal.   

Se vislumbran oportunidades de cooperación técnica asociadas con las políticas de desarrollo 
rural territorial, de seguridad y soberanía alimentaria, de sanidad e inocuidad de los alimentos y 
del apoyo a la agroindustria rural, en asociación estratégica con entidades públicas y privadas, así 
como con el sector académico, dentro del marco del Plan Integral de Desarrollo Agrícola 2009-
2010. 

En el área de Tecnología e Innovación se fortalecerá la capacidad del INIA, como entidad 
articuladora del sistema de tecnología e innovación agrícola en Venezuela, con la participación de 
otras instituciones adscritas a otros ministerios tales como IDEA y CIEPE; con gobernaciones y 
con el sector académico del país.  

Estos esfuerzos se vincularán con programas regionales como  PROCIANDINO, 
PROCITROPICOS y PROCISUR; y con otras iniciativas relevantes en el hemisferio, tales como 
programas, estudios y proyectos en agrocombustibles, bioseguridad y cambio climático. 

Se continuará fortaleciendo las capacidades institucionales del INSAI, propiciando la  
participación activa de sus autoridades y funcionarios en actividades interagenciales de 
intercambio de conocimientos y experiencias; y en eventos organizados con otras instancias del 
sector público en temas estratégicos tales como Influenza Aviar, Buenas Prácticas Agrícolas, 
articulación interinstitucional e intersectorial para el establecimiento de una agenda nacional en 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; y propiciando la participación de funcionarios nacionales  en 
diferentes foros internacionales. 
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Otra área de atención será la construcción de propuestas que agreguen valor a los esfuerzos 
logrados a la fecha, en los temas de seguridad alimentaria y desarrollo territorial, con especial 
énfasis en los temas de “Diversificación de la Oferta Alimentaria para Poblaciones Vulnerables 
Utilizando Cultivos Nativos”,  “Universidades y Territorios” y “Turismo Rural con Enfoque 
Territorial”  

Durante el año 2010, se continuará apoyando los procesos para el fortalecimiento del programa 
de Jóvenes Líderes Rurales, Gestión del Conocimiento y Alianza para el Dialogo y la 
Revalorización de la Agricultura y Vida Rural. 

 

7.  PRINCIPALES ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL IICA

� 30 de enero. Videoconferencia para la presentación del Programa de Fortalecimiento de 
Turismo Rural en la Región Andina. Caracas. 

� 4 al 6 de febrero. Foro-Taller Turismo Rural para el Desarrollo Sustentable de Espacios 
Territorial. IICA –UCV. Maracay, estado Aragua. 

� 10 de marzo. Presentación del Programa para el Desarrollo de Capacidades y Liderazgo en  
Inocuidad de los Alimentos a la Cámara Venezolana de Alimentos. Caracas 

� 20 de marzo. Presentación del Programa para el Desarrollo de Capacidades y Liderazgo en  
Inocuidad de los Alimentos a la institucionalidad pública agrícola de Venezuela. Caracas 

� 28 de marzo. Diplomado: Gerencia en la Agroindustria en coordinación con la UCLA, 
Barquisimeto, estado Lara. 

� 1 de abril. Simposio sobre Sistemas de Investigación, Transferencia y Extensión de 
Tecnología Agrícola en Venezuela: Antecedentes, Situación Actual y Perspectivas. MPPAT-
FAO-IICA. Caracas 

� 16 de abril. Presentación del Programa para el Desarrollo de Capacidades y Liderazgo en  
Inocuidad de los Alimentos a representantes de  la industria farmacéutica.  

� 20 de abril. Reunión de Rendición de Cuentas de la Oficina del IICA en Venezuela. Caracas. 

� 30 de abril. Seminario sobre Juventud Rural y Desarrollo Rural Sostenible: Construyendo la 
Ciudadanía de los Territorios Rurales, en coordinación con la Asamblea Nacional. Caracas. 

� 5 al 8 de mayo. Taller Buenas Prácticas Agrícolas dentro de la jornada Intensiva de 
formación  y capacitación en temas relacionados con calidad y procesamiento del Cacao, 
para el personal de Cacao Oderi. Barquisimeto, estado Lara.   

� 2 y 3 de junio. Taller Regional: Construcción de una iniciativa regional andina para contribuir 
a mejorar la Competitividad del Cacao en la Región Andina. IICA. Caracas. 

� 4 de junio.  Reunión para la creación del capítulo Venezuela de la Alianza Andina para el 
Diálogo y la Revalorización de la Agricultura y la Vida Rural. Caracas 

� 17 de junio.  Diplomado en Manejo Integral de Ganadería Doble Propósito para productores 
agropecuarios asistidos por PIDEL, Barquisimeto, estado Lara. 

� 19 de Junio. Taller: Los Recursos Naturales y Culturales y su puesta en valor en Turismo 
Rural, en coordinación con el INIA Yaracuy. San Felipe, estado Yaracuy.  
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� 19 al 21 de junio. Seminario Técnico en Chocco Venezuela, en coordinación con la Cámara 
de Comercio Venezolana – Italiana. Caracas. 

� 25 y 26 de junio. Taller para la presentación del Programa del Convenio FUNDACITE 
Falcón – IICA, estado Falcón. 

� 9 al 11 de julio. Jornada de capacitación del equipo técnico del Convenio FUNDACITE 
Falcón- IICA. Coro, estado Falcón. 

� 16 y 17 de julio. Simposio sobre aplicación de Buenas Prácticas de Manufactura en 
Alimentos, en coordinación con la UCLA. Barquisimeto, estado Lara. 

� 17 y 18 de septiembre. Reunión de Consulta y Coordinación sobre el precio de los Alimentos 
y la Seguridad Alimentaria en América Latina y el Caribe. SELA – IICA. Caracas. 

� 5  y 13 de octubre. Seminario sobre Soberanía Alimentaria en la Geopolítica Mundial, en 
coordinación con la Asamblea Nacional, SELA y Cancillería. Caracas. 

� 13 al 16 de octubre de 2009. Taller Buenas Prácticas Agrícolas. Productores de los rubros 
café, onoto y melón del estado Falcón. 

� 27 al 30 de octubre de 2009. Taller Manejo Integrado de Plagas. Productores de los rubros 
café, onoto y melón del estado Falcón. 

� 02 al 06 de noviembre de 2009. Taller de Fertilización.  Productores de los rubros café, 
onoto y melón del estado Falcón. 

� 3 y 4 de noviembre. Taller: los Recursos Naturales y Culturales y su puesta en valor en 
Turismo Rural, en coordinación con la alcaldía del municipio Morán.  El Tocuyo, estado 
Lara 

� 11 y 12 de noviembre. Taller: los Recursos Naturales y Culturales y su puesta en valor en 
Turismo Rural, en coordinación con CORYATUR. San Felipe, estado Yaracuy. 

� 16 al 20 de noviembre de 2009. Taller Agricultura Orgánica para Productores de los rubros 
café, onoto y melón del estado Falcón. 

� 30 de noviembre al 4 de diciembre. Taller de fortalecimiento institucional de las 
organizaciones de las Redes Socialistas de Innovación Productiva, estado Falcón. 

� 1 de diciembre. Presentación de la experiencia de los jóvenes venezolanos que participaron 
en el II Foro de Jóvenes Líderes de la Agricultura de las Américas. Caracas. 

� 9 al 11 de diciembre. Taller Sobre Inocuidad de los Alimentos y Salud Pública. en 
coordinación con la Gobernación del estado Bolívar. Puerto Ordaz, estado Bolívar 

� 16 de diciembre. Taller para la validación de la estrategia nacional en Seguridad Alimentaria y 
Nutricional. Caracas. 
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8.  PUBLICACIONES 

Documentos Impresos 

− IICA – FUNDACITE Falcón. 2009. “Guía de Buenas Prácticas Agrícolas”. Venezuela 
 
− IICA 2008. “Informe Anual 2008: La contribución del IICA al desarrollo de la agricultura y 
la vida rural en Venezuela”. 

 
 
Discos Compactos 

− IICA 2009. “Programa de Turismo Rural Comunitario”. 

− IICA 2009. ”Taller Juventud Rural y Desarrollo Sostenible: Construyendo la Ciudadanía de 

los Territorios Rurales” 

Promocionales 

− IICA 2009. Boletín IICA Contacto, año 6, Nº 13 

− IICA 2009. Boletín IICA Contacto, año 6, Nº 14 

− IICA 2009. Boletín IICA Contacto, año 6, Nº 15 

− IICA 2009. Boletín IICA Contacto, año 6, Nº 16 
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