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AGRIEXPORTAMERICAS 
 

Desde la Cumbre de las Américas celebrada en Miami en diciembre de 1994, los gobiernos de 
este continente han emprendido esfuerzos tendientes a conformar el Área de Libre Comercio 
de las Américas (ALCA). Esta iniciativa, contemplada en los diversos tratados de comercio 
bilaterales y multilaterales firmados por las naciones americanas, procura crear para estos 
países oportunidades en materia de exportación. El Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA), a través de su Centro para la Integración y el Desarrollo Empresarial 
(CIDAE), ha correspondido a esta iniciativa mediante la creación de la primera red de 
organizaciones agroexportadoras de las Américas.  

Con el objetivo de contribuir al crecimiento y diversificación de las exportaciones y de 
aumentar el número de exportadores del sector agroalimentario de las Américas, el 5 de 
marzo de 2001 fue fundada, en Montreal, Canadá, la Red Interamericana de Organizaciones 
de Exportadores Agroalimentarios (Agriexportamericas). Esta nueva red ha sido producto del 
trabajo desarrollado por el CIDAE, que contó 
con la colaboración del Club Export 
Agroalimentaire du Québec y de la Cámara de 
Exportadores de Costa Rica (CADEXCO).  

Actualmente la red Agriexportamericas está 
conformada por las siguientes organizaciones 
gremiales de diez países de América: la 
Caribbean Agribusiness Association (CABA), el 
Club Export Agroalimentaire du Québec, la Red 
Agroempresarial Andina, la Cámara de 
Exportadores de Costa Rica (CADEXCO), la Asociación de Exportadores (ASOEX) de Chile, la 
Asociación Venezolana de Exportadores (AVEX), Food and Beverage Canada, la Corporación de 
Promoción de Exportaciones e Inversiones (CORPEI) de Ecuador, el Instituto Boliviano de 
Comercio Exterior (IBCE), Promoción de Exportaciones Agrícolas No Tradicionales (PROEXANT) 
de Ecuador, el Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones (CEDOPEX), la Southern 
United States Trade Association (SUSTA), la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica 
(PROCOMER), el Forum for International Trade Training (FITT), Promoción de Exportaciones 
de Chile (PROCHILE), Canada Pork International, Canadian Food Exporters Association, la 
Asociación Gremial de Exportadores de Productos no Tradicionales de Guatemala 
(AGEXPRONT), el Mid-America International Agri-Trade Council (MIATCO) de los Estados 
Unidos y la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD). A la Red puede sumarse cualquier otra 
organización de exportadores del sector agroalimentario, incluidas aquellas que brindan 
apoyo a las actividades exportadoras.  

En la Primera Asamblea de Agriexportamericas, los socios fundadores aprobaron los 
reglamentos generales y el plan de trabajo para el año 2001. También nombraron la junta 
directiva de la Red. André Coutu, del Club Export Agro-Alimentaire du Québec, fue electo 
Presidente; Sergio Navas, de la CADEXCO (Costa Rica), fue designado Primer Vicepresidente; y 
Patrick Sibblies, de la CABA, ocupó el cargo de Segundo Vicepresidente. La Junta Directiva 
también quedó integrada por las siguientes personas: María Gabriela Ruitort (PROCHILE), 
Rolando Galván (CEDOPEX, República Dominicana), Roberto Castañeda (AGEXPRONT, 
Guatemala), Juan Armando Antelo (Red Agroempresarial Andina) y Francisco Mendoza (AVEX, 
Venezuela). Finalmente, como Secretario Ejecutivo y Tesorero de la Red fueron electos, en el 
orden respectivo, Mario Dumais, Director del CIDAE, y Daniel Rodríguez, también del CIDAE.  



Para cumplir con sus objetivos y metas, 
Agriexportamericas propone medios 
concretos basados en experiencias 
desarrolladas por el sector agroalimentario 
privado, así como en el intercambio de 
información entre las asociaciones y los 
países que respaldan la Red. Uno de esos 
medios es la difusión, entre las 
organizaciones afiliadas a la Red, de un 
programa de capacitación para pequeñas, 
medianas y grandes empresas, 
especialmente para aquellas que no han 
tenido la oportunidad de exportar, pero 
cuyos productos son de excelente calidad y 

se producen en buena cantidad, por lo que pueden comercializarse en el ámbito 
internacional. Para estas empresas se ha desarrollado un programa, ya puesto en marcha por 
el Club Export Agroalimentaire du Québec, denominado “Plataformas para la Exportación”, el 
cual comprende la celebración de talleres de formación en comercio internacional, la 
realización de actividades de validación de los productos en el mercado destino y la 
participación en ferias o misiones comerciales. 

En el marco de ese programa, Agriexportamericas por medio del CIDAE se encarga de 
“capacitar a los capacitadores”, quienes deberán coordinar la celebración de sesiones de 
formación de nuevos exportadore. Además el CIDAE ofrece preparar y adaptar los materiales 
de capacitación, establecer una red de expertos para validar los productos en diferentes 
mercados, poner a disposición de las organizaciones coordinadoras los modelos de los 
contratos requeridos para formalizar los compromisos con los validadores, y colaborar en la 
identificación de las ferias agroalimentarias en las que se podría participar. Este programa ha 
sido muy exitoso en Costa Rica y Canadá.  

Durante la reunión en que se fundó Agriexportamericas, también se adoptó el acuerdo de 
desarrollar un centro interamericano de información, interpretación y servicios relacionados 
con el tema del etiquetado de productos alimentarios en América. Eventualmente, según sea 
el interés de algunos de los miembros, también se podría trabajar en la armonización de los 
reglamentos en esta materia.  

Las organizaciones gremiales que estén interesadas en participar en la red Agriexportamericas 
y/o que requieran más información, tanto de la Red como del CIDAE, pueden comunicarse con 
Mario Dumais, mediante el correo electrónico cidae@iica.ac.cr, el teléfono (506) 216- 0297 o 
el fax (506) 216-0287. 


