Agricultura,
oportunidad
de desarrollo
en las
Américas

Chile

2014

INFORME ANUAL

Equipo responsable de la elaboración:
Alejandra Sarquis, Representante del IICA en Chile y Secretaria Técnico Administrativa de CAS
Angélica Baruel, Especialista en Agronegocios
Pablo Viguera, Especialista en Desarrollo Rural y Asistente Técnico de CAS
Paula Ponzano, Encargada de Inocuidad y Sanidad

Edición Periodística: Alejandro Saavedra, IICA
Edición Gráfica: Katherine Hernández, IICA

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), 2015

2

ÍNDICE
Pág.
Acrónimos……………………………………………………………………………………………………………

5

Palabras Editorial de la Representante…………………………………………………………………………

7

I. Introducción: ¿Qué es el IICA?.............................................................................................................

9

Misión y Visión

10

II. Estrategia del IICA en Chile (2014-2018): compromisos cumplidos…………………………………..

13

1. Agricultura Familiar Campesina………………………………………………………………………….

14

1.1 Institucionalidad para la productividad, competitividad y acceso a mercados

14

1.2 Investigación y transferencia tecnológica

14

1.3 Desarrollo del capital humano, asociatividad y cooperativismo

15

1.4 Implementación del enfoque territorial

15

1.5 Otros resultados de la agricultura familiar

16

2. Fortalecimiento e incentivo del uso del Seguro Agrícola…………………………………………...

18

3. Liderazgo MINAGRI………………………………………………………………………………………….

19

3.1 Seguimiento de negociaciones y normativas internacionales

19

3.2 Apoyo en temas emergentes

19

3.3 Políticas Públicas en Agricultura

20

4. Potenciamiento institucional………………………………………………………………………………

21

4.1 Fortalecimiento técnico e institucional de ACHIPIA

21

4.2 Fortalecimiento técnico del SAG

22

5. Calidad………………………………………………………………………………………………………...
5.1 Implementación de buenas prácticas agrícolas
6. Mercados……………………………………………………………………………………………………...
6.1 Análisis del acceso a financiamiento por parte de los productores
7. Combate a plagas………………………………………………………………………………………….
7.1 Fortalecimiento de capacidades de fiscalización

23
23
23
23
24
24

8. Formación de capacitadores para la adaptación al cambio climático……………………….

24

9. Chile como oferente de cooperación técnica silvoagropecuaria……………………………….

25

10. Otros…………………………………………………………………………………………………………..

26

11. Actividades del Director General y la Representación del IICA en Chile………………………

28

Consejo Agropecuario del Sur - CAS, Secretaría Técnico Administrativa……………...………………

31

1. ¿Qué es el Consejo Agropecuario del Sur?..…………………………………………………………..

33

2. Actividades 2014……………………………………………………………………………………………..

34

3. Publicaciones CAS…………………………………………………………………………………………..

38

Anexo 1: Contribuciones del IICA dentro del PMP 2014 - 2018…………………………………………...

41

3

4

ACRÓNIMOS
ACHIPIA

Agencia Chilena para la Calidad e Inocuidad Alimentaria
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Agencia de Inspección Alimentaria de Canadá (CFIA)
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Asociación Latinoamericana de Integración
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Acción de Respuesta Rápida
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Buenas Prácticas Agrícolas
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Confederación Nacional de Federaciones de Cooperativas y Asociaciones
Silvoagropecuarias Chilenas
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Comunidad del Caribe

CAS

Consejo Agropecuario del Sur

CCLAC

Comité Coordinador del Codex Alimentarius para América Latina y el Caribe
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Comisión Chilena de Energía Nuclear
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Centro de Estudios en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
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Comisión Económica para América Latina y el Caribe
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Comisión Internacional de Protección Fitosanitaria
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Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo

CNR

Comisión Nacional de Riego

CONACYT

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México

COOPEUMO

Cooperativa Campesina Intercomunal Peumo

CORFO

Corporación de Fomento de la Producción

COSAVE

Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur

CVP

Comité Veterinario Permanente

DECOOP

Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía de Chile

DECYTAL

Departamento de Ciencias y Tecnología de los Alimentos

DG

Director General

DVE

Desempeño, Visión y Estrategia

EIP

Estrategia del IICA en el País

ENAGRO

Encuentro Nacional del Agro

ERVIF

Escuela Regional Virtual de Inspección Fitosanitaria

FAO

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

FIDA

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola

FINET

Food Intelligence Net

FONCT

Fondo de Cooperación Técnica

GTS

Grupos de Trabajo

IDIAP

Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá
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Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

IFPTI
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INDAP

Instituto de Desarrollo Agropecuario

INIA

Instituto de Investigaciones Agropecuarias

JIA

Junta Interamericana de Agricultura

LAPRW

Congreso Latinoamericano de Residuos de Plaguicidas en Alimentos y Medioambiente

MERCOSUR

Mercado Común del Sur

MINAGRI

Ministerio de Agricultura

MINREL

Ministerio de Relaciones Exteriores

MUCECH

Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile

NIMF

Norma Internacional sobre Medidas Fitosanitarias

ODEPA

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias

OEA

Organización de los Estados Americanos

OMS

Organización Mundial de la Salud

ONU

Organización de las Naciones Unidas

OPS

Organización Panamericana de la Salud

PI

Proyecto Insignia

PMP

Plan de Mediano Plazo

PREXRT

Proyectos con Recursos Externos

PRIICA

Programa Regional de Investigación e Innovación de Cadenas de Valor Agrícola

PROCISUR

Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y Agroindustrial del
Cono Sur

PRODESAL

Programa de Desarrollo Local

REDPA

Red de Coordinación de Políticas Agropecuarias

RIMISP

Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural

SAIA

Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de Alimentos

SAG

Servicio Agrícola Ganadero

SERNAM

Servicio Nacional de la Mujer

SICA

Sistema de la Integración Centroamericana

SNA

Sociedad Nacional de Agricultura

UNAF A.G

Asociación Gremial Unión Nacional de la Agricultura Familiar Campesina

UOC

Confederación Nacional Unidad Obrera Campesina de Chile

USACH

Universidad de Santiago de Chile
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“RESULTADOS, NUESTRO COMPROMISO”

PALABRA EDITORIAL DE LA REPRESENTANTE
Es

un

placer

presentarles

mediante

este

Entre los meses de marzo y septiembre de 2014,

documento, la Rendición de Cuentas de la

la Representación del IICA en Chile realizó un

Representación del IICA en Chile, durante el

proceso de consulta a las autoridades del

período marzo 2014- marzo 2015.

sector asumidas con el nuevo gobierno, que
tuvo como fin conocer las actuales demandas

El ciclo que consideramos en este documento

de cooperación técnica que existen en el país

nos enfrentó con dos importantes hitos, por una

y aquellas que se proyectan para los próximos 4

parte una nueva Administración frente al

años.

Estado Nacional, a cargo de la Presidenta Sra.

Como

resultado

de

este

proceso

participativo entre la Representación y el sector

Michelle Bachelet y, por otra parte, el segundo

agropecuario, se priorizaron los temas en los

mandato como Director General del IICA, del

que el IICA contribuiría al país y las solicitudes

Dr. Víctor M. Villalobos.

de cooperación técnica fueron contempladas

Esta situación ha generado un interesante

en la Estrategia de Cooperación Técnica del

desafío en esta Representación donde hemos

IICA en Chile, la cual fue suscrita por el Ministro

entrelazado los ejes predominantes de los

de Agricultura, Sr. Carlos Furche y el Director

nuevos lineamientos de la política agrícola

General de IICA, el 3 de noviembre de 2014, en

chilena y el Plan de Mediano Plazo (PMP) del

la ciudad de Santiago.

IICA para el período 2014-2018 .

La Estrategia de Cooperación Técnica del IICA

De acuerdo con los objetivos de nuestra visión

en Chile, constituye la base de Rendición de

como Instituto: “Estimular, promover y apoyar

cuentas del IICA ante las autoridades que hoy

los esfuerzos de los Estados Miembros para

les estamos presentando en este documento.

lograr su desarrollo agrícola y el bienestar rural
por

medio

internacional

de
de

la

cooperación

técnica

excelencia”,

hemos

elaborado la Estrategia IICA en Chile 2014-2018.

Alejandra Sarquis
Representante Oficina IICA en Chile
Secretaria Técnico Administrativa del CAS

7

8

“RESULTADOS, NUESTRO COMPROMISO”

I) INTRODUCCIÓN: ¿QUÉ ES EL IICA?
El 15 de enero de 2014, el Director General del
Instituto Interamericano de Cooperación para
la Agricultura (IICA), Dr. Víctor M. Villalobos,
En la foto: José Miguel Insulza, Secretario General de la OEA
junto al Director General del IICA, Dr. Víctor M. Villalobos, en
ceremonia de asunción de su segundo mandato. 15 enero del
2014

asumió su segundo período de mandato frente
a la Institución.
El compromiso asumido por el reelecto Director
General fue abordar con énfasis en este nuevo
período, temas urgentes como el rol de la mujer
en el sector, el impulso de la juventud e
innovación,

la

conocimientos

necesidad
sobre

de

nuevas

difusión
iniciativas

de
y

tecnologías que combatan la pobreza rural y el
uso del agua y suelos; además de continuar
consolidando la cooperación técnica que
brinda el Instituto con una mejor gestión de
recursos humanos, financieros y materiales y la
labor del IICA en el hemisferio.
Somos

el

agricultura

organismo
y

Interamericano,

bienestar
y

especializado
rural

volcamos

del

en

Sistema

“Aquí y ahora es el tiempo
de la Agricultura”

íntegramente

nuestros esfuerzos hacia el logro de una
agricultura competitiva y sustentable para las
Américas.

Hoy más que nunca, la agricultura se encuentra inmersa en un mundo de
enormes oportunidades. Esa es la lectura que el Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura hace del entorno internacional y de los
desafíos que el continente americano debe enfrentar en el mediano plazo,
para sacar provecho de sus capacidades actuales y potenciales de alimentar
exitosamente a más de 9000 millones de personas en el 2050. (Mensaje del
Director General, Informe Anual del IICA 2014).
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El IICA
MISIÓN:

Tenemos una visión moderna sobre los desafíos
que el mundo del Agro debe enfrentar, que
van desde los efectos del cambio climático en
la

producción

agrícola

hasta

la

urgente

“Estimular, promover y apoyar los esfuerzos
de los Estados Miembros para lograr su
desarrollo agrícola y el bienestar rural por
medio de la cooperación técnica
internacional de excelencia”.

necesidad de alimentar a una creciente
población mundial, pasando por la apremiante
necesidad de crear oportunidades y empleos
para los hombres y las mujeres del campo.
Frente a estos enormes retos, proponemos un
nuevo paradigma para la agricultura: una
agricultura que ayude a mejorar los ingresos de

VISIÓN:

los países y las personas, que garantice el logro
de la seguridad alimentaria y sea un baluarte
para mitigar el cambio climático. Estamos
comprometidos

con

una

agricultura

“Alcanzar una agricultura interamericana
competitiva, incluyente y sustentable que
alimente el hemisferio y el mundo, y que a la
vez genere oportunidades para disminuir el
hambre y la pobreza en los productores y los
habitantes de los territorios rurales”.

más

productiva, más inclusiva, más sustentable.
Desde nuestra fundación, en 1942, hemos
acumulado vasta experiencia en las áreas de
la

cooperación

innovación

técnica

para

la

en

tecnología

agricultura,

e

sanidad

Trabajamos en cada uno de nuestros 34

agropecuaria e inocuidad de los alimentos,
agronegocios,

comercio

Estados Miembros de manera muy cercana a

agropecuario,

los Ministerios de Agricultura y tenemos como

desarrollo rural y capacitación.

máxima autoridad a la Junta Interamericana

Hoy incursionamos en temas de importancia

de Agricultura (JIA), el Foro de los ministros del

crítica, como la relación de la agricultura con

sector. Ejercemos, además, la Secretaría de la

el ambiente, los recursos naturales , el cambio

Reunión de Ministros de Agricultura en el marco

climático y los recursos hídricos. Asimismo,

del Proceso de las Cumbres de las Américas.

apoyamos a los países a responder a los
nuevos retos en campos como biotecnología y
bioseguridad,
agricultura

agroenergía,
orgánica,

agroturismo,

agroindustria

rural,

seguros agropecuarios y desarrollo rural con
enfoque territorial, entre otros temas.
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El Instituto, como organismo internacional

capacidades técnicas y en su presencia

con mandatos hemisféricos, busca generar

permanente en el hemisferio, tanto a través

bienes públicos internacionales, respuestas

de su Sede Central como de sus oficinas en

innovadoras

los países.

y

sinergias

que

no

solo

aprovechen las capacidades humanas,

Para el período 2014-2018 se han definido

tecnológicas, financieras y administrativas

cambios

con las que cuenta, sino que también las
complementen

con

las

de

los

nuevo

gestión

planteamiento

son

los

cuatro

instrumentos de la cooperación técnica del

El Plan de Mediano Plazo del IICA formulado

Instituto:

para el período 2014-2018 (PMP)1, plantea



una renovada visión para la provisión de
plurinacional

aprovechando

las

Proyectos insignia: Inclusión, Resiliencia
y gestión integral de riesgos, Agricultura

servicios de cooperación en los ámbitos
nacional,

la

basada en resultados. Importante en este

privado, entre otros.

regional,

en

orientados hacia una visión del trabajo

países

miembros, sus socios estratégicos y el sector

hemisférico,

importantes

familiar y Cadenas agrícolas

y



ventajas

Proyectos

financiados

con

recursos

externos.

competitivas y comparativas que el IICA
tiene para alcanzar mayores resultados en
beneficio de todos sus Estados Miembros. La
principal fortaleza del Instituto radica en sus



Acciones de respuesta rápida.



Iniciativas de preinversión.

Proyectos
Insignia
IICA

1

Serie de documentos oficiales N.° 94. Plan de Mediano Plazo 2014-2018, Agricultura, Oportunidad de Desarrollo en las Américas. IICA 2014.
Disponible en Shttp://www.iica.int/Esp/dg/Documentos%20Institucionales/pmp2014_esp.pdf
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La Estrategia del IICA en el País (EIP) es la
expresión

operativa

de

los

objetivos

estratégicos, las contribuciones y funciones
institucionales en los países para el período 2014
-2018. En Chile, constituye la base de la
presente Rendición de cuentas, en la que se
expone

las

necesidades

o

solicitudes

de

cooperación técnica atendidas por el IICA
entre marzo de 2014 y marzo de 2015 y el
avance de las acciones enmarcadas en los
instrumentos de acción del IICA en Chile.
La

lógica

de

trabajo

del

Instituto

está

organizada en una cadena de resultados por
alcanzar mediante proyectos y acciones de
cooperación, lo que le permite cumplir de
forma estricta con el compromiso de rendir
cuentas y de informar periódicamente a sus
mandantes sobre lo efectivamente alcanzado
en

comparación

con

lo

inicialmente

planeado2.
Todas las acciones de cooperación técnica
que lidera el IICA se realizan en estricto apego
a su normativa interna y principios, en especial
a la transparencia y a la rendición de cuentas3.

2
3

Pág 16 Plan de Mediano Plazo 2014-2018.
Pág. 33 Plan de Mediano Plazo 2014-2018.
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II) ESTRATEGIA DEL IICA EN CHILE 2014-2018:
COMPROMISOS CUMPLIDOS

En la foto: El Director General del IICA, Dr. Víctor M. Villalobos y el Ministro de Agricultura de Chile, Carlos Furche en
ceremonia de firma del documento. 03 de noviembre 2014

IICA Chile y Ministerio de Agricultura firman
Estrategia IICA País (EIP) 2014-2018
El lunes 03 de noviembre se llevó a cabo la firma de la Estrategia IICA País
(EIP) en Chile. En la ceremonia participaron el Ministro de Agricultura de
Chile, Carlos Furche, el Director General del Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura, Víctor M. Villalobos y la Representante de la
oficina del IICA en Chile, Alejandra Sarquis.
El documento traza lo que será la articulación inter-temática de la
cooperación técnica del IICA en Chile con las demandas y necesidades de
cooperación del país para el período 2014-2018.
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1. Agricultura Familiar Campesina.
1.1 Institucionalidad para la productividad, competitividad
y acceso a mercados
Resultado:

Fortalecidas

institucionales

para

las

capacidades

implementar

de desarrollo, referentes y expertos en

modelos,

comercialización,

innovación

mecanismos e instrumentos innovadores que

fortalecimiento

contribuyan a la modernización de sistemas de

segmento de la agricultura familiar.

comercialización agrícola, a través de

la

institucional

y
del

(INDAP/FonCT/ marzo 2014-2015)

ejecución, para el período marzo 2014-2018, del
capítulo chileno del proyecto “Innovaciones
institucionales para el apoyo a la gestión de
procesos comerciales de la Agricultura Familiar
y su vinculación con los mercados”



Desarrollado Estudio de Base “Situación
de la institucionalidad de apoyo a la
innovación comercial de la Agricultura
Familiar y de los procesos de gestión
comercial de la Agricultura Familiar en
Chile”.



Obtenidas

en

Taller

de

consulta,

propuestas preliminares para el abordaje

En la foto: Taller de consulta y elaboración participativa de
propuestas de fortalecimiento institucional en innovación
comercial para la Agricultura Familiar.

institucional de la innovación comercial
de la agricultura familiar chilena en el
Instituto

de

Desarrollo

Agropecuario,

INDAP. Participaron técnicos y agentes

1.2 Investigación y transferencia tecnológica.
Resultado:

Implementados

procesos

innovación

tecnológica,

institucional

y

incrementar

la

comercial

orientados

productividad

y

la

a

competitividad

de



de

Participado en el Seminario internacional
de extensión y transferencia tecnológica
“Construyendo

innovación

para

el

desarrollo de la AF en los territorios” con

la

la

agricultura a través de instituciones públicas y

exposición:

“Herramientas

para

abordar el Cambio Climático desde la

privadas.

extensión”
(INIA Carillanca/octubre 2014)
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1.3 Desarrollo del capital humano, asociatividad y
cooperativismo.

Resultado:

Fortalecidas las capacidades de

los agricultores familiares y sus organizaciones.



Sistematizadas necesidades y propuestas
para el desarrollo y fomento del sector
cooperativo chileno y el “Plan de Trabajo
2014-2018”

del

Departamento

de

Cooperativas del Ministerio de Economía
de Chile, DECOOP.
En la foto; Taller fue organizado por la Confederación Nacional de
Federaciones de Cooperativas y Asociaciones Silvoagropecuarias
Chilenas (CAMPOCOOP). 29 de abril 2014

(CAMPOCOOP/mayo 2014)

1.4 Implementación del enfoque territorial.

Resultado: Reforzadas las capacidades de los
actores de los territorios rurales, especialmente
los de la agricultura familiar, en la gestión social
territorial, para mejorar la seguridad alimentaria
y el bienestar rural.



Contribución al desarrollo de nuevas
institucionalidades, (Mesa de Desarrollo
Rural Territorial) en las comunas de
Renaico y Angol.



Inicio del proceso de formulación de los
respectivos Planes de Desarrollo Rural

En la foto: Jornada de capacitación para la formulación de plan de
desarrollo rural con enfoque territorial para la comuna de Renaico, 22
y 23 de julio en la comuna de Renaico en la Región de la Araucanía.

con Enfoque Territorial de las comunas
de Renaico y Angol.
(Municipalidades de Renaico y Angol/PI
Agricultura Familiar, ARR, PRExrt/desde
2013)
15
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1.5 Otros resultados de la agricultura familiar.
feria de negocios campesina del cono
sur, organizada por el Ministerio de
Agricultura de Chile a través de INDAP.
(INDAP/octubre, 2014)



Desarrollados

y

difundidos

estudios

realizados en el marco de las Pasantías
Universitarias:
productores

“Vinculación
agropecuarios

de
de

la

agricultura familiar a mercados locales:
Análisis de sus factores de éxito. Estudio
de Casos” y “Modelos de vinculación de
En la foto: Director General del IICA, Víctor Villalobos en Conferencia
internacional: Políticas públicas y agricultura familiar en América Latina y
el Caribe: situación actual y retos para el mediano y largo plazo. 3 y 4 de
Noviembre, 2014 .



productores

agropecuarios

de

la

agricultura familiar a mercados locales
en Chile. Estudio de Casos”.

Propuesta de políticas de fortalecimiento
para la agricultura familiar acordes a la
realidad rural en América Latina y el
Caribe a través de la participación del
IICA

y

su

Director

General

conferencia

internacional:

públicas

agricultura

y

en

la

“Políticas

familiar

en

América Latina y el Caribe: situación

(USACH/junio 2014)

actual y retos para el mediano y largo
plazo”.



Promovidas las ventajas de los mercados

(IICA, CEPAL, FAO, CIRAD, Gobierno de

locales como opción competitiva para la

Chile, FIDA/noviembre 2014)

comercialización de productos de la
agricultura



familiar y

el acceso de

Difundida información técnica sobre el

pequeños productores a estos mercados.

sector agrícola en “Feria Expo Mundo

Difundidos

Rural

organismos

universitarias y experiencias exitosas en

internacionales vinculados al sector, en

el tema, en Taller “Mercados Locales y

el marco del Año Internacional de la

Agricultura Familiar Campesina”

2014”,

junto

a

Agricultura Familiar y la mayor muestra y

resultados

de

(USACH/junio 2014)

16

pasantías
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Colaborado con UNAF en la promoción y
difusión

de

su

imagen

corporativa

e

institucional en exposición de productos de
la agricultura familiar campesina en el
marco del Festival Gastronómico ÑAM
2014.

En la foto: Odette Fonseca, pasante de agronegocios de la USACH en
la Oficina de IICA Chile expone sobre la Vinculación de productores de
la Agricultura Familiar a mercados locales y sus factores de éxito en
América Latina y Chile. 26 de junio 2014.

(UNAF A.G./abril 2014)



Capacitados agricultores y microempresas



agroalimentarias de la agricultura familiar

Cooperación Técnica directa a la Región

campesina del Programa de Desarrollo

de

Local,

participativa

PRODESAL,

Unión

Nacional

de

O´Higgins

para
de

un

la

formulación

proyecto

de

Agricultura Familiar A.G., UNAF A.G. y UOC,

producción de bioetanol derivado de

para la elaboración de alimentos inocuos y

rastrojos de maíz provenientes de cultivos

saludables

de la agricultura familiar campesina en esa

en

taller

teórico-práctico

“Inocuidad e higiene de alimentos para la

región.

agricultura familiar campesina”.



Se

participó

constitución

como
de

miembro

en

la

la Mesa Regional de

Biocombustibles de la región de O´Higgins.

(Departamento de gestión agraria, DGA,
Centro de estudios en ciencia y tecnología
de los alimentos, CECTA y Departamento
de ciencia y tecnología de los alimentos de

(Secretaría Regional Ministerial de

la USACH y ACHIPIA/junio 2014)

Economía, Región de O´Higgins/Proyecto
de Transición IICA: Producción de
biocombustibles como agronegocio para
la agricultura familiar en la Región de
O´Higgins/julio-agosto 2014).
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2. Fortalecimiento e incentivo del uso del
Seguro Agrícola.
Resultado:



Se ha contribuido al aumento de

Capacitados funcionarios públicos de

conocimientos, información y metodologías

INDAP en dos talleres cuyo objetivo fue

sobre como anticipar, prepararse y reaccionar

mejorar

ante los riesgos ambientales (eventos extremos)

importancia

que enfrenta la producción agropecuaria.

agropecuario en la gestión de riesgos en



Firmado

Acuerdo

de

instrumento

seguro

cobertura en el sector. Se contó con la
ponencia del experto del Instituto en

promoción,

esta materia, Sr. David Hatch.

difusión y capacitación en instrumentos
de gestión del riesgo e instrumentos
financieros
productores

que

permitan

gestionar

los

a

la

sobre aseguramiento y al aumento en la

instrumentos de gestión del riesgo y
desarrollo,

del

sobre

seguro, contribuir a la disminución del

para apoyar el desarrollo de nuevos
al

conocimientos

la agricultura, mejorar la post venta del

Cooperación

Técnica entre el IICA Chile y Agroseguros

contribuir

sus

los

daños

económicos derivados de los riesgos
silvoagropecuarios.

(AGROSEGUROS, INDAP/TemucoSantiago/octubre 2014)

En la foto: Alejandra Sarquis, Representante del IICA en Chile junto a
Camilo Navarro, Director Ejecutivo de Agroseguros, durante la firma
del acuerdo entre ambas instituciones. 13 de enero 2015.

(AGROSEGUROS/enero 2015)
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3. Liderazgo MINAGRI.
3.1 Seguimiento de negociaciones y normativas
internacionales.
Resultado:

Fortalecidas

nacionales

para

normativa propuesta por la Agencia de

participar

Inspección Alimentaria de Canadá (CFIA

efectivamente en foros internacionales en el

o AIAC) a través de la realización de la

marco multilateral y regional.

conferencia



públicas

capacidades

“El

reglamentación

Sensibilizados actores gubernamentales,

nuevo

marco

canadiense

la

inspección federal de alimentos”.

del sector privado y de organismos
internacionales de las Américas ligados

(SAG, ACHIPIA/Proyecto de capacitación

al mundo del Agro, respecto de la

en Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de

entrada

en

vigencia

de

la

los Alimentos, IICA Chile/mayo 2014)

nueva

3.2 Apoyo en temas emergentes.
Resultado:
para

Cooperación técnica al MINAGRI

el

desarrollo

de

políticas

e

institucionalidad en temas emergentes.
Políticas

e

institucionalidad

en

torno

a

Bioinsumos.



de

para

Realizado “Seminario Internacional sobre
Bioinsumos” cuyo objetivo fue el análisis
de la situación de desarrollo de la
industria y el estado normativo de los
bioinsumos en Chile. El evento contó con

En la foto: Claudio Ternicier, Subsecretario de Agricultura en la
apertura del Seminario Internacional sobre Bioinsumos, 12 de
agosto 2014.

la participación de 165 asistentes del
mundo público, privado y docente y 20
oradores entre autoridades y expertos.
(IICA, ACHIPIA/Proyecto de Transición/
agosto 2014)
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Desarrollado “Taller de Bioinsumos” en

difundida

información

realización del estudio: “Estado del Arte en

unificó el criterio en torno a los bioinsumos

Bioinsumos en Chile”, cuyo objetivo fue

en Chile. Participaron representantes de

identificar

servicios y agencias dependientes del

los

productos

considerados

como bioinsumos que se emplean en

Ministerio de Agricultura; representantes del
privado

y

acerca de los bioinsumos a través de la

Talca, en el que se analizó la situación y

sector

Sistematizada

diversos ámbitos como control de plagas,

desarrollador/

comercializador de bioinsumos; y del sector
académico vinculados al tema.

fertilizantes,

control

de

alimentos,

control

de

patógenos

en

enfermedades

animales en Chile.

(IICA, ACHIPIA/Proyecto de Transición/

(IICA, ACHIPIA/Proyecto de Transición/

noviembre 2014)

diciembre 2014)

3.3 Políticas Públicas en Agricultura.
Resultado: Realizado diálogo sobre políticas en

agrícola

las Américas a través de ciclo de seminarios

participación en el ciclo de seminarios

virtuales para apoyar a los países miembros del

virtuales: “Políticas Públicas Agrícolas en

IICA en la definición de sus políticas agrícolas

las Américas, frente a la agenda de

claves para la construcción de la agenda para

desarrollo post 2015”.

el desarrollo post 2015.



de

Chile

a

través

de

(ODEPA, MINAGRI/PI Competitividad/
noviembre-diciembre 2014)

Presentada a los países de las Américas,
analizada y discutida la política agrícola
de Chile en seminario virtual: "Diálogo de
políticas

públicas

agrícolas

en

las

Américas: A la luz de la agenda de
desarrollo post-2015, la política agrícola
de Chile", realizado en la oficina del IICA
Chile

contando

con

la

ponencia

magistral del Subdirector de ODEPA y la
participación de expertos comentaristas
del Instituto Norman Borlaug, el Centro
Latinoamericano para el Desarrollo Rural,

Ponencia magistral del Subdirector de ODEPA, Teodoro Rivas,
en Diálogos de políticas públicas agrícolas en las Américas:“ La
política agrícola de Chile", 20 de noviembre 2014.

RIMISP, entre otros.



Actores claves del sector agrícola en
Chile conocen la ley agrícola de los
EE.UU., la política agrícola de Canadá, la
política agrícola de Brasil y la política

20

su

“RESULTADOS, NUESTRO COMPROMISO”

4. Potenciamiento institucional.
4.1 Fortalecimiento técnico e institucional de ACHIPIA.


Participación de la Oficina de IICA en
Chile en Taller Nacional sobre "Gestión
de

Riesgo

de

Campilobacteriosis

y

Salmonelosis en Carne de Pollo" para
contribuir

al

capacidades

mejoramiento

de

las

nacionales

en

la

detección y respuesta en enfermedades
transmitidas por alimentos.
(FAO, OMS, ACHIPIA/julio, 2014)



Desarrollada

investigación:

“Análisis

comparativo de Agencias de Inocuidad”
que analiza el funcionamiento de las

En la foto, de izq. a der. Claudio Ternicier, Subsecretario de Agricultura,
Alejandra Sarquis, Representante del IICA en Chile y Michel Leporati,
Secretario Ejecutivo de ACHIPIA, en ceremonia de firma de convenio de
cooperación, 27 de mayo 2014.

agencias de inocuidad de alimentos de
10 países de fuera de la Región (Europa,
Norteamérica, Oceanía y Asia) y 32
países

de

los

bloques

Comunidad

Andina, CARICOM, SICA, MERCOSUR y
CCLAC,

Resultado: Incrementadas las capacidades de
ACHIPIA

para

el

aseguramiento

de

poniendo

a

disposición

información relevante para contribuir a

la

la elaboración de un modelo institucional

inocuidad de los alimentos y su relacionamiento

para ACHIPIA.

y participación en foros internacionales y
mecanismos de intercambio para la mejora de

(ACHIPIA/Proyecto de Transición al PMP

la productividad, competitividad y seguridad

2014-2018/diciembre 2014)

alimentaria del país.





Fortalecidas las alianzas entre el entre el

Colaborado técnicamente con ACHIPIA
para su participación en la Comisión del

IICA y la Subsecretaría de Agricultura de

Codex para Latinoamérica y el Caribe,

Chile mediante la suscripción de un

CCLAC y otras instancias de la Comisión

Convenio de Cooperación Técnica, para

del Codex Alimentarius.

contribuir eficiente y eficazmente a la
promoción y desarrollo de las tareas y
actividades que realiza ACHIPIA, y servir
de marco para la suscripción de futuros
Contratos de Colaboración específicos.
(Subsecretaría de Agricultura de Chile,
ACHIPIA/mayo2014)

(SAIA, ACHIPIA/Agosto 2014)
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Realizada

Investigación:

comparativo
Comités

de

“Estudio

funcionamiento

Nacionales

de

de

Codex

Alimentarius en CCLAC”.
(ACHIPIA/ARR, Proyecto con fondos

En la foto de izq a der. Mary Frances Lowe, Directora para el Codex de
Estados Unidos, Michel Leporati, Secretario Ejecutivo de ACHIPIA y
Alejandra Sarquis , Representante de IICA en Chile , durante la apertura del Coloquio de Codex. 26 de agosto 2014.



externos, PRExt/diciembre 2014)



Participación en campaña "En verano,

Organizado y ejecutado Coloquio de

inocuídate

Codex Alimentarius por ACHIPIA, IICA y

ACHIPIA, que busca mejorar la calidad

USDA,

de vida y diversificación positiva de la

con

participación

de

representantes de los países del CCLAC.

y

come

saludable"

de

dieta alimentaria en Chile.

El evento finalizó con la presentación de
(ACHIPIA/febrero 2015)

la candidatura de Chile como país
coordinador del CCLAC para el período
2015 – 2017.
(SAIA, USDA, ACHIPIA, CCLAC/agosto
2014)

4.2 Fortalecimiento técnico del SAG.
Resultado:
para

el

Incrementadas las capacidades
aseguramiento

de

la

nacionales de prevención y respuesta a

sanidad

emergencias

agropecuaria y mejorar de esa manera la

un

plan

de

trabajo



de

Planificación

la

participación

del

la

Secretaría

del

Comité

Internacional de Protección Fitosanitaria

Integración de la Adaptación al Cambio
la

Apoyada
de

entre el IICA y el SAG en los temas:
en

y

representante del SAG en Taller regional

cooperación conjunta para el año 2015

Climático

animal

(SAG/desde marzo 2014)

alimentaria.
Definido

sanidad

protección vegetal.

productividad, la competitividad y la seguridad



en

(CIPF), de FAO.

del

(SAIA, SAG/octubre 2014)

Desarrollo, BPA´s; ERVIF , participación del
SAG en los asuntos asociados al CODEX



Alimentarius y Seminarios Virtuales.

nacionales en “Foro hemisférico web de

(SAG/marzo 2015)



Apoyo a la participación de instituciones
gestión

de

riesgos

de

animales

en

situaciones de emergencias”.

Integrado al Plan de trabajo, aplicación
de la herramienta de diagnóstico sobre

(ACHIPIA/Proyecto de Transición al PMP

Desempeño, Visión y Estrategia (DVE)

2014-2018)

para la caracterización de capacidades
22
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5. Calidad.
5.1 Implementación de buenas prácticas agrícolas.

Resultado: Contribución a la agregación de

comunicación) de la implementación de

valor a la producción agropecuaria y la

las Buenas Practicas Agrícolas-BPA, en la

vinculación de los productores a los mercados.

producción fruti-hortícola en los países
de la Región Sur + Bolivia”.



Impulsada

la

adopción

de

Buenas

Prácticas Agrícolas por parte de los
productores fruti-hortícolas de la Región
Sur y Bolivia mediante la consolidación
de un ámbito regional que facilite el
trabajo conjunto de las instituciones en
los países, fortaleciendo el mercado

(SAG, ODEPA/FonCT/desde julio 2014)

interno y externo de productos hortícolas
a través de la implementación del
proyecto: “Fortalecimiento (desarrollo de
instrumentos de gestión institucional y de

6. Mercados.
6.1 Análisis del acceso a financiamiento por parte de los
productores.


Resultado: Contribución a las políticas públicas,

Validada propuesta metodológica en

marcos institucionales y estrategias propician la

Taller de discusión. Se contó con la

competitividad en la agricultura mediante la

participación de los representantes de

provisión de un mejor acceso a financiamiento

las principales entidades proveedoras de

para los distintos tipos de

financiamiento

productores y

actividades del sector.



e

instituciones

relacionadas con la normativa en el
sector: Banco Estado, INDAP, ODEPA,

Formulada propuesta metodológica para

MINAGRI y CORFO.

la realización de un diagnóstico sobre las
condiciones

actuales

de

acceso

(MINAGRI, ODEPA/ARR/enero 2015)

a

financiamiento de los distintos tipos de
productores y/o empresas agropecuarias
y recomendaciones para mejorarlo.
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7. Combate a plagas.
7.1 Fortalecimiento de capacidades de fiscalización.
Resultado:

Incrementadas

las

para

aseguramiento

de

el



capacidades
la

sanidad

IICA participa como miembro del comité
técnico

local

del

“5to.

agropecuaria y mejorada la productividad, la

Latinoamericano

competitividad y la seguridad alimentaria.

Plaguicidas, LAPRW 2015”.



de

Congreso

Residuos

de

Planificada actividad piloto de la Escuela
Regional

Virtual

de

Inspección

Fitosanitaria, ERVIF.

(Facultad de Agronomía e Ingeniería
Forestal de la Pontificia Universidad
Católica de Chile, FINET, ACHIPIA,
CECHEN/desde enero 2015)

En la foto: Escuela Virtual de Inspección Fitosanitaria (ERVIF)

(SAG/Proyecto Financiado con Recursos
Externos (PRExt)/septiembre 2014)

8.

Formación de capacitadores para la
adaptación al cambio climático.
Resultado: Incrementada la capacidad de las
instituciones públicas y privadas para fomentar
e implementar medidas de adaptación de la
agricultura al cambio climático y de mitigación
de sus efectos en ella, así como para impulsar
la gestión integral de riesgos en la agricultura.



Capacitados

18

funcionarios

de

Curso de Capacitación de Capacitadores “Integrando la adaptación al
cambio climático en la planificación del desarrollo”. La Platina, marzo 2015

diferentes instituciones dependientes del
Ministerio de Agricultura, mediante la

adaptación al cambio climático en la

realización del Curso de Capacitación
de

Capacitadores

“Integrando

planificación del desarrollo”.

la
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Capacitados

15

funcionarios

de

los

municipios de Renaico, Angol y de INDAP
de la Región de La Araucanía, mediante
la realización del Curso de Capacitación
de

Capacitadores

“Integrando

la

adaptación al cambio climático en la
planificación del desarrollo”.



mediante la realización de Taller sobre

Metodología participativa. La Platina, marzo 2015



Capacitados 15 funcionarios de ODEPA,

Capacitados 24 funcionarios del SAG y

Cambio Climático, dictado en conjunto

de la Comisión Nacional de Riego, CNR,

con profesionales de INIA.

mediante la realización del Curso de
Capacitación

de

(INDAP Región de La Araucanía, Municipios de

Capacitadores

Renaico y Angol, SAG, CNR, ODEPA y otros

“Integrando la adaptación al cambio

servicios del MINAGRI /Proyecto de Transición,

climático

PI de Resiliencia y ARR/ desde diciembre 2013)

en

la

planificación

del

desarrollo”.

9. Chile como oferente de cooperación técnica
silvoagropecuaria.
Resultado: Chile ha brindado cooperación

prácticas

técnica como país de referencia en temas

rendimientos de producción.

estratégicos para la agricultura, en el marco

de ALC.



del Ministerio de Agricultura de Brasil

sobre la producción de tomate industrial

(VIGIAPO/MAPA) a Chile, cuyo objetivo

en Chile para apoyar a Panamá en la

fue conocer la experiencia de la Brigada

definición de estrategias para aumentar

Canina del Servicio Agrícola y Ganadero

su producción de tomate industrial a
la

implementación

Apoyo a la misión realizada por la
delegación de Vigilancia Agropecuaria

Realizado intercambio de información

de

sus

Panamá, IDIAP, PRIICA/julio 2014)

con otros países demandantes de información

través

incrementen

(INIA Chile, Nestlé Panamá, IICA

del intercambio de experiencias y articulación



que

SAG.

de

(SAG, IICA Brasil/ febrero 2015).
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10. Otros.
Resultado:

Se

ha

brindado

cooperación

Reunión-taller de puntos focales de la

técnica en diversos ámbitos, de acuerdo a las

“Alianza Sudamericana por el Suelo”

demandas

internacionales

cuyo objetivo fue compartir información

atendidas por la oficina en el período de

sobre la situación nacional de los suelos y

referencia.

las políticas de protección en los países

nacionales

e

de la región.
(FAO/marzo 2015)



Participación y moderación del IICA
Chile

en

el

panel

“Sistemas

de

Producción Pecuaria e Hidrobiológicos”
en “Jornadas de Reflexión” del Colegio
Médico

Veterinario

de

Chile,

cuyo

objetivo fue discutir el papel que hoy
desempeñan los veterinarios y sus futuros
aportes al país.

Afiche difusión Becas en Chile



(Colegio Médico Veterinario de Chile/

Difundida convocatoria de Becas de
postgrado en México

julio 2014)

CONACYT-IICA

2015, en el marco del Convenio de
Colaboración
Fomento

a

para
las

el

Programa

Capacidades



de

Nacional del Agro, ENAGRO, 2014, en el

para

que

se

analizó

el

escenario

Impulsar el Desarrollo de la Agricultura

macroeconómico y sus impactos en el

en

agro,

las

Américas,

contribuir

al

cuyo

fomento,

objeto

es

formación,

de

desarrollo

a

las

principales

(SNA, Santiago/octubre 2014)

humanos de alto nivel que atiendan a las
necesidades

convocando

autoridades y expertos del sector.

desarrollo y vinculación de recursos



del

IICA Chile expone sobre el tema: “Agua,

conocimiento para el mejoramiento del

alimento para la Tierra”, en el Seminario

sector

“Experiencias

agropecuario

en

los

países

Latinoamericanas

en

gestión del agua y medio ambiente”.

miembros del IICA.

(Universidad de Talca, CapWEM/mayo

(IICA/desde 2013)



IICA Chile participa en el Encuentro

2014)

IICA Chile participó como expositor,
presentando el PI de Resiliencia, en la
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Apoyadas capacidades nacionales para
la formulación e implementación de
políticas publicas para la agregación de
valor

a

productos

de

origen

agropecuario en Curso: "Agregación de
valor

a

productos

agropecuario:
formulación

de

Elementos
e

origen
para

la

implementación

de

políticas públicas”.
(INDAP, INIA, COOPEUMO, MUCECH y
Gobierno Regional de Aysén/abril y
septiembre 2014)



Realizada
Oficina

y
IICA

apoyada
Chile,

pasantía
sobre

en

Marcos

regulatorios de bioseguridad y Situación
de las aprobaciones comerciales de
Canadá,

China,

América,

México,

Estados

Unidos

Sudáfrica

y

de

Unión

Europea.
(Universidad de Concepción / febrero
2015)



Rendido Informe anual de cuentas de la
Oficina del IICA en Chile, en documento
difundido que expone los resultados de
la gestión de la cooperación técnica del
IICA en el país en el año 2013.
(IICA Chile/noviembre 2014)

Documento Rendición de Cuentas 2013
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11. Actividades del Director General y la
Representación del IICA en Chile



Director General del IICA, Dr. Víctor M. Villalobos, asistió a toma de posesión de la Presidenta de Chile,
Sra. Michelle Bachelet, en su segundo mandato presidencial.
(Santiago, 11 de marzo 2014)





Director General del IICA, Dr. Víctor M.

Se realiza reunión entre Director General

Villalobos, se reúne con Carlos Furche,

del IICA, Dr. Víctor M. Villalobos y el

Ministro de Agricultura, en el marco de las

Subsecretario de Relaciones Exteriores de

actividades de su visita a Chile por el

Chile,

cambio de mando. El objetivo de la cita

desarrollada

fue afianzar el compromiso del IICA con la

actividades de la visita del Director a Chile

tarea de la nueva administración y buscar

tuvo

coincidencias entre los principales temas

compromiso del IICA con la tarea de la

presentes en el programa de acción del

nueva

Ministerio de Agricultura y el Plan de

coincidencias entre los principales temas

Mediano Plazo (PMP) del Instituto para el

de prioridad a nivel nacional, hemisférico y

período 2014- 2018.

mundial.

(MINAGRI, Santiago/marzo 2014)

Edgardo

como

en

Riveros.
el

La

marco

objetivos

administración

cita,

de

afianzar
y

el

buscar

(MINREL, Santiago/marzo 2014)
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Firmada y validada por el Ministro de

IICA Chile participa en el saludo de la Jefa

Agricultura de Chile, la Estrategia IICA País

de Estado de Chile, Michelle Bachelet, al

(EIP)

Cuerpo Diplomático acreditado en nuestro

en

presidida

Chile.
por

Se
el

realizó

Ministro

ceremonia
en

la

que

país.

participaron el Director General del IICA y

(Presidencia de Chile, Santiago/diciembre

la Representante de la Oficina del IICA en

2014)

Chile. El IICA Chile pone a disposición del



país su Estrategia de trabajo para atender
demandas de cooperación técnica tras un

oficina del IICA en Chile en la Sesión del

proceso de consulta a las autoridades del

Congreso Pleno, cuyo objetivo es informar

sector asumidas con el nuevo gobierno.

al

país

sobre

el

estado

político

(Congreso Nacional, Valparaíso/21 de

IICA Chile participa en evento "Las Mujeres

mayo 2014)

en el Poder y en la Toma de Decisiones:

 La Representante del IICA en Chile participó

Construyendo un Mundo Diferente".

del saludo oficial realizado por el Cuerpo

(ONU Mujeres, MINREL, SERNAM, Santiago/

Diplomático a la Presidenta del Senado,

febrero 2015)

Isabel Allende Bussi.
(Congreso Nacional, Santiago/abril 2014)

En la foto: de izq a der. Carlos Furche, Ministro de Agricultura de Chile y
Víctor Villalobos, Director General del IICA, en firma del Acuerdo Marco de
Cooperación entre el Gobierno de Chile y el IICA, abril 2015



y

administrativo de la Nación.

(MINAGRI, Santiago/noviembre 2014)



Participación de la Representante de la

Suscrito Acuerdo Marco de Cooperación entre el Gobierno de Chile y el IICA, firmado por el Ministro
de Agricultura de Chile y el Director General del IICA, cuyo objetivo principal es complementar los
esfuerzos de ambas instituciones para contribuir al mejoramiento de la agricultura y desarrollo rural.
(MINAGRI, Santiago/abril 2015)
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CONSEJO
AGROPECUARIO DEL
SUR - CAS
Secretaría Técnico Administrativa
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1. ¿QUÉ ES EL CONSEJO AGROPECUARIO DEL SUR?
En Abril de 2003, los Ministros de Agricultura de

Climático,

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y



GT5: Políticas Públicas en Biotecnología,

Uruguay suscribieron el Convenio Constitutivo



GT6: Políticas Públicas en Agroenergía,

del Consejo Agropecuario del Sur (CAS), como



Grupo

foro ministerial de consulta y coordinación de

hoc

Negociaciones

Internacionales,

acciones regionales de un conjunto de países
que genera casi la cuarta parte

ad



de la

Grupo ad hoc Agua para la Agricultura,
y

producción de alimentos a nivel mundial



Grupo ad hoc Suelos.

El Convenio Constitutivo del CAS -que los países

Adicionalmente existen grupos de apoyo al

miembros han decidido también protocolizar

CAS que son el Comité Veterinario Permanente

en la ALADI como acuerdo internacional de

(CVP), el Comité de Sanidad Vegetal del Cono

cooperación

al

Sur (COSAVE), el Programa Cooperativo para el

Montevideo

de

Presidencia

pro

amparo

del

1980-

Tratado

establece

témpore

rotatoria

y

de
una

Desarrollo

una

Agroindustrial del Cono Sur (PROCISUR), el Foro

Secretaría Técnico Administrativa permanente

Tecnológico

Agroalimentario

y

de Decanos y el Foro del Sector Privado.

del Consejo.

La labor del CAS ha estado enfocada al

Actualmente,

la

Secretaría

Técnica

fortalecimiento de los esfuerzos conjuntos para

Administrativa del CAS es ejercida por la

lograr una mayor competitividad y una mejor

Representación del IICA Chile.

inserción internacional del sector agropecuario
de la región en el mercado mundial, en un

El entramado de grupos de apoyo técnico del
CAS

está

conformado

Coordinación

de

por

Políticas

la

Red

marco

de

de

desarrollo

con

equidad,

que

contemple la problemática de la pequeña

Agropecuarias

producción y el cuidado del ambiente.

(REDPA), integrada por los Directores y equipos
técnicos de las respectivas Oficinas nacionales

La Presidencia del CAS tiene un periodo de

de políticas, siendo conformada esta red por

duración de 1 año y tiene a su cargo la función

los Grupos Técnicos:

de convocar y conducir las reuniones del



GT1: Información y Análisis de Políticas

Consejo, ejercer la representación de éste ante

Agropecuarias,

los diferentes organismos con los que se



GT2:

Sistema

de

Información

mantenga relaciones y orientar la labor de la

de

Secretaría Técnica Administrativa, durante 2014

Mercados,



GT3:

Manejo

de

Riesgos

y

la Presidencia pro tempore recayó en Sr. Carlos

Seguros

Furche, Ministro de Agricultura de Chile.

Agropecuarios,



GT4:

Políticas

Públicas

en

Cambio

33

2. ACTIVIDADES 2014
2.1 Reuniones CAS.
XXVII Reunión Ordinaria del CAS. (24 y 25 de

XXVIII Reunión Ordinaria del CAS. (21 y 22 de

abril de 2014. Colonia, Uruguay)

Agosto de 2014. Asunción, Paraguay)

Temas de Diálogo Ministerial:



Agricultura Familiar



Prioridades

en

Políticas

Temas de Diálogo Ministerial:

Declaración

Ministerial

I,

Compras Públicas Orientadas a la AF.
Declaración

Ministerial

I,

sobre

Agricultura Sustentable y Declaración Ministerial
II, sobre Cambio Climático.

sobre Agricultura y Medio Ambiente.





Firmadas

sobre

Agricultura Familiar y Declaración Ministerial II,

2.2

Agricultura Sustentable.

Agrícolas

Nacionales.
Firmadas



Reuniones Red de Coordinación de Políticas
Agropecuarias- REDPA.


XXXVII Reunión de REDPA (27 y 28 de
Marzo de 2014. Buenos Aires, Argentina)

XXXVIII Reunión de REDPA (31 de Julio de
2014. Santiago, Chile)

Principales temas de discusión: Elaboración del

Elaborada agenda para la XXVIII Reunión

Plan Estratégico CAS-China; Presentación, por

Ordinaria de CAS y delineados documentos de

parte de Bolivia, la propuesta de creación del

base para la discusión ministerial.

Grupo ad hoc Suelos, Discutidas y aprobadas

Otros

las actividades de los Grupos de Trabajo (GTs).

temas

de

discusión:

Analizada

conformación del Grupo ad hoc de Suelos,

34

Discutidas y aprobadas las actividades de los

Otros temas de discusión: Presentación del Foro

Grupos de Trabajo (GTs).

de Decanos sobre propuesta de cátedra
itinerante en cambio climático, Presentación
de FAO sobre Proyectos regionales FAO-CAS en



XXXIX Reunión de REDPA (3 de Diciembre

temas de interés ministerial.

de 2014)

Desarrollada reunión de los Directores de
Política (REDPA) junto con los coordinadores de
Grupos de Trabajo para revisión de actividades
2014 y programación 2015.

2.3 Actividades de los Grupos de Trabajo de REDPA.
GT1: Información y Análisis
de Políticas Agropecuarias


Realizada XIV Reunión Técnica del Grupo

Suelos y Grupo ad hoc de Agua para la

(18 de Marzo de 2014. Santiago, Chile).

Agricultura),

Principales

temas

de

trabajo

y

por país.

los Ministerios.
Realizada XV Reunión Técnica del Grupo
(19 y 20 de marzo de 2015)
temas

de

trabajo

Confección de conclusiones del
“Agricultura

Sustentable

en

los

y

discusión:

Documento
Países

impacto

de

trabajo sobre Información de la matriz y análisis

Modelos de Evaluación de Políticas Publicas de

Principales

del

políticas públicas en la agricultura, Delinear

discusión:

Estructura Organizativa de Oficinas de Políticas,



Evaluación

del

CAS” (elaborado por el GT4, Grupo ad hoc de
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GT4: Políticas Públicas en
Cambio Climático

GT2: Sistema de Información
de Mercado y Pronóstico
de Cosecha


Realizada

XVII

Reunión

Técnica



del

Realizada IV Reunión Técnica del Grupo

Grupo (18 de Marzo de 2014. Santiago,

(5 de Junio de 2014. Cochabamba,

Chile).

Bolivia).

Principales

temas

Informes

de

de

trabajo

coyuntura,

y

discusión:

Actualización

permanente del Sistema de Información de
Mercado (SIM), estado de avance documento:
“Situación del mercado del maíz en los países
del CAS”.

GT3: Manejo de Riesgo y
Seguros Agropecuarios


Realizada XV Reunión Técnica del Grupo

Principales

temas

de

trabajo

y

discusión:

(5 de Junio de 2014. Cochabamba,

generación de la agenda del GT en el período

Bolivia).

2014/2015, que define trabajar: documento de
estrategias de respuesta al CC de los países del
CAS,

Elaboración

agroclimático

en

de

mapas

coordinación

de

riesgo

con

GT3,

Elaboración de mapas de impacto del cambio
climático

a

mediano

y

largo

plazo,

preparación de insumos para los Ministros sobre
la COP de la CMNUCC (Lima/Diciembre2014);
Informe de situación de la Agricultura de
Precisión
Principales
armado

temas

de

de

agenda

trabajo
de

y

adaptación

discusión:

trabajo,

la

publicación

CC,

para

Identificación

temas de CC en la educación.

de sequía y excesos hídricos a nivel regional y
de

al

herramienta

la
de

oportunidades para mejorar la inclusión de los

índices

paramétricos, posibilidad de realizar un mapa
Actualización

como

“Políticas

públicas de gestión del riesgo agropecuario en
los países del CAS”.
Realizado de II Taller de Seguros Agropecuarios.
(4 de junio 2014, Cochabamba, Bolivia).
36



Grupo ad hoc Agua para la
Agricultura

Realizada V Reunión Técnica del Grupo.
(1 y 2 de Diciembre de 2014. Santiago,
Chile).

Participado

en

Agropecuarios.

II

(Junio

Taller
2014,

de



Seguros

Realizada II Reunión Técnica del Grupo
(5 de Junio de 2014. Cochabamba,

Cochabamba,

Bolivia).

Bolivia).



Realizada III Reunión Técnica del Grupo
(1 de Diciembre de 2014. Santiago,
Chile).

GT5: Políticas Públicas en
Biotecnología


Principales

abril

de

2014.

Buenos

de

trabajo

y

discusión:

Sistematización de información relativa a agua

Realizada XIII Reunión Técnica. (28 y 29
de

temas

en la agricultura y evaluación de tres casos

Aires,

exitosos y tres con dificultades en gestión de

Argentina).

recursos hídricos.



Publicado

documento

Estado

de

Situación del Agua para la Agricultura
en los Países del CAS.



Participación en II Taller de Seguros
Agropecuarios

(4

de

junio

2014,

Cochabamba, Bolivia.
Principales

temas

de

trabajo

y

discusión:

Grupo ad hoc Suelos

Actualización sobre aprobaciones comerciales,
continuar trabajando en NPBTs, sensibilizar a los



ministros sobre el PCB.



Ministerial II (XXVIII RO CAS) la creación

Participación en la IV Reunión Conjunta

de este Grupo ad hoc Suelos.

NABI-CAS (1 y 2 de septiembre, San José



Costa Rica)



Aprobada a través de la Resolución

Realizada I Reunión Técnica del Grupo (1
de Diciembre de 2014. Santiago, Chile).

Participado en Reunión preparatoria de
la COP/MOP7 (septiembre 2014; San

Principales

temas

de

trabajo

y

discusión:

Jose Costa Rica) .

armado de agenda de temas prioritarios del GT
Elaborado documento: “Estado de Situación
de los Suelos en los Países del CAS”.
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3. PUBLICACIONES CAS

Publicado documento: “Situación del mercado

Elaborado documento: “Estado de Situación

del maíz en los países del CAS”, elaborado por

de los Suelos en los Países del CAS”, por los

los miembros del GT2 con apoyo de la ST CAS.

miembros del Grupo ad hoc Suelos con apoyo
de la ST CAS.

Publicado documento: “Estado de Situación
del Agua para la Agricultura en los Países del
CAS”, elaborado por los miembros del Grupo
ad hoc Agua para la Agricultura con apoyo de
la ST CAS.

38

ORGANIGRAMA CAS

WWW.CONSEJOCAS.ORG

39

40

“RESULTADOS, NUESTRO COMPROMISO”

ANEXO 1
Contribuciones del IICA dentro del PMP 2014-2018:
1.

Fortalecidas las capacidades de los Estados Miembros a nivel nacional, regional, plurinacional y
hemisférico para establecer políticas públicas y marcos institucionales que mejoren la productividad y
la competitividad de la

agricultura, la gestión de los territorios rurales, la adaptación al cambio

climático, la mitigación de sus efectos y la seguridad alimentaria y nutricional.
2.

Implementados, a través de instituciones públicas y privadas, procesos de innovación tecnológica,
institucional y

comercial orientados a incrementar la productividad y la competitividad de la

agricultura, así como la producción de alimentos básicos de alta calidad nutricional.
3.

Incrementadas las capacidades de los sectores público y privado para asegurar la sanidad
agropecuaria y la inocuidad de los alimentos y mejorar, de esa manera, la productividad, la
competitividad y la seguridad alimentaria.

4.

Fortalecidas las capacidades empresariales y asociativas de los diferentes actores de las cadenas
agrícolas.

5.

Reforzadas las capacidades de los actores de los territorios rurales, en particular los de la agricultura
familiar, en la gestión social territorial, para mejorar la seguridad alimentaria y el bienestar rural.

6.

Ampliadas las capacidades de los actores de las cadenas agrícolas y de los territorios rurales para la
gestión integrada del agua y el uso sostenible del suelo para la agricultura.

7.

Aumentada la capacidad de las instituciones públicas y privadas para fomentar e implementar
medidas de adaptación de la agricultura al cambio climático y de mitigación de sus efectos en ella,
así como para impulsar la gestión integral de riesgos en la agricultura.

8.

Mejoradas la eficacia y la eficiencia de los programas de seguridad alimentaria y nutricional de los
Estados Miembros.

9.

Incrementado el aprovechamiento de especies autóctonas, cultivos promisorios y recursos genéticos
nativos con potencial alimentario para beneficio de los productores y los consumidores.

10.

Aumentadas las capacidades institucionales para disminuir las pérdidas de alimentos y materias
primas a lo largo de las cadenas agrícolas.

11.

Fortalecidas las capacidades de relacionamiento y participación de los Estados Miembros en foros
internacionales y otros mecanismos para el intercambio de conocimientos y la movilización de
recursos relevantes para la agricultura interamericana.
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