Cosechando resultados

Nicaragua

Logros significativos en 2015
•

•

•

•

El Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura
(IICA) brindó acompañamiento
técnico al sector gubernamental en
congresos nacionales de innovación
y sanidad, lo que contribuyó a
fortalecer la estrategia institucional
del sector agrícola.
El desarrollo de la metodología para
el funcionamiento de los núcleos de
innovación territorial en el marco del
Sistema Nacional de Investigación e
Innovación Agropecuaria, de cuyo
Consejo Nacional el IICA es miembro,
contribuyó a constituir la estructura
territorial de innovación.
El IICA propició un espacio de
acercamiento
para
el
trabajo
conjunto en sistemas de vigilancia
de medicamentos veterinarios entre
el sector público y el privado, que
busca el desarrollo de una visión
regional sobre el tema y la búsqueda
de sinergias entre los actores de la
cadena.
Con la participación de doce
organizaciones de los sectores de
la cooperación, la educación y la
agricultura, se promocionó la alianza
nacional por el recurso suelo y se
identificaron las acciones clave para
la formulación de una estrategia
nacional para la conservación de
ese recurso, con lo que se pretende

tener una ruta para el desarrollo
de acciones de cooperación en
el tema.
•

Se identificaron las necesidades y
estrategias del sector privado para
producir con calidad e inocuidad,
como resultado de un foro nacional
participativo en que se definieron las
acciones de corto y mediano plazo
para cumplir con las exigencias del
mercado de ámbito local, regional y
multilateral.

•

Mediante siete eventos realizados
por el IICA se logró posicionar los
temas de la agricultura familiar, la
seguridad alimentaria, el cambio
climático y la resiliencia en la agenda
pública y en la de organizaciones de
cooperación.

•

Se formaron 60 gestores del recurso
hídrico de los sectores público,
privado y académico, en el contexto
de las estrategias nacionales de cambio
climático y manejo y conservación de
ese recurso.

•

El IICA, como miembro del Comité
Nacional de Normalización, participó
en subcomités nacionales del Codex
y en el desarrollo de propuestas de
políticas públicas, lo que fortaleció la
posición del país para el cumplimiento
de los lineamientos internacionales
de inocuidad de los alimentos.
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