
Cosechando resultados

Logros significativos en 2015

• Mediante el establecimiento de 
alianzas con sus principales socios 
estratégicos —el Ministerio de 
Agricultura (MINAGRI), el Servicio 
Agrícola Ganadero (SAG), el Instituto 
de Investigaciones Agropecuarias 
(INIA), el Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP) y el Comité 
de Seguros del Agro (Agroseguros)— 
el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura 
(IICA) logró potenciar su capacidad 
para brindar cooperación técnica a 
las instituciones chilenas.

• Se realizaron acciones de alto impacto 
técnico, como lo fueron el “Curso 
Semipresencial en Metodologías de 
Extensión Rural” (INIA-INDAP), 
el apoyo a la Coordinación del 
Comité Coordinador del Codex 
Alimentarius para América Latina y 
el Caribe (CCLAC) y la aplicación 
de la fase inicial de la herramienta 
“Caracterización de Capacidades 
Nacionales de Respuesta a 
Emergencias en Sanidad Animal y 
Protección Vegetal” a la División de 
Protección Agrícola y Forestal del 
SAG. Además, se sentaron las bases 
para firmar una serie de convenios 
específicos en 2016.

• Más de 90 extensionistas del INIA y el 
INDAP fueron capacitados mediante 
el “Curso Semipresencial Metodolo-
gías de Extensión Rural”, desarrolla-

do por el IICA y el INIA con el apoyo 
de la Universidad de Chile, la Uni-
versidad Austral de Chile, la Agencia 
Chilena para la Inocuidad y Calidad 
Alimentaria (ACHIPIA), el Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA) de Argentina, la Universidad 
de la República Oriental del Uruguay, 
la Universidad de California Davis de 
los Estados Unidos y  la Red Latinoa-
mericana de Servicios de Extensión 
Rural (RELASER). El curso facilitó la 
generación de un espacio de diálo-
go y articulación entre los institutos 
que desarrollan la investigación y la 
transferencia tecnológica en el sector 
agropecuario de Chile, como lo son el 
INIA y el INDAP.

• A solicitud de la ACHIPIA, se brindó 
apoyo permanente a la Coordinación 
del CCLAC, punto de contacto del 
Codex Alimentarius en Chile, el cual es 
valorado por su función de fortalecer 
el sistema de inocuidad alimentario 
chileno, a través del evento que 
permitió al país, en su nuevo rol como 
hospedante del CCLAC, conocer 
las experiencias de los anteriores 
coordinadores regionales (Costa Rica, 
Brasil y Argentina).

• El IICA contribuyó a incrementar 
los conocimientos y las capacidades 
de funcionarios del MINAGRI en 
cambio climático mediante cursos 
de capacitación de capacitadores 
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en integración de la adaptación al 
cambio climático en la planificación 
del desarrollo. Se han realizado diez 
ediciones de dicho curso y se han 
capacitado 178 funcionarios.

• Actores relevantes de la 
institucionalidad agropecuaria fueron 
sensibilizados sobre la situación 
de la agricultura nacional y sus 
principales desafíos y oportunidades 
en el contexto internacional, a 
través del  taller “Perspectivas de la 
Agricultura y el Desarrollo Rural en 
Chile: una Mirada desde la Agenda 
del Desarrollo Sostenible al 2030”. La 
información brindada en este taller, 
basada en el estudio conjunto del 
IICA, la FAO y la CEPAL, constituye 
un importante insumo para el diseño 
de políticas públicas que promuevan 
la competitividad y el desarrollo con 
miras a la estrategia 2030 para el 
sector agrícola de Chile.

• En el marco del proyecto del IICA 
“Productividad y sustentabilidad 
de la agricultura familiar para la 
seguridad alimentaria y la economía 
rural”, se realizó un estudio sobre la 
situación de la agricultura familiar 
en Chile, el cual fue difundido a 
representantes del MINAGRI y de 
la sociedad civil. El estudio, que 
evidenció los principales problemas 
que la agricultura familiar enfrenta 
en el país, constituye un importante 
insumo para la formulación de 

propuestas de mejora en el marco  
de la agenda pública del sector.

• En la XXX Reunión Ordinaria del 
Consejo Agropecuario del Sur (CAS), 
realizada en el marco de la Decimoc-
tava Reunión Ordinaria de la Junta 
Interamericana de Agricultura (JIA), 
los ministros de Agricultura de los 
países miembros del CAS emitieron 
una Declaración sobre Cambio Cli-
mático. En esta fijaron sus priorida-
des ministeriales, que se enfocarán 
en la coordinación de esfuerzos re-
gionales para generar bienes públi-
cos regionales en materia de sanidad 
vegetal y animal, sustentabilidad 
agropecuaria, adaptación al cambio 
climático y agricultura familiar, así 
como en las negociaciones en cambio 
climático. Dicha declaración fue uno 
de los elementos que consideraron 
durante la COP21, celebrada en di-
ciembre en París.

• Mediante el Proyecto EUROCLIMA-
IICA, financiado por la Unión 
Europea (UE), se formaron 
equipos técnicos en los ministerios 
de agricultura de los seis países 
miembros del CAS; además, 30 de 
sus funcionarios fueron capacitados 
en el Taller Internacional de 
Capacitación: Creando Capacidades 
en los Ministerios de Agricultura del 
Consejo Agropecuario del Sur (CAS) 
en Materias de Adaptación al Cambio 
Climático.




