
Cosechando resultados

Logros significativos en 2015

• El Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura 
(IICA) se ha posicionado en los 
temas del desarrollo rural con 
enfoque territorial y de la agricultura 
familiar, a través de la creación, 
en varios territorios, de espacios 
de diálogo y concertación política 
(mesas, conversatorios, foros, 
talleres, seminarios, etc.) en que 
participan tomadores de decisiones y 
productores.

• Se incrementó el grado de articulación 
y actuación intersectorial, mediante 
la constitución y la operación de dos 
redes de conocimiento en extensión 
rural y agricultura familiar, en 
las que participan instituciones 
gubernamentales, organizaciones 
no gubernamentales, organizaciones 
de agricultores e instituciones 
académicas.

• En el marco del Programa Nuevos 
Territorios de Paz, el IICA formuló y 
gestionó dos nuevas propuestas de 
proyectos de desarrollo rural, uno 
orientado a reducir la vulnerabilidad 
socioeconómica de los habitantes 
rurales y el otro a diseñar un modelo 
de gestión territorial eficiente para 
los territorios priorizados para el 
posconflicto. Ambos proyectos 
serán financiados por la Unión 
Europea (UE) por un valor de  
USD 370 000.

• Se elaboró una publicación sobre 
instrumentos de política pública 
para la agricultura familiar del 
país, que incluye una propuesta de 
agenda de política pública para la 
agricultura familiar construida con el 
Comité de Impulso a la Agricultura 
Familiar y presentada al Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural 
(MADR),  mediante la cual se 
reforzaron las capacidades de las 
instituciones rurales para diseñar 
políticas públicas.

• El IICA fortaleció la institucionalidad 
nacional y regional en sanidad 
agropecuaria e inocuidad de los 
alimentos (SAIA) mediante diversas 
actividades, entre ellas el Taller de 
Socialización de la Ley de Inocuidad 
de los Estados Unidos, al que 
asistieron cerca de 90 participantes; 
el Taller Regional de Inspección 
Fitosanitaria, en que participaron 
delegados oficiales de los cinco países 
andinos, y el Taller Regional sobre el 
Control de Moluscos Plaga, en el que 
funcionarios de los servicios oficiales 
de SAIA y productores agropecuarios 
se capacitaron sobre la situación y 
los efectos de las plagas del caracol 
gigante africano y el caracol manzana.

• El IICA y el MADR promovieron 
la transformación de la ganadería 
tradicional, lideraron la creación 
de la Mesa de Ganadería Sostenible 
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  Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura  

(MGS) y alinearon sus estrategias y 
prioridades en una ruta compartida. 
El IICA ejerce como Secretaría 
Técnica de la MGS y, como tal, 
coordinó la celebración de gran 
cantidad de reuniones formales, 
conversatorios y talleres técnicos, 
lo que permitió posicionar la MGS 
como instancia rectora del tema en  
el país.

• En el marco del Programa de Asistencia 
Técnica Relativa al Comercio 
Canadá-Américas (CATRTA), se 
realizaron varias actividades técnicas, 
destacándose una misión comercial 
en Colombia; como resultado de una 
visita de potenciales compradores 
de filete de tilapia y panela orgánica 
a productores que participaron en 
ese programa, estos lograron sus 

primeros acuerdos para futuras 
compras, luego de cumplir con 
algunos requerimientos específicos 
en la preparación de los productos.

• Mediante el programa que impulsa 
la participación de los países del 
continente en las reuniones del 
Codex Alimentarius, se convocaron 
los delegados oficiales y se dio 
seguimiento a las propuestas de la 
posición de Colombia. También se 
facilitó la participación permanente 
en reuniones virtuales del Comité 
Coordinador FAO/OMS para América 
Latina y el Caribe (CCLAC), lo que 
permitió el intercambio de conceptos 
técnicos y dar a conocer la posición 
del país en reuniones internacionales  
que contaron con la participación de 
otros países de ALC.




