Cosechando resultados

El Salvador

Logros significativos en 2015
•

•

•

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)
contribuyó a consolidar y fortalecer
la gestión de la Mesa de Cooperación
Internacional para la Agricultura en
El Salvador, lo que ayudó a mejorar
la incidencia de esta en la agenda
agropecuaria nacional. Dicha instancia, que aglutina a todos los organismos internacionales relacionados con
el sector agropecuario, es un interlocutor de referencia para propuestas
de política pública, programas y proyectos de cooperación.
El Instituto amplió sus alianzas
estratégicas para brindar cooperación
técnica con gobiernos locales,
universidades y gremiales del sector
privado, incluyendo al menos siete
municipios del Oriente del país y
las mancomunidades en acciones
de desarrollo rural con enfoque
territorial.
Al menos 60 funcionarios del gobierno central, gobiernos municipales y
la academia se capacitaron, con ayuda del IICA, mediante el desarrollo
de programas de fortalecimiento de
capacidades técnicas en áreas estratégicas agropecuarias: agricultura
familiar, buenas prácticas agrícolas,
pequeña agroindustria, técnicas de
negociación, comercio internacional, cambio climático y estrategias
de comunicaciones.

•

Más de 640 productores de las
cadenas láctea, apícola, frutícola,
hortícola y acuícola fortalecieron sus
capacidades en las anteriores áreas
estratégicas.

•

Un acuerdo general de cooperación
técnica entre el IICA y la Comisión
Trinacional del Plan Trifinio permitió
consolidar el relacionamiento entre
ambas instituciones, para contribuir,
mediante la aplicación del enfoque
del desarrollo rural territorial, al
mejoramiento de la calidad de
vida de los habitantes de la Región
del Trifinio, lo que coadyuvó al
desarrollo económico, bienestar
social y sostenibilidad ambiental de
dicha Región.

•

El Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG) cuenta con dos
propuestas de ventanilla única
para el sector agropecuario y el
sector pesquero, así como un
diagnóstico del sector forestal y
gestión de riesgos y resiliencia.
Estas
actividades,
ejecutadas
bajo la modalidad de acciones
de respuesta rápida, permitirán
descentralizar eficientemente los
servicios administrativos y técnicos
que brinda el MAG a sus usuarios,
así como disponer de un análisis
y actualización del estatus de la
política y de la ley forestal nacional.

•

En coordinación con técnicos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el IICA fortaleció, mediante tres talleres y visitas
a fincas y plantas de procesamiento,
las capacidades técnicas de actores
públicos y privados para realizar exportaciones de productos frescos y
procesados al mercado de los Estados
Unidos que cumplan con las disposiciones de Ley de Modernización de
la Inocuidad Alimentaria (FSMA) de
ese país.

•

El proyecto ECADERT, financiado
por Taiwán, permitió beneficiar a
los productores de los territorios de
Jucuarán, San Dionisio, Concepción
Batres y Jiquilisco, mediante el
fortalecimiento
de
capacidades
técnicas, el acceso a innovaciones
y la dotación de insumos. Las
innovaciones
se
concentraron
en agricultura protegida, riego,
producción de cultivos para ensilado
destinado a ganado lechero, cría
de aves de corral y producción de
frutas y hortalizas. Este proyecto
permitió mejorar los ingresos de
los productores y su seguridad
alimentaria.
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