
Cosechando resultados

Logros significativos en 2015

• El Instituto Interamericano de Coo-
peración para la Agricultura (IICA) 
promovió procesos basados en avan-
ces científicos y tecnológicos y el de-
sarrollo de mecanismos regulatorios 
en los servicios de sanidad agrope-
cuaria e inocuidad de los alimentos, 
mediante el fortalecimiento de las 
capacidades de 300 inspectores de sa-
lud pública en técnicas de inspección 
basada en riesgo.

• El IICA aportó significativamente a la 
conceptualización y caracterización 
de la agricultura familiar en 
Venezuela, como resultado del 
fortalecimiento de las capacidades 
del sector de la agricultura familiar 
para la producción de alimentos, 
la generación de empleo, la 
conservación ambiental, el turismo 
rural y la gestión social de territorios y 
de los recursos hídricos, beneficiando 
a 152 personas de los sectores público, 
privado y comunitario.

• En el ámbito del mejoramiento 
de capacidades de los actores 
institucionales y comunitarios para 
la gestión social de territorios con 
inclusión de género, el Instituto 
contribuyó al fortalecimiento de las 
capacidades de 243 personas de ocho 
comunidades del área de influencia 
de la empresa Nestlé Venezuela S.A., 
en técnicas para la conservación, 
el uso, el control de la calidad y la 
gestión local del agua.

• Se incrementaron las capacidades en 
buenas prácticas de agricultura y de 
manufactura y en análisis de riesgos 
y puntos críticos de control de 400 
actores de las cadenas productivas 
y de funcionarios del Ministerio de 
Agricultura para asegurar la calidad 
e inocuidad de los alimentos y 
contribuir, de esta manera, a la salud 
pública y a la seguridad alimentaria 
nacional.

• El IICA logró posicionar con sus 
aliados estratégicos, entre ellos 
la Universidad Centroccidental 
Lisandro Alvarado (UCLA), el tema 
del agua y realizó dos simposios al 
respecto.

• La interacción de los sectores 
público y privado liderada por 
el Instituto permitió abordar de 
forma efectiva el desarrollo del 
sector avícola, beneficiando a 160 
actores de los sectores público, 
privado y comunitario, mediante 
el fortalecimiento de capacidades 
en gestión de cadenas, alternativas 
de alimentación para la producción 
avícola, sistemas de aseguramiento de 
la calidad, metodologías para censos 
avícolas y control y erradicación de la 
enfermedad de Newcastle.

• El Instituto ha sido el referente para 
el desarrollo ganadero de doble 
propósito a través del fortalecimiento 
de capacidades con un enfoque 
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integral basado en los principios 
de las buenas prácticas ganaderas, 
impactando a 8000 productores en 
alianza con el Programa Integral de 
Desarrollo Lechero (PIDEL). 

• En alianza con Petróleos de  
Venezuela S. A. (PDVSA) y el Ins-
tituto Nacional de Investigaciones 
Agrícolas (INIA), el IICA logró for-
talecer las capacidades de 210 servi-
dores públicos de diferentes niveles 
de gobierno en metodologías para el 
diseño e implementación de estrate-
gias de desarrollo territorial y forta-
lecimiento de la agricultura familiar, 
para lo cual contó con experiencias 
nacionales e internacionales, como 
fueron las de Brasil y la Estrate-
gia Centroamericana de Desarrollo  
Territorial (ECADERT).

• En alianza estratégica con Nestlé 
Venezuela, el IICA fortaleció las 
capacidades en la aplicación de la 
metodología del Sistema Intensivo 
de Cultivo Arrocero (SICA) y en el 
uso de técnicas más eficientes para 
mejorar el consumo del agua y los 
rendimientos, lo que benefició a 60 
productores de los llanos centrales 
venezolanos.

• El Ministerio del Poder Popular para 
la Ciencia y la Tecnología trabaja con 
el Instituto en la transferencia de 
tecnologías e innovaciones, mediante 
el fortalecimiento de las capacidades 
de 120 productores miembros de 
las Redes Socialistas de Innovación 
Productiva en gestión institucional y 
organizativa de la agricultura familiar 
para su integración a los sistemas 
agroalimentarios y en la adopción de 
metodologías participativas para la 
transición agroecológica.


