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1. Qué son los PROCIs 
 
Los PROCIs (Programas Cooperativos de Investigación Agrícola y Desarrollo Tecnológico) son, en la 
práctica, mecanismos institucionales de carácter multinacional dirigidos al fortalecimiento del intercambio 
científico y tecnológico y el desarrollo de nuevas tecnologías, a la promoción de transferencias 
multidireccionales de tecnología agrícola, y al fortalecimiento institucional de las organizaciones 
participantes, propiciando de esta forma la integración tecnológica. 
 
Los PROCIs se han constituido en un modelo sui generis de cooperación visible, relevante y reconocida 
por la comunidad técnica y financiera internacional que apoya la investigación agropecuaria.  El nombre 
PROCI en foros, publicaciones y programas de investigación del orden nacional, y sobre todo 
internacional, se asocia inmediatamente con el nombre de los INIAs y del IICA. 
 
 
2. Importancia estratégica de los PROCIs para la integración 
 
A finales de los años noventa los países han expresado en diversos foros  la importancia de integrarse 
política y económicamente. Prueba de ello es el camino al ALCA 2005 y los acuerdos del MERCOSUR, 
el CAC, y el NAFTA.  En el campo tecnológico, determinante crucial del desarrollo sostenible y 
competitivo de la agricultura, se ha dado en América Latina y el Caribe un fenómeno importante de 
cooperación entre países no comparable con el ocurrido en otros sectores. La Región cuenta con varias 
redes y programas colaborativos, lo cual la distingue de los otros continentes. 
 
Los programas cooperativos de investigación PROCIs y mecanismos equivalentes dan respuesta a las 
prioridades expresadas por los países en el marco de los procesos de integración.  Estas prioridades 
también le han manifestado al IICA en los procesos de consulta de su Plan de Mediano Plazo, en 
resoluciones de los mecanismos de integración y de la última JIA en Chile en 1997, en los cuales se 
exhorta un mayor compromiso de países y se reafirma la solicitud  de apoyo del Instituto a estos 
mecanismos. Por consiguiente en las Américas la integración política y económica incorpora la 
cooperación e integración en ciencia y tecnología agropecuaria.  La Figura 1 muestra la coincidencia que 
existe en la ubicación geográfica de los PROCIs y equivalentes y los mecanismos de integración política 
y económica.  
 
 
3. Tipos de cooperación que presta el IICA a los PROCI s  
 
El apoyo del IICA a los PROCI corresponde con la orientación general de cooperación de su Consorcio 
Técnico a través del Area de Ciencia y Tecnología y Recursos Naturales, Este apoyo se da en tres 
niveles de acción: el hemisférico, por medio de su Sede Central; el regional, a través de sus centros 
regionales donde se insertan los PROCIs desde el punto de vista de su operación por su carácter 
subregional y el nacional, por medio de las Agencias de Cooperación Técnica (ACTs). 
  
La cooperación del IICA con los PROCIs, se enmarca en los ámbitos Institucional-Jurídico, el Técnico-
operativo, Administrativo y en ocasiones muy particulares financiero. Por lo general se da una 
combinación de dichas modalidades.  
 
 
3.1. Ambito institucional-jurídico 
 
La cooperación de índole institucional es la que el Instituto provee a través del marco jurídico  
institucional-internacional para el funcionamiento de los PROCIs y equivalentes en los niveles 
multinacional y nacional. 
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3.2. Ambito técnico 
 
Se refiere a la colaboración que el IICA brinda los PROCIs respecto a la configuración “técnica” de su 
propio modelo institucional, sobre todo en su etapa de creación y de sus subprogramas o redes por 
producto agrícola o disciplina científica, según las capacidades del IICA. Dicha cooperación técnica se 
ofrece bajo diferentes modalidades, por ejemplo a través del ejercicio de la propia Secretaría Ejecutiva 
con profesionales con experiencia en gestión de la investigación, formulación y/o coordinación de 
subprogramas, como los de recursos fitogenéticos, desarrollo institucional entre otros. También, el IICA 
brinda intermediación técnico-científica, capacitación e información. 
 
3.3. Ambito administrativo 
 
Es la colaboración que otorga el IICA sustentado en convenios y contratos, para la operación de 
actividades regulares y de proyectos de investigación colaborativa con recursos externos. El IICA provee 
servicios de apoyo operativo y administra los recursos provenientes de los aportes de los países y los 
recursos de fuentes externas para proyectos específicos. La administración se extiende a apoyos a nivel 
de país (ACT) y de región y a facilitar la movilización de profesionales que participan en los PROCIs. 
 
 
4. Contribuciones financieros del IICA, países y otros organismos  
 
Los aportes financieros del IICA a los PROCIs forman parte del presupuesto que el Instituto asigna a las 
acciones en ciencia y tecnología y está sujeto a la aprobación del Programa Presupuesto bianual del 
Instituto por parte de la JIA. Los aportes del IICA han sumado en efectivo cerca de US$700.000 anuales, 
además del aporte técnico en especie y administrativo. Las instituciones nacionales participantes en los 
PROCIs hacen aportes cuyo monto varía entre US$600 000 a US$800 000 por año, para actividades 
técnicas a nivel multinacional.   Una muestra del éxito de los PROCIs es que, con el tiempo, los países 
tienen una tendencia a aumentar su nivel de contribuciones (Figuras 2 y 3). 
 
También el IICA y los países hacen aportes en especie, estos últimos son significativos por parte de los 
países. Además, otros organismos de cooperación técnica y financiera han realizado contribuciones 
importantes a proyectos de los PROCIs. Este ha sido el caso principalmente del BID y también del IDRC, 
UE, CIRAD, GTZ, entre otros. Estos aportes varían anualmente.  
 
En general, sumando los aportes de países y donantes, por cada dólar invertido por el IICA se movilizan 
otros $2-5 externos para la ejecución de actividades de los PROCIs. Esto es fundamental para la 
sostenibilidad de los mecanismos y su impacto en los países.  
 
 
5. Rentabilidad de las inversiones en los PROCIs 
 
Las acciones de los PROCIs en investigación colaborativa, capacitación, información, transferencia de 
tecnología, desarrollo institucional entre otras,  han permitido a los países importantes beneficios que 
repercuten en la productividad agropecuaria y con una alta rentabilidad (como se muestra en la Tabla 1). 
Asimismo, los países han  desarrollado y consolidado "una cultura" de cooperación recíproca que provee 
una base sólida para la integración tecnológica que refuerza los procesos de globalización e integración 
comercial.  
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Tabla 1. Rentabilidad de las Inversiones en Investigación a Través de Programas Colaborativos entre Países 
 

 
MECANISMO 
 

 
AÑO 

 
CULTIVO 

 
PERIODO 

 
TIR (%) 

 
PROCISUR 1989 TRIGO 1979-1988 110 
  SOYA  179 
  MAIZ  191 
PROCIANDINO 1992 VARIOS 1989-1992 23 
PROMECAFE 1992 VARIOS 1986-1990 48 
LATINOAMERICA 1985 ARROZ 1968-1990 17-44 
LATINOAMERICA 1990 PASTOS 1987-1997 15-100 

 
Fuente: Echeverri, R. ISNAR, 1990; D.Cruz E., PROMECAFE/IICA; Evenson, PROCISUR/IICA 
 
 
 
6. Síntesis de actividades y los PROCIs 
 
 
Sus principales actividades se muestran en la Tabla 2. 
 
 
Tabla 2.  Actividades de los PROCIs 
 
 
PROCISUR 
 
1. Biotecnología 
2. Recursos Genéticos 
3. RR.NN y Sostenibilidad Agrícola 
4. Agroindustria 
5. Desarrollo Institucional 

 
PROCIANDINO 
 
1. Manejo y conservación de suelos 
2. Recursos fitogenéticos 
3. Fruticultura de exportación 
4. Leguminosas comestibles 
5. Oleaginosas de uso alimentario 
6. Papa 
7. Maíz 
8. Políticas, gestión y organización 

institucional 
9. Transferencia de tecnología y comunicación 

 
PROCITROPICOS 
 
1. Biodiversidad 
2. Manejo Sostenible de RR.NN. 
3. Agroindustria rural 
4. Produc. Y diseminación de información 
5.   Acciones en tierras bajas (Várzeas) 

 
PROMECAFE 
 
1. Control biológico y manejo integrado 
2. Evaluación y selección de germoplasma 

resistente a nemátodos 
3. Mejoramiento genético para resistencia a 

enfermedades 
4. Evaluación de niveles de encalado en 

suelos ácidos 
5. Diversificación agroindustrial del café 
6. Promoción y fortalecimiento tecnológico 

para el manejo de árboles de sombra en 
plantaciones de café 
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7. Principales contribuciones de los PROCIs 
 
7.1. Algunos logros generales: 
  
• Creación de una base de investigación colaborativa multinacional, que constituye una plataforma 

para la integración tecnológica agropecuaria 
 
• Aceleramiento del aprovechamiento y difusión de conocimientos, metodologías y tecnologías 

desarrollados por los INIAS y otros sistemas y centros de excelencia de investigación internacional 
(CGIAR, CIRAD, ORTROM, GTZ, IDRC). 

 
• Hacer más eficiente la canalización de la cooperación externa financiera BID, AID, UE, CIRAD, 

pasando de la bilateralidad a la multilateralidad. 
 
• Facilitamiento de Foros y Reuniones sobre identificación de prioridades comunes de investigación, y 

aspectos tecnológicos relevantes en el marco ara los mecanismos de integración política y comercial 
(integración tecnológica, comercialización de tecnologías, bioseguridad). 

 
• Capacitación de cientos de investigadores a través de cursos, intercambio de información y 

entrenamiento en servicio. 
 
• Bases de datos, inventarios tecnológicos y sistemas de información tecnológica. 
 
• Pautas y metodologías  para diseñar nuevas formas de organización y financiamiento de la 

innovación tecnológica, metodologías de priorización y evaluación ex ante del impacto de la 
investigación. 

 
• Desarrollo de proyectos de investigación, intercambio de resultados y material germoplásmico en 

una diversidad de productos agropecuarios, disciplinas tecnico-cientificas y de gestión de la 
investigación y transferencia de tecnologías.  

 
• Productos tangibles como resultados de investigaciones conjuntas. Por ejemplo, variedades 

resistentes e híbridos de café para Centro América, cultivares y líneas de cultivos no cubiertos por 
los sistemas internacionales de investigación, así como métodos de transferencia de tecnología para 
la producción de café.  

 
 
7.2. Algunos resultados específicos 
 
PROCISUR 
 

- Transferencia de genes en plantas cultivadas e instalación de cañones génicos en los INIAs del 
Cono Sur. 

- Mejoramiento de la calidad genético-sanitaria de plantas “in vitro”, especialmente en el sector 
hortifrutícola. 

- Repatriación y regeneración de razas de maíz importantes para el mejoramiento genético y uso 
directo de los agricultores. 

- Valoración del impacto ambiental en las cadenas agroalimentarias. 
- Mapeo de 14 cadenas agroalimentarias del Cono Sur y diseño de la matriz de requerimientos 

tecnológicos. 
- Análisis comparativos de los modelos organizacionales de los INIAs y alternativas de 

transformación. 
- Análisis de los sistemas de propiedad intelectual a nivel nacional y alternativas de 

compatibilización regional. 
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- Formación de recursos humanos – total de participantes en actividades de transferencia y 
capacitación en el período 1980 – 1997:  11.404. 

- Incorporación de técnicas avanzadas de propagación masiva para aumento de la demanda de 
variedades dentro de los procesos de reconversión productiva. 

- Multiplicación, caracterización y conservación de líneas avanzadas de trigo en el Cono Sur 
(LACOS), esfuerzo colaborativo coordinado por el CIMMYT. 

- Inserción de la dimensión agroalimentaria en los INIAs del Cono Sur. 
- Priorización de la investigación agropecuaria dentro de las cadenas agroalimentarias (Proyecto 

IICA/BID/IFPRI-PROCISUR). 
 
 
PROCIANDINO 
 

- Desarrollo de Sistemas de Información con bases de datos:  a) capacidad institucional de ofertas 
tecnológicas y recursos humanos especializados; b) recursos naturales – SIRENA. 

- Difusión de conocimiento y tecnologías por medio de la publicación de más de 70.000 
ejemplares de memorias de seminarios, cursos, consultorías especializadas, y promoción de 
actividades de cooperación técnica recíproca. 

- Estudios de mercados competitivos para la exportación de frutas y vegetales a la región andina. 
- Intercambio de recursos fitogenéticos e investigación conjunta con impacto en variedades de 

frijol; haba; y soya; maíz resistente a sequías, con un más alto contenido proteico; tecnología 
para el manejo integrado de plagas en papa. 

- Capacidades de identificación, conservación y uso sostenible de la diversidad genética en 
pacifloraceas. 

- Desarrollo en los países de la región de planes de manejo sostenible de microcuencas, con una 
amplia visión de la participación sectorial. 

 
 
PROCITROPICOS 
 

- Capacitación a 250 investigadores en conservación de recursos genéticos, manejo de suelos 
tropicales y preparación de proyectos agrícolas competitivos de investigación y desarrollo. 

- Preparación de un CD ROM sobre manejo de sabanas tropicales, en cuatro idiomas, para 
capacitación de investigadores y profesores de universidad. 

- Preparación e implementación de los siguientes proyectos de investigación y desarrollo: 
a) Recuperación y manejo de suelos tropicales degradados 
b) Tecnologías alternativas para reducir la presión de explotación de la selva amazona 
c) Mejoramiento genético y proceso post-cosecha del Bactris gasipaes 

- Creación de la página de internet (http://www.procitropicos.org.br), publicación del boletín 
PROCITROPICOS News, y organización de una biblioteca especializada sobre el Amazonas,  
con más de 1.000 títulos. 

- Cuerpo estructurado y técnico formado por cinco coordinadores internacionales y 40 
coordinadores nacionales en cinco subprogramas. 

- Acuerdos alcanzados para la cooperación técnica con IPGRI, CIAT, ISNAR y GREAN Initiative. 
 
 



APORTES DE PAISES A PROCIS 
(Miles de dólares corrientes)  
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FIGURA 2 

Fuente:  DIPRAT. 1997.  Documento Cooperación Técnica Regional Multinacional 
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FIGURA 3 

Fuente:  DIPRE, Dirección del Area II 


