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1. Introducción 

La presente contribución se hace como parte del contrato de RedSICTA con SIDE  a 
través del IICA, para elaborar el Estudio de Línea de Base del Proyecto RedSICTA lo 
cual incluye documentar la situación en las fincas que serían apoyadas por el Proyecto 
y valorar la situación del SICTA, que también sería apoyada por el Proyecto; ambas 
con recursos de la cooperación con COSUDE. 

Las condiciones que reflejan la situación del SICTA al iniciarse el RedSICTA III se 
exponen a fin de que cuando se haga la evaluación expost del efecto que en el 
desempeño del SICTA ha tenido RedSICTA, se valoren estos mismos aspectos. 

El presente aporte se hace en función de  las siguientes fuentes de información 

 Los documentos constitutivos del SICTA 

 El informe de gestión del SICTA en el 2011 

 La evaluación de SICTA realizada el año 2008 

 Las entrevistas con  quien era el  Secretario del SICTA en el 2011 

2. Antecedentes sobre el SICTA 

El Sistema de Integración Centroamericano de Tecnología Agrícola conocido con las 
siglas de SICTA, según su documento constitutivo, es el organismo regional creado por 
el Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC) en 1996, con el objetivo de contribuir 
a la integración de la región a través de la promoción del cambio tecnológico en la 
agricultura, fortaleciendo los Sistemas Nacionales de Generación y Transferencia de 
Tecnología como herramienta fundamental para mejorar la producción y productividad 
agropecuaria y por lo tanto contribuir al combate de la pobreza, la preservación del 
ambiente y el mantenimiento de un nivel satisfactorio de seguridad alimentaria.  

Los objetivos  del SICTA son los siguientes: 

a) Constituirse en un mecanismo regional que contribuya al mejoramiento 
significativo de los niveles de competitividad del Sector Agropecuario de sus 
países miembros, en forma sostenible y equitativa.  

b) Contribuir a la integración de la región, a través de la promoción del cambio 
Institucional y Tecnológico en la Agricultura, Ganadería y Forestal, utilizando la 
complementariedad de los Sistemas Nacionales de Generación y Transferencia 
de Tecnología (SNITTAs), como herramienta fundamental para lograr una mayor 
eficiencia y modernización.  

c) Establecer las condiciones y asegurar los medios para la realización de un 
esfuerzo regional continúo y recíproco entre los Sistemas Nacionales de 
Investigación y Transferencia de Tecnología, para apoyar la transformación 
productiva e Institucional que complemente los cambios en la actividad 
agroindustrial y comercial propiciando así un desarrollo sostenible en la 
agricultura y el medio rural. 
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d)  Facilitar la búsqueda y obtención de recursos técnicos, humanos, físicos y 
financieros, tanto de origen regional como internacional, para la ejecución de 
proyectos que vengan a fortalecer las actividades del SICTA, sobre la base de 
los objetivos, prioridades y metas propuestas. 

Con estos antecedentes el propósito de esta nota no es hacer una evaluación del 
SICTA en el año 2011 sino más bien precisar algunos aspectos de cuál era su situación 
en dicho año. Es importante señalar que  ya para entonces SICTA recibía apoyo de 
RedSICTA I y II con recursos  de donación aportados por COSUDE. 

3. Línea de Base en el 2011 

Con el propósito  de valorar la situación del SICTA, que podría ser mejorada con el 

apoyo que le de RedSICTA, se han tomado en cuenta aspectos en los que la 

evaluación hecha  del SICTA en el 2008 sugirió que SICTA se fortalezca. No se trata 

de una valoración del cumplimiento o no de tales recomendaciones. 

Es oportuno destacar  también que ésta no es una evaluación de lo que ha hecho 

SICTA, sino una valoración de su capacidad para hacer, es decir para cumplir las 

funciones que se le han encomendado. Tal capacidad habría sido mejorada con el 

apoyo de RedSICTA, aunque desde luego los recursos que le ha aportado también han 

ayudado a que haga algunas cosas. 

Por ejemplo, si con el apoyo económico de RedSICTA, la Secretaría Técnica del SICTA 

con participación de profesionales de los INIAs, elaboró, negocio y logró proyectos con 

financiamiento externo, eso mejoró su capacidad para apoyar a los países. Si con los 

recursos aportados por RedSICTA, la Secretaría Técnica pagó los viajes de varios 

técnicos a cursos y giras, con eso ayudó a cumplir objetivos pero no necesariamente 

mejoró la capacidad de la Secretaría Técnica o del SICTA como tal. 

Se han seleccionado los siguientes aspectos para referir la situación en el 2011. 

Membrecía y participación: En el 2011 eran Miembros del SICTA todos los INIAs de 

Centroamérica y se habían incorporado recientemente el INIFAP de México y el IDIAF 

de Republica Dominicana. La participación de los Directivos era básicamente en las 

Reuniones semestrales en las que discutían sobre lo que ofrecía la Secretaría y daban 

lineamientos  para acciones futuras. Además, como una parte importante de la 

membrecía, muchos técnicos  de los INIAs participaban en las actividades, que se 

refieren a continuación como foros, talleres etc. 

Respaldo Político: En el 2011, el respaldo de los Directores de los INIAs era 

aparentemente significativo, sin embargo ello no redundó en un mayor aporte 

económico de los países al SICTA.  En cuanto a  la relación del SICTA con el CAC era  

limitada, en la medida que  solo se informaba al CAC en sus reuniones semestrales; el 
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CAC daba por recibidos los informes y rara vez se recibía respuesta, comentario o 

recomendación. 

Recursos del SICTA: Durante el período  previo al 2011 y en dicho año, el SICTA 
recibía aportes económicos de tres fuentes: Las cuotas de los países miembros; el 
aporte del IICA para sostener la Secretaria; y el aporte de RedSICTA con recursos de 
donación de COSUDE, para  financiar los gastos de operación del SICTA. 

Proyectos:    En el año 2011, tomado como referencia para la Línea de Base de  

RedSICTA III, el SICTA no había captado aun recursos externos para proyectos 

Regionales, pero se encontraba en proceso de gestionar varios y estaban  a punto de 

concretarse los dos proyectos con FONTAGRO y el PRIICA con recursos de la Unión 

Europea. Ellos se concretaron poco después. 

Secretaría Técnica: Un cambio importante que en el 2011 ya SICTA había 

experimentado, respecto a su situación previa a la evaluación del 2008, era contar con 

personal a tiempo  completo, aportado por el IICA responsable de la Secretaría Técnica 

y además la Secretaría  Técnica era una unidad funcional y activa en el cumplimiento 

de las funciones encomendadas. 

Redes de Expertos. En el 2011 SICTA tenía funcionando las siguientes redes de 

expertos, a saber: 

 Red de Maize 

 Red de Frijol 

 Red de Aguacate 

 Red de Papa 

 Red de Yuca 

 Red de Tomate 

 Red de Semillas Básicas 

 REMERFI 

 Red de Dirección Estratégica de la Innovación Tecnológica 

 Red de Zonificación de Tierras 

 Red de Transferencia y Extensión 

 Red de Proyectos 

 Red Gestión de la Información y Prospección Tecnológica 

Estas Redes son el mecanismo para articular a los profesionales de los INIAs que 

comparten interés profesional para la investigación. En el 2011  funcionaban como una 

instancia de alcance limitado en el sentido que su membrecía era solo la de los 

funcionarios de los INIAs y no incluía otros actores y su agenda era bastante focalizada 

en asuntos relacionados a la investigación y menos a la innovación. Además,  varias de 

http://cop-externo.iica.int/sites/SICTA/ITMaiz/default.aspx
http://cop-externo.iica.int/sites/SICTA/Frijol/default.aspx
http://cop-externo.iica.int/sites/SICTA/Aguacate/default.aspx
http://cop-externo.iica.int/sites/SICTA/Papa/default.aspx
http://cop-externo.iica.int/sites/SICTA/Tomate/default.aspx
http://cop-externo.iica.int/sites/SICTA/Semillas/default.aspx
http://cop-externo.iica.int/sites/SICTA/direccionestrategica/default.aspx
http://cop-externo.iica.int/sites/SICTA/Zonificacion/default.aspx
http://cop-externo.iica.int/sites/SICTA/Transferencia/default.aspx
http://cop-externo.iica.int/sites/SICTA/redproyectos/default.aspx
http://cop-externo.iica.int/sites/SICTA/gestiondeinformacion/default.aspx
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ellas eran poco dinámicas, dados los pocos recursos con que contaban; entre ellos los 

aportes de RedSICTA I y II. 

Capacidad para fortalecer los INIAs. Todas las actividades que SICTA realizaba, a 
través de su Secretaría Técnica, contribuían al mejoramiento de la capacidad de los 
recursos humanos en los INIAs. Sin embargo, el apoyo al desarrollo de la capacidad 
institucional de los INIAs  requiere esfuerzos de mayor alcance que la capacitación. Un 
ejemplo es el apoyo que se ha dado al INIFAP en Panamá. Ello desde luego requiere 
también que los propios INIAs expresen una demanda concreta en tal sentido, a la cual 
la Secretaría pueda responder con el apoyo del IICA y de otras entidades. 

Fomento del Intercambio de conocimiento: El SICTA ha desarrollado y promovido la 
ejecución de actividades como la reunión del Programa Cooperativo Centroamericano 
para el Mejoramiento de Cultivos y Animales (PCCMCA); cuenta con un Plan 
Estratégico hasta el 2012 (PRITSA) que da un marco organizativo de las acciones de 
este Sistema en materia de tecnología, seguridad alimentaria, biotecnología, entre 
otros. Así mismo, ha creado una Plataforma de Innovación Tecnológica,  la cual 
requiere adquirir mayor dinamismo. 

Capacidad para realizar Foros y Capacitación: La Secretaría del SICTA tiene la 
capacidad para organizar foros y actividades de capacitación y  así lo demuestra al 
haber gestionado las capacitaciones, intercambio de profesionales y recursos para 
becas. 

4. Comentario Final 

Los párrafos precedentes ofrecen una referencia a la situación del SICTA y su 
Secretaría en el 2011. La evaluación que en el futuro se haga de los beneficios del 
apoyo dado por RedSICTA con los recursos aportados por COSUDE debe tomar en 
cuenta por lo menos tres aspectos. 

 Primero, precisar  los objetivos que se buscaban cuando se definió el apoyo de 
RedSICTA en cuanto al fortalecimiento del SICTA 

 Segundo, hacer explícitos  los instrumentos que se uso para tal fin  

 Y tercero,  mostrar la asignación que se hizo de los fondos para cada uno de los 
diferentes instrumentos antes referidos. 

Cuanto más claros estén estos aspectos, más viable será evaluar la medida en la que 
se logró mejorar el SICTA con los aportes de RedSICTA. 

Y finalmente, un aspecto de suma relevancia es que los Directivos del SICTA y los 
Ministros de Agricultura definan una visión y misión estratégica y realista sobre lo que 
esperan del SICTA y lo que  quieren que haga y logre. Al respecto, ya en la evaluación 
del SICTA en el 2008, se hizo referencia al hecho de que el SICTA había sido creado 
con excesos de expectativas y funciones. Una vez definido lo anterior, es posible 
precisar mejor en que aspectos puede apoyar RedSICTA. 


