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Principales acciones de innovación con enfoque de seguridad alimentaria y cadena de valor
Consorcios: 
1. Fortalecimiento del consorcio y sus miembros.
2. Coordinación interinstitucional y desarrollo de alianzas público – privadas.
3. Implementación de una agenda de innovación tecnológica.
4. Identificación e incorporación de miembros que apoyen las acciones del consorcio.
5. Promoción de la asociatividad entre los miembros y principalmente a nivel de pequeño productor.  
6. Desarrollo de planes de negocios y estudios de mercado entre los miembros del consorcio a partir de ideas iden-

tificadas internamente. 
7. Ejecución de rondas de negocios y desarrollo de alianzas para la comercialización.     

Gestión del 
conocimiento

Fortalecimiento de competencias:
Implementación de capacitaciones e intercambios en temas como:  
1. Seguridad alimentaria y nutricional con enfoque de nutrición y consumo.
2. Producción de semilla con calidad certificada.
3. Elaboración de bioles a través del manejo y producción de biodigestores.
4. Transformación de la papa para su agregación de valor
5. Caracterización de enfermedades.
6. Actualización sobre plaguicidas aptos para la producción de papa.
7. Resultados sobre diagnóstico de enfermedades y nematodos en el cultivo.
8. Diseño de planes de negocios.
9. Cosecha de semilla certificada. 
Difusión tecnológica:
1. Difusión de resultados de investigación a través de documentos técnicos, videos, 

folletos y otros materiales.
2. Diseño y publicación de documentos sobre investigaciones de mercado.

Para mayor detalle ver ficha de proyecto disponible en: 
http://repiica.iica.int/docs/b3854e/b3854e.pdf
Transferencia tecnológica:
Desarrollo de ferias e intercambios y días de campo para la difusión de tecnologías 
validadas en el marco del consorcio. 

Programa Regional de Investigación e Innovación 
por Cadenas de Valor Agrícola (UE/IICA)

Unidad Coordinadora del PRIICA (UCP)
Coordinador Regional: Miguel Altamirano
Correo electrónico: miguel.altamirano@iica.int
Teléfono: (+506) 2216-0322

Representación del IICA en Guatemala
Especialista a cargo: Abelardo Viana
Correo electrónico: abelardo.viana@iica.int
Dirección: 7ª. Avenida 14—44, Zona 9 Edif.
La Galería 4º. Nivel Of. 402, Guatemala.
Teléfono: (+502) 2386-5900
Correo electrónico: iica.gt@iica.int
www.iica.int


