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Plan de Mediano
Plazo 2018-2022: 
un modelo de trabajo 
institucional que 
privilegia la 
Cooperación Técnica

Conformado por
5 programas

Bioeconomía y 
Desarrollo Productivo

Desarrollo Territorial y 
Agricultura Familiar

Comercio Internacional e 
Integración Regional

Cambio Climático, Recursos Naturales
y Gestión de Riesgos Productivos

Sanidad Agropecuaria, Inocuidad 
y Calidad de los Alimentos

Innovación
y Tecnología

Género
y Juventud 

 acciones de 
cooperación en los 
ámbitos hemisférico,
regional y nacional

+850+850

“Una nueva hora de la
agricultura en las Américas”
2018-2022

Contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN), a partir de la formulación 
de propuestas sobre agricultura y cambio climático para los readiness del 
Fondo Verde del Clima (FVC), con apoyo del Programa de Cambio 
Climático, Recursos Naturales y Gestión de Riesgos Productivos

Agricultura digital y 
agricultura 4.0 a través del 

Programa de Desarrollo Territorial y 
Agricultura Familiar - Digitalización 
de las cooperativas de agricultores 

y el desarrollo de estrategias 
digitales de comercialización

Metodologías virtuales de comercio 
electrónico y la realización de 3 ruedas 
virtuales de negocios de las Cadenas 
Reglamentarias de LAC, junto con SIECA, 

SECAC y FAO, con 1200 participantes 
con registro de una intención de 

negocios por 60 millones de dólares

Fortalecimiento de 
capacidades nacionales 

en temas de sanidad, 
inocuidad y Codex a través 

del Programa de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad de los 

Alimentarios

Todo ello se llevó a cabo 
considerando la inclusión 

permanente de las 
mujeres, las juventudes 

rurales, la innovación y la 
tecnología

En el marco del Programa de Bioeconomía y Desarrollo Productivo, se lleva 
a cabo el curso con la Bolsa de Cereales de Buenos Aires de Argentina, contando 
con 3500 participantes en sus dos primeras ediciones - Realización por primera vez 
de la Conferencia Internacional en Bioeconomía Aplicada en la LAC. El IICA fue 
socio (como representante de LAC) del Global Bieconomy Summit 2020



Cooperación Técnica de excelencia

Iniciativa Suelos Vivos
de las Américas

 

“Una nueva hora de la
agricultura en las Américas”
2018-2022

Primer Laboratorio de 
Innovación Digital para la 

Agricultura (Fab-Lab) en alianza 
con el MICITT de Costa Rica, 

generando espacios de creatividad e 
innovación para una agricultura 4.0 

sostenible, para nuevas iniciativas en 
el Hemisferio

Misión Agricultura Digital
en Acción (ADA)

Inclusión e inserción digital de los
pobladores rurales 

Ante la crisis generada por la 
pandemia de COVID-19, se realizaron 
acciones específicas de alto impacto 
y posicionamiento estratégico como:

» Conformación del Consejo 
Asesor de Seguridad 
Alimentaria

» Desarrollo de herramientas 
técnicas de cooperación e 
información para los países

Diálogo respecto de los 
“sistemas 
agroalimentarios” y 
la “agricultura y 
cambio climático”, 
en respuesta al mandato 
expreso de los países 
miembros y en atención 
al rol de Champion para 
la Cumbre Mundial 
sobre los Sistemas 
Alimentarios

Elaboración de un 
documento marco 
general sobre la 
posición de la 

agricultura de las 
Américas y

11 documentos 
técnico-propositivos

Construcción de 
acuerdos sobre la 

transformación y 
fortalecimiento de los 
sistemas alimentarios 
de las Américas junto 

con los 34 países 
miembros, mediante lo 

cual se construyeron 
consensuadamente

16 mensajes

con representantes 
gubernamentales, 

agricultores, empresas, 
académicos y otros actores 
de todas las subregiones 

de las Américas

30
Reuniones,
foros y diálogos 
independientes

El IICA lleva junto a los países la voz de la agricultura de las Américas a través de:

Ini
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