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▪ El Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA), es el Organismo del Sistema
Interamericano especializado en agricultura y la
promoción del bienestar de la población rural.

▪ Fundado el 07 de octubre de 1942.

▪ Cuenta con 35 Estados Miembros, y una Red
Hemisférica de Representaciones.

▪ Órganos de gobierno: Junta Interamericana de
Agricultura (JIA) y el Comité Ejecutivo

▪ La Sede Central se encuentra en Costa Rica.

▪ Director General: Manuel Otero

1. ¿Qué es el IICA?

www.iica.int

http://www.iica.int/


Nuestra presencia 
en las regiones
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Sur



¿CÓMO LO HACEMOS?

• Fortalecimiento institucional. 

• Desarrollo de capacidades y formación de talento. 

• Desarrollo y fortalecimiento de políticas públicas. 

• Gestión y uso del conocimiento. 

• Gestión de proyectos. 

• Articulación de actores. 

• Gestión corporativa.



Bases de la Cooperación Técnica

• Plan Estratégico 2010-2020

• Plan de Mediano Plazo - PMP 2018-2022

1
• Aumentar las contribuciones del sector agropecuario al 

crecimiento económico y al desarrollo sostenible

2
• Contribuir al bienestar de todos los habitantes en los territorios 

rurales

3
• Mejorar el comercio internacional y regional de los países de la 

región

4
• Aumentar la resiliencia de los territorios rurales y los sistemas 

agroalimentarios a los eventos extremos

Agricultura: oportunidad de desarrollo 

en las Américas



2. OFERTA DE COOPERACIÓN TÉCNICA





https://elearning.iica.int/?lang=es

https://elearning.iica.int/?lang=es




3.



Objetivo: 

“Promover un sector agropecuario productivo, competitivo y sostenible 
que proporcione alimentos inocuos a los mercados locales, regionales y 
mundiales, mediante la generación, la mejora y la aplicación de 
políticas de sanidad agropecuaria, inocuidad y calidad de los alimentos 
(SAIA).

Primer programa establecido en 

Sanidad Agropecuaria e Inocuidad y Calidad de 
Alimentos



Líneas de acción :

Fortalecimiento institucional.

Armonización, actualización e 
implementación de normas de sanidad 
agropecuaria, inocuidad y calidad de los 
alimentos.

Desarrollar capacidades para adoptar 
las buenas prácticas agrícolas y abordar los 
nuevos temas relacionados con emergencias de 
sanidad agropecuaria e inocuidad de los 
alimentos, sobre todo las emergencias 
transfronterizas

• Modernización - DVE 
• Medidas sanitarias y 

fitosanitarias
• Formación de 

capacidades técnicas

Enfoques 
metodológicos:



Asociación y alianzas

• Organizaciones internaciones

• Organizaciones regionales

• Servicios y entidades nacionales

• Academia

• Sector privado



ALGUNOS APORTES
• Diseño de instrumentos técnicos y bienes públicos internacionales

• Fortalecimiento de las capacidades de los servicios  oficiales en SAIA

• Modernización institucional de los servicios oficiales.

• Facilitación de la participación activa en foros internacionales



4. ACCIONES REALIZADAS EN PERÚ
• Acompañamiento al Comité Nacional del Codex Alimentarius: fortalecimiento de 

capacidades (Hermanamiento), planificación estratégica, promoción de la 
participación activa en las reuniones internacionales.

• Acompañamiento a la Comisión Multisectorial Permanente en Inocuidad 
Alimentaria (COMPLIAL) : Modernización-DVE, fortalecimiento de capacidades y 
elaboración de  Propuesta de Política Nacional de Inocuidad de los Alimentos.

• Diagnósticos para la reorientación estratégica de los servicios de sanidad animal.

• Elaboración de lineamientos y protocolos para el muestreo de hojas, frutos y 
derivados de cacao, suelo y agua para la identificación de niveles de cadmio.



• Fortalecimiento de capacidades: 
✓transparencia y buenas prácticas de reglamentación en el ámbito de las medidas sanitarias y 

fitosanitarias, buenas prácticas agrícolas, 

✓ley FSMA (controles preventivos y PSA) 

✓manejo integrado de plagas (café y cacao), 

✓gestión del riesgo y buenas prácticas en toma de decisiones y muestreo basado en el riesgo: 
hacia su implementación

✓responder a las emergencias de enfermedades animales

✓uso de productos fitosanitarios, BPA y LMR

• Cooperación Horizontal sobre la situación del HLB e Argentina, Brasil y México y 
para el reconocimiento taxonómico de Carmenta foraseminis y C. theobromae.

• PROGRAMA BINACIONAL CHILE-PERU/IICA “Mantener bajo control y 
erradicación de las Moscas de las Frutas en los Departamentos de  Tacna y 
Moquegua en Perú y en la Provincia de Arica en Chile, evitar la diseminación de 
la plaga y buscar atenuar el impacto económico de su acción”

4. ACCIONES REALIZADAS EN PERÚ







5.  PLATAFORMAS VIRTUALES A      
DISPOSICIÓN:

A. Sistema participativo de alertas tempranas sanitarias

B. Gestión participativa



El Sistema Participativo de Alertas Tempranas 
Sanitarias (SPATS) ha sido desarrollado como 
una herramienta metodológica para el 
desarrollo de estrategias de adaptación de la 
agricultura al cambio climático desde la 
perspectiva sanitaria.
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Motor de inferencia

http://spats.pe.iica.int/Modulos-en-Implementacion/Lamas/Administrar-SPATS/Administrar-Ejecucion-de-Pronosticos-Detalle.aspx?ItemId=38


http://gestionparticipativa.pe.iica.int
GESTIÓN PARTICIPATIVA



¿Qué es? ✓ Una plataforma digital de uso libre que 
facilita la participación ciudadana.

✓ Una herramienta que permite diseñar, 
ejecutar y dar seguimiento a todo tipo de 
procesos de gestión con múltiples actores 
de una manera sencilla, rápida y eficaz

✓ Fácil de utilizar y adaptable a las 
particularidades de cada proceso

✓ Cuenta con la asistencia técnica del IICA







6. Acciones de PROCINORTE con relación a papa 
rayada

• El Programa Cooperativo de Investigación y Transferencia de 
Tecnología Agropecuaria para la Región Norte, es una red colaborativa 
de instituciones nacionales de investigación en agricultura 
conformada por los países de Estados Unidos, Canadá, México y el 
IICA.

• Con la facilitación del IICA los investigadores de los tres países 
realizaron un folleto divulgativo con los resultados de sus 
investigaciones en el campo sobre la papa rayada.





GRACIAS!

Erika Soto Cárdenas
erika.soto@iica.int

mailto:erika.soto@iica.int

