Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

Cooperación técnica
Actividades no programadas: 8
Proyectos con recursos IICA: 5
Proyectos con recursos externos: 9

El IICA en Guatemala
Principales contribuciones en 2013
•

Se fortalecieron los conocimientos en el uso de buenas prácticas agrícolas de 4600
productores de maíz y frijol de 64 organizaciones que participan en la iniciativa
Compras para el Progreso (P4P), una alianza entre el Programa Mundial de Alimentos
(PMA) y el IICA, lo que les permitió incrementar el rendimiento productivo en más de
25%, vincularse a nuevos mercados y establecer nuevas formas de comercialización.

•

Se logró reforzar las capacidades de 816 productores, técnicos y académicos
en diversas áreas relacionadas con el liderazgo, tales como desarrollo personal,
desarrollo rural y uso de herramientas para el fomento del liderazgo.

•

Se fortalecieron las capacidades y conocimientos en agricultura comercial,
asociatividad agroempresarial y gestión del riesgo de 72 profesionales (directores,
jefes de departamento y especialistas) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación (MAGA) y de otras entidades nacionales.

•

Mediante cuatro proyectos regionales de innovación tecnológica ejecutados en el
marco del Sistema de Integración Centroamericano de Tecnología Agrícola (SICTA),
se pusieron a disposición del Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas (ICTA)
nuevos instrumentos y estrategias metodológicas (consorcios, redes, proyectos,
protocolos y estrategias de gestión del conocimiento) para la realización de
investigaciones y la validación y transferencia de tecnologías en los rubros del maíz,
el frijol, el aguacate, la papa, la yuca y el tomate, los cuales fueron desarrollados.

•

Como resultado de un amplio proceso participativo de los diferentes actores públicos
y privados de las cadenas de frutas, el MAGA elaboró, validó y aprobó una política
nacional para el desarrollo de la fruticultura y los instrumentos para su aplicación,
para lo cual contó con la orientación técnica del IICA y el apoyo financiero del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).

