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Saludo del Dr. Manuel Otero
Director General del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)

Estamos comprometidos con Colombia.

La ratificación de ese compromiso se intensificó aún más en los momentos más dolorosos de la pandemia, trabajando cada 
vez con mayor cercanía y foco para el progreso económico y social del sector agrario colombiano y con sus protagonistas, 
aquellos que viven y trabajan cada día en los territorios rurales.

El campo mantuvo e incrementó su actividad en estos tiempos difíciles y, pese a las adversidades, no le falló con los 
alimentos a la mesa de los colombianos, reflejando el trabajo de las personas que de sol a sol buscan más productividad y 
sostenibilidad, cuidando los recursos con los que siembran y cosechan.

Durante el 2021, la Representación en Colombia del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 
trabajó en diferentes programas y proyectos de cooperación con actores de los sectores público y privado, así como en otras 
acciones de cooperación técnica y ejecutó proyectos financiados con recursos externos.

Todas y cada una de las actividades merecen la pena ser destacadas, pues reflejan el compromiso del IICA con Colombia, y 
el de sus colaboradores locales, funcionarios, contratistas y consultores por ejecutarlas y lograr resultados con impactos.
Sin duda, merece ser destacado el trabajo para elaborar Agenda Agropecuaria Andina (AAA), un documento que traza las 
acciones en agricultura familiar, comercio exterior y sanidad agropecuaria, acciones que se asumen como región en los 
países andinos como foco de atención.

Tras una iniciativa del presidente de la República, Iván Duque, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural lideró la AAA 
con el acompañamiento técnico del IICA. No menos importantes fueron las acciones para lograr mejores políticas de 
prevención y control de plagas y enfermedades que atacan los cultivos del país, como Huanglongbing (HLB) de los cítricos, 
la marchitez por Fusarium (FOC R4T) de las especies musáceas, la Peste Porcina Africana (PPA), así como las relacionadas 
con el elemento cadmio, evidenciado en los suelos de cultivo del cacao.

Otro de los temas apasionantes para el instituto fue el de las mujeres rurales. Desde Colombia se prestó apoyo a la 
construcción de la Plataforma Hemisférica de las Mujeres Rurales, que busca integrar y construir una red de apoyo y 
colaboración. Vale la pena destacar que dicha plataforma, en Colombia, la encabeza Liliana Jiménez, quien fue nombrada 
como Líder de la Ruralidad de las Américas, otro de los programas del IICA.

A lo anterior se suma la capacitación de diferentes actores de varias cadenas productivas, para lo cual tuvimos un auditorio 
de más de 500 personas, in situ, y a través de la virtualidad sobre la Ley de Modernización de Inocuidad de los Alimentos 
(FSMA) en el marco de un convenio entre USDA y nuestra organización. Por último, con el sector público, trabajamos en la 
coorganización de dos exitosos eventos virtuales como fueron la Feria Internacional de Tecnologías para la 
Innovación Agropecuaria y el Encuentro Internacional de Experiencias Exitosas en Extensión Rural. También 
organizamos el Foro Internacional Fortalecimiento de Políticas fitosanitarias.

En fin, una extensa agenda de trabajo que nos ha permitido afianzar las relaciones de la Representación del IICA con todos 
los actores del sector agrario colombiano, la cual abarcó desde los productores, en sus propias parcelas, hasta la máxima 
institucionalidad del país. Así, seguimos comprometidos con Colombia por el presente y el futuro del sector agropecuario.

¡Muchas gracias!
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Comentarios del
Dr. Humberto Oliveira

Representante en Colombia del Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA)

Para la Representación en Colombia del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) el año 2021 
estuvo marcado por una ampliación significativa de la cooperación técnica ofrecida por el instituto en este país. Ésta, en 
términos de cantidad de acciones realizadas durante el año, así como en el aspecto estratégico para el sector 
agropecuario.

Es destacable, en un año tan difícil para Latinoamérica, la capacidad del instituto, bien sea desde la Sede central o desde 
la Oficina en Colombia, para aportar, de manera propositiva, nuevas soluciones para disminuir los impactos de la 
pandemia en el sector y respaldar las constantes necesidades de innovación que se requieren en esos nuevos tiempos 
pospandemia que apenas están comenzando.

El diálogo restablecido con el sector público y la confianza del gobierno en la labor del IICA en el país, en la región andina 
y en el hemisferio, han sido fundamentales para caracterizar al Instituto como un organismo de cooperación técnica 
clave y fundamental para una agricultura colombiana integrada en los más avanzados procesos de discusión con otros 
países de la región, actuando como bloque frente a los grandes retos que le impone los cambios recientes de la 
humanidad en todo el mundo.

Por otra parte, el IICA Colombia territorializa su cooperación técnica a partir del apoyo a las Secretarías Departamentales 
de Agricultura con la absoluta convicción, compartida con el Ministerio de Agricultura, de que es necesario contribuir a 
la mejoría de las capacidades técnicas locales y la interlocución de los agentes públicos de los territorios rurales con las 
autoridades nacionales. Todo esto, para mejorar el nivel de gestión y de implementación de las políticas públicas que 
beneficien el sector agropecuario y la población rural.

Así, el año 2021 ha sido muy positivo, aún con todas las dificultades enfrentadas. Pues, aunque nos deja con la 
sensación que aún hay mucho por hacer, la Representación del IICA en Colombia está lista para aportar cooperación 
técnica de calidad, en estrecha colaboración con los socios y contrapartes que hacen la agricultura del país, en pro del 
bienestar de las poblaciones rurales y sus territorios.

Es de resaltar que nuestros funcionarios fueron hasta la ruralidad y, en algunos casos, ofrecieron la asistencia técnica 
necesaria para una mayor productividad de sus negocios. También, desde la virtualidad ofrecimos capacitación, 
particularmente a quienes tienen sus mercados en el exterior, para que allí lleguen cumpliendo todas las normas que 
exige el mercado internacional.

Al propio Gobierno nacional acompañamos en acciones como la construcción de documentos de política pública para el 
sector, con el fin de llegar de forma más expedita y efectiva a las regiones.

Este informe de Rendición de Cuentas permite visualizar, de forma breve, concisa y precisa todos y cada uno de los 
proyectos que se ejecutaron de la mano de los actores público y privado, con recursos propios y externos.

Tenemos las puertas abiertas de nuestra sede para atender todas y cada una de las dudas que puedan surgir de este 
compendio de actividades realizadas. Acompañamos a Colombia en el desarrollo efectivo de su sector agropecuario.

¡Muchas gracias!
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Rendición de Cuentas / Acciones ejecutadas durante el año 2021

Acciones de cooperación
tecnica regional

Apoyo a la Plataforma Hemisférica de Mujer Rural del IICA

Análisis de la implementación de los compromisos del sector agropecuario en el marco de las 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), para las regiones Andina y Sur

Desarrollo de las actividades del Proyecto 'Readiness' en Latinoamérica, aprobado y financiado por el 
Fondo Verde del Clima (GCF por sus siglas en inglés). El proyecto se ejecuta en varios países (Bolivia, 
Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Perú y Uruguay) y busca analizar las fortalezas, 
oportunidades e institucionalidad en torno a temas como seguridad alimentaria, agua y salud pública, 
enfocado a la recuperación verde en la etapa pos-COVID19

Actualización de la situación fitosanitaria de los países frente a la marchitez por Fusarium de las 
musáceas (FOC R4T), que contó con recursos del Fondo de la Dirección General y permitió la entrega de 
elementos de protección y prevención del ingreso del hongo a cultivos predios medianos y pequeños 
(Kits antiFocR4T) en apoyo a las estrategias del MADR y del ICA

Actualización de la situación sanitaria de los países frente a la Peste Porcina Africana (PPA) y 
fortalecimiento de los países para su diagnóstico en el marco del Proyecto Hemisférico

Coordinación, junto con el Ministerio de Agricultura de Colombia, y los de los países andinos, en el 
diseño y la formulación de la Agenda Agropecuaria Andina (AAA), instrumento para la orientación e 
implementación de acciones y proyectos enmarcados en la cooperación técnica para la reactivación 
económica y social de la agricultura



Coorganización de la Feria Internacional de Tecnologías para la innovación agropecuaria, 
evento virtual e interactivo que contó con conferencias, ruedas de negocios, muestras 
comerciales, subastas de productos y actos culturales. Hubo recorridos virtuales por cinco 
pabellones: Innovación para el bienestar, Bioeconomía, Tecnología e innovación 
agropecuaria, Producción Sostenible y Alianzas para la Innovación

Coorganización del Encuentro internacional de experiencias exitosas en extensión rural, 
evento virtual que dio a conocer procesos que contribuyen a fortalecer las capacidades 
territoriales y la generación, uso y apropiación de conocimientos, y prácticas que 
beneficien el desempeño de los productores, mejoren su competitividad y sostenibilidad, 
así como su aporte a la seguridad alimentaria y su desarrollo como ser humano integral

Organización del Foro Internacional Fortalecimiento de Políticas fitosanitarias como 
herramienta para aumentar la competitividad y sostenibilidad de la producción 
agropecuaria. En el marco de la cooperación técnica con MADR se invitaron expertos de 
Brasil y México en diferentes ámbitos de uso de biocontroladores en la producción de 
cítricos, prevención y manejo de HLB para Colombia

Cooperación técnica en
alianza con el sector público
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Diseño de la metodología para la selección de representantes de la sociedad civil ante el 
Comité Asesor del Programa de Agricultura Familiar de Colombia, que permite la 
participación de la sociedad civil, en los órganos asesores del programa. Se elaboró de 
manera participativa, con las organizaciones de indígenas, agricultores familiares, 
afrodescendientes, mujeres rurales y gremios de la producción

Participación en la formulación y gestión del Proyecto Soluciones digitales para el campo, 
liderado por la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y la Universidad Tecnológica de Pereira 
(UTP) que busca llegar a 150.000 productores con herramientas digitales de extensión 
rural, como mensajes de texto vía teléfono móvil, mensajes de WhatsApp, infografías, 
videos tutoriales cortos, podcast, programas de radio, entre otros instrumentos

Construcción del documento Diagnóstico para la Política Sanitaria, Fitosanitaria y de 
Inocuidad dentro del marco de los Lineamientos del MADR para Colombia, mediante el cual 
se recopilan documentos generados por socios estratégicos como Agrosavia, ICA y 
Asohofrucol y se analiza la situación actual del país frente a nuevos retos del comercio 
internacional 
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Cooperación técnica en
alianza con el sector privado

Convenio de cooperación técnica con la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, 
Leguminosas y Soya (Fenalce) para el diseño, construcción y validación de una Caja de 
Herramientas encaminadas a la gestión de la inocuidad, priorizando los eslabones de 
producción, transformación, almacenamiento y comercialización de maíz, ajustado a 
productores pequeños y medianos de diferentes zonas de Colombia
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Cooperación técnica en
alianza con otras organizaciones
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Sustainable Agriculture Network (SAN): una red colaborativa global, no 
gubernamental y sin fines de lucro enfocada en ayudar a los agricultores, 
trabajadores y comunidades rurales en la sostenibilidad de sus proyectos 
productivos

ROOT Capital: organización sin fines de lucro que opera en áreas rurales 
pobres de África, América Latina y el sureste asiático

Precision Agriculture for Development (PAD): apoyado en el convenio marco 
del IICA-Sede Central con PAD, la Representación del IICA en Colombia, 
gestionó diversos eventos (webinar, conversatorios y exposiciones 
magistrales) en los cuales PAD presentó ante entidades del orden nacional 
relacionadas con la extensión agropecuaria, la metodología de extensión 
digital agropecuaria que ha venido implementando en Asia y África y los 
impactos de esta herramienta de extensión

Centro de Manejo y Secuestro de Carbono (CMASC), que dirige el profesor 
Rattan Lal en la Universidad Estatal de Ohio. El IICA lanzó la iniciativa Suelos 
Vivos de las Américas, con el fin de articular esfuerzos públicos y privados en 
el combate a la degradación de los suelos de cultivo que agotan su materia 
orgánica. Trabajará junto a los gobiernos, organismos internacionales, 
universidades, el sector privado y organizaciones de la sociedad civil
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Participación en espacios de 
diálogo interinstitucional

Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura de Colombia (CONSA) para su fortalecimiento institucional con un 
espacio físico dentro de la sede del IICA, un asesor técnico de alto nivel para los procesos de planificación interna del 
CONSA y el fortalecimiento de las capacidades de las Secretarías de Agricultura para la formulación de proyectos

Red Latinoamericana de Servicios de Extensión Rural (Relaser): para el diseño del Sistema de Información de 
Políticas Públicas para la Extensión Rural (SiPPER), sistema de información concebido como una plataforma digital 
para monitorear la información actualizada sobre el diseño e implementación de las políticas públicas sobre 
extensión rural

Articulación con los actores público y privado en espacios de diálogo técnico, como mesas de trabajo lideradas por el 
MADR en temas como: Huanglongbing (HLB) de los cítricos, (FOC R4T) o marchitez por Fusarium de las musáceas y la 
Peste Porcina Africana (PPA), así como otros temas relacionados con la presencia del elemento cadmio en los suelos 
de cultivo del cacao, apoyo al fortalecimiento del Comité Nacional del Codex Alimentarius,  los subcomités técnicos y 
la convocatoria a instituciones oficiales sanitarias para participar en el programa de hermanamiento de Resistencia a 
los Agentes Microbianos (RAM)

Iniciativa Una Salud Para la Región Andina, que contó con la participación de delegados oficiales de los sectores 
agricultura, salud pública, comercio y ambiente, academia y representantes de diferentes gremios de los países de la 
región Andina, con el fin de identificar acciones regionales que articulen objetivos desde los diferentes ámbitos y 
faciliten la oferta alimentos  inocuos a los mercados  locales, regionales y globales mediante la aplicación de medidas 
sanitarias y fitosanitarias apropiadas
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Gestión del conocimiento técnico

Siete cursos oficiales de entrenamiento en las normas de inocuidad de productos 
frescos y de controles preventivos de la Ley de Modernización de Inocuidad de los 
Alimentos (FSMA) de la FDA, en el marco del convenio USDA-IICA

Un curso de gestión de proyectos bajo la Project Management Institute (PMI)

Conversatorios sobre la contribución de la innovación y la bioeconomía en el marco de 
las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) para América Latina
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Gestión del Conocimiento para la Adaptación de la Agricultura Familiar al Cambio Climático INNOVA-AF, que busca fortalecer 
las capacidades de las familias campesinas, integrantes de Sistemas Territoriales de Agricultura Familiar (STAF) con baja 
resiliencia ante los impactos del cambio climático. En 2021 se hizo alianza con el 'Proyecto Amazonía Sostenible para la Paz', 
liderado por PNUD, para los departamentos de Caquetá, Putumayo y Meta, con el propósito de apoyar acciones orientadas a 
fortalecer las capacidades locales e institucionales para el manejo ambiental y el mejoramiento de los medios de vida. El 
proyecto diseñó e implementó la Escuela Campesina de Restauración, que fortaleció las capacidades en viverismo 
comunitario, asociatividad, comercialización, negocios verdes y manejo administrativo de 100 agricultores de los 
departamentos del Meta, Putumayo, Caquetá y Guaviare, así mismo, constituyó la Red de Viverismo Amazónico, de la cual el 
IICA hace parte, fortaleciendo el componente comercial de la Red

Entregando Servicios de Extensión Hasta la Última Milla, financiado por el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola 
(FIDA), cuyo objetivo es fortalecer las capacidades de las instituciones que participan en los procesos de extensión 
agropecuaria en el país

Proyectos en ejecución con 
financiación externa
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Agrosavia: Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria
https://www.agrosavia.co 

Asohofrucol: Asociación Hortifrutícola de Colombia
https://www.asohofrucol.com.co/ 

CMASC: Centro de Manejo y Secuestro de Carbono
https://cmasc.osu.edu/home 

CONSA: Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura de Colombia

Fenalce: Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya
https://fenalce.co  

FDA: Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos
https://www.fda.gov

FSMA: Ley de Modernización de Inocuidad de los Alimentos
https://es.producesafetyalliance.cornell.edu/fsma/food-safety-modernization-act  

Innova: Gestión del Conocimiento para la Adaptación de la Agricultura Familiar al Cambio 
Climático
https://innova-af.iica.int  

MADR: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
https://www.minagricultura.gov.co

Glosario y enlaces de internet



NDC: Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional

PAD: Organización Agricultura de Precisión para el Desarrollo
http://agriculturadeprecisionparaeldesarrollo.com/agricultura-de-precision-para-el-desarrol
lo-pad-2/  

PMI: Project Management Institute
https://www.pmi.org  

Relaser: Red Latinoamericana de Servicios de Extensión Rural
https://relaser.org  

SAN: Sustainable Agriculture Network
https://www.sustainableagriculture.eco  

SiPPER: Sistema de Información de Políticas Públicas para la Extensión Rural
https://sipper.info  

STAF: Sistemas Territoriales de Agricultura Familiar

USDA: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
https://www.usda.gov

UTP: Universidad Tecnológica de Pereira
https://www.utp.edu.co  
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CONTÁCTENOS

Sede Central

600 m. noreste del Cruce Ipís-Coronado
Vásquez de Coronado, San Isidro 11101 Costa Rica.
San José, Costa Rica
Tel: (+506) 2216 0222 • Fax (+506) 2216 0233
Correo electrónico: iicahq@iica.int
https://iica.int/es

Representación en Colombia

Carrera 30, Calle 45
Ciudad Universitaria Edificio IICA
Código Postal: 111321
Bogotá, D.C., Colombia
Correo postal: Apartado Aéreo 14592
Tel: (57-601) 519-0595

Instagram: iicarepcol

Facebook: IICAColombia

Twitter: @IICAColombia

LinkedIn: Representación IICA Colombia

Internet: https://iica.int/es/countries/colombia

Correo: comunicacion.colombia@iica.int
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