
El IICA es el organismo 
especializado en agricultura del 
Sistema Interamericano. Su misión 
es estimular, promover y apoyar los 
esfuerzos de los estados miembros 
para lograr su desarrollo agrícola y 
el bienestar rural por medio de la 
cooperación técnica internacional 
de excelencia.

76 
años de historia

19 países 
observadores en 

Europa y Asia.

34 países 
miembros en las 

Américas

Más de 650 técnicos y especialistas en 
agricultura y más de 2.500 consultores

España es país asociado y es la sede de 
la Oficina Permanente para Europa (OPE), 
ubicada en el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, en Madrid.

La Junta Interamericana 
de Agricultura es su máximo 
órgano de gobierno, compuesta por 
Ministros y Secretarios de Agricultura 
de los 34 países miembros.

Equipo coordinador del Programa

Hugo Chavarría (Gerente) • hugo.chavarria@iica.int
Gabriela Quiroga • gabriela.quiroga@iica.int

Marvin Blanco • marvin.blanco@iica.int
Pedro Rocha • pedro.rocha@iica.int

Orlando Vega • orlando.vega@iica.int 

e-mail: bioeconomia@iica.int
http://www.iica.int/es
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• Estimación de bioeconomía 
al desarrollo

• Curso virtual bioeconomía 
en América Latina y el Caribe 
(ALC) 

• Documento para Reunión 
Ministerial 

• Policy brief: Bioeconomía en 
ALC

• Seminario Allbiotech 
• Webinars

Guía para construcción 
de hojas de ruta de 
aprovechamiento de 
la bioeconomía en 
la agricultura y los 
territorios rurales.

• Guía para análisis de 
marcos normativos 
y políticas para 
fomento de la 
bioeconomía

• Observatorios para la 
bioeconomía en ALC.  

• Guías para 
construcción 
de modelos de 
negocios de la 
bioeconomía en las 
cadenas y territorios 

• Prospección 
tecnológica 
para nuevos 
aprovechamientos 
de la bioeconomía.
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Organización de talleres, 
seminarios, cursos virtuales 
y giras de campo para 
sensibilización y formación 
de capacidades para 
aprovechamiento de 
bioeconomía en 14 países de 
ALC.

Identificación de 
aprovechamientos 
de bioeconomía en 
Bolivia, Costa Rica y 
Ecuador.

Apoyo al 
fortalecimiento de 
políticas para la 
bioeconomía en 
Argentina, Belice, 
Costa Rica, Ecuador y 
Uruguay.

Estrategias para 
modelos de negocios 
de la bioeconomía en 
cadenas de café, cacao, 
aguacate y miel en 
ocho países de ALC.

Evidencia, 
sensibilización y formación 

de capacidades

Hojas de ruta Marcos 
normativos 
y políticas

Inversiones 
y estrategias para 

las cadenas 

Actividades 2019

Programa Bioeconomía 
y Desarrollo Productivo



El modelo de cooperación técnica del 
IICA se fundamenta en 5 programas 
hemisféricos y dos ejes transversales: 

Bioeconomía 
y Desarrollo 
Productivo

Cambio 
Climático, Recursos 

Naturales y 
Gestión de Riesgos 

Productivos 

Sanidad 
Agropecuaria, 

Inocuidad y Calidad 
de los Alimentos

Comercio 
Internacional 
e Integración 

Regional 

Ejes transversales: 
• Género y juventud

• Innovación y 
tecnología

Desarrollo 
Territorial y 
Agricultura 

Familiar 

El Programa de Bioeconomía y Desarrollo Productivo 
del IICA tiene como lineamientos impulsar la visión, las 
políticas y las innovaciones que propicien el desarrollo 
basado en la bioeconomía, así como el desarrollo basado 
en cadenas productivas de este sector.

• Evidencia, sensibilización y formación de 
capacidades: investigaciones, estudios, talleres, 
seminarios y cursos para fomentar capacidades 
orientadas a nuevos aprovechamientos de la 
bioeconomía en tomadores de decisión y actores del 
sector agrícola y rural.

• Hojas de ruta: formulación e implementación 
de herramientas para la construcción de hojas 
de ruta diferenciadas por país para aprovechar la 
bioeconomía.  

• Marcos políticos, regulatorios y normativos: apoyo 
a gestión de políticas, normativas y estímulos de 
mercado que viabilicen y posibiliten nuevos usos 
productivos de la bioeconomía en la agricultura y el 
mundo rural. 

• Inversiones y estrategias en cadenas: apoyo al 
diseño e implementación de estrategias, proyectos 
e inversiones para fomentar nuevos modelos de 
negocios de la bioeconomía en los territorios rurales 
y las cadenas de valor de la agricultura.

Programa de Bioeconomía y 
Desarrollo Productivo del IICA

Áreas de trabajo del programa

Fortalezas del IICA para alianzas 
estratégicas y proyectos

Formulación de proyectos para 
financiación internacional: BID, 
UE, Banco Mundial, entre otros.

Interacción con redes de 
conocimiento como 

INNOVAGRO, CIAO, CGIAR, GBS, 
ICABR, etc.

Trabajo conjunto con socios 
internacionales como CIRAD, 

CIAT, FAO, CEPAL, Fraunhofer, etc. 

Relacionamiento con sector 
privado nacional y 

transnacional, por ejemplo con 
Bayer y Microsoft.

Alta presencia técnica y 
política en 34 países de las 

Américas.

Coordinación con 
mecanismos de cooperación 
e integración regional, como 

CAS, CAC, CARDI, CATIE y 
SICA, entre otros.

Articulación con actores 
nacionales y regionales para 
consorcios internacionales.


