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 Productividad, competitividad, seguridad 
alimentaria y nutrición. 

 Abundancia de tierras fértiles y tradición 
agrícola, pero también inserción comercial 
débil en la economía mundial.  

Dependencia en la importación de alimentos 
los cuales también muestran tendencia a la 
alza. 

 32,8 millones de personas en Guatemala, 
Honduras, El Salvador y Nicaragua, aprox. 
6,8 millones (20,8% de la población total) en 
situación de subalimentación antes de la 
crisis del alza de los precios de los alimentos 
de 2008.  

 

 



 Situación genera retos importantes para los 
gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y la 
cooperación internacional. 

 En foros políticos y técnicos: necesidad de 
adoptar el enfoque de cadenas de valor como 
herramienta estratégica. 

 Necesidad urgente de aumentar la productividad y 
competitividad de los principales rubros 
alimenticios, fortalecer el comercio regional y los 
flujos de información entre países.  

 Ventajas del enfoque de cadenas de valor: 
Cooperación entre sectores público y privado, 
énfasis en redes, economías de escala y comercio, 
orientación al segmento de la agricultura de 
pequeña escala y consideración de factores 
críticos de carácter social, económico y 
ambiental.  

 



  Responsables de la implementación 

  

. Redes Regionales de Maíz y frijol  

. Red Regional de trasferencia de tecnología y extensión. 

 

  Colaboradores en componentes  

 

. Red regional de proyectos. Contraparte. 

. Red Mesoamericana de recursos fitogenéticos. REMERFI 

. Red Regional de gestión de la información y  

  prospección tecnológica 

 

 
* Integrada por los investigadores de los INIAs de Centroamérica.  



SICTA. Elementos estratégicos del marco sistémico  

para la ejecución de los proyectos regionales 

DESARROLLO 

HUMANO 

Competitividad - 

Innovación  

Equidad  

Seguridad 

Alimenticia  

Sostenibilidad - 

Cambio climático  



Contribuir al fortalecimiento de 
capacidades en los países de la región 
para mitigar los efectos negativos del 
alza de precios de los alimentos y 
reducir los niveles de inseguridad 
alimentaria y desnutrición.  



Incrementar la productividad y 
competitividad del sector 
agropecuario y fortalecer las 
capacidades regionales de 
investigación, a partir del 
establecimiento de consorcios de 
innovación tecnológica para 
cadenas de valor afectadas por 
la vulnerabilidad de los precios.  



 Chile 

 Yuca 

Maíz 

 Frijol 



Componente 1: Apoyar el desarrollo de cadenas 
de valor agroalimentarias a partir de 
innovaciones tecnológicas.  

Componente 2: Fortalecer los sistemas locales 
de producción de semillas.  

Componente 3: Elaborar y difundir información 
técnica, impulsando el fortalecimiento de 
esquemas de transferencia de tecnología y 
asistencia técnica  
 

 



 1.1 Conformación y activación de consorcios de innovación locales 

con la participación de los actores involucrados en las cadenas de 

valor.  

 1.2 Formulación de líneas de base en las cadenas seleccionadas e 

identificación de demandas tecnológicas de los sectores 

productivos   

 1.3 Determinación y priorización de las demandas de investigación 

por parte de las Redes de Conocimiento Regionales del SICTA.  

 1.4 Desarrollo de un inventario de opciones tecnológicas 

disponibles (incluyendo técnicas novedosas de manejo en los 

cultivos seleccionados y en los diferentes sistemas de producción) 

en respuesta a las demandas identificadas y priorizadas en el 

resultado anterior.   

 1.5 Desarrollo de proyectos de validación/investigación con las 

opciones tecnológicas identificadas y con la participación directa 

de los productores.  

 



 2.1 Identificación de las organizaciones productoras y 
beneficiadoras de semilla afines a las cadenas de valor 
agroalimentarias de interés para el proyecto.  

 

 2.2 Realización de diagnósticos de capacidades de gestión 
empresarial y productiva de las organizaciones relevantes en el 
marco del proyecto.  

  

 2.3 Diseño y desarrollo de actividades de capacitación en 
producción de semilla de calidad como apoyo para los 
productores locales (equipo, infraestructura y manejo del 
secado, limpieza, clasificación, almacenamiento, control de 
calidad, empaque y distribución).  

  

 2.4 Promover la participación de otras instituciones del sector 
agropecuario en la formulación de planes de negocio para la 
producción de semillas, en conjunto con las empresas interesadas  

 



 3.1 Sistematización de tecnologías generadas por el proyecto, para 
su incorporación al inventario disponible, y posterior validación y 
difusión . 

 

 3.2 Diseño y preparación de manuales técnicos (innovaciones 
tecnológicas) como herramienta para fomentar la productividad 

 y competitividad en las cadenas abordadas por el proyecto.  

 

 3.3 Eventos nacionales y regionales de transferencia de tecnología 
en coordinación con los institutos nacionales de investigación y 
Redes del SICTA. Énfasis en la adopción de innovaciones y la 
sistematización de lecciones aprendidas del proyecto para su 
difusión y replicabilidad a otras cadenas de valor  

 

 3.4 Desarrollo de programas de capacitación con los productores e 
investigadores de los consorcios locales sobre temas estratégicos 
para la ejecución del proyecto. 



 Consorcios 
conformados 

 Líneas de base 
formuladas 

Demandas 
investigación 
priorizadas 

 Inventario de 
opciones 
tecnológicas 

 Proyectos 
validación/investiga
ción formulados 

 

 

 

 

Organizaciones de 
productores para 
semilla identificadas 

Diagnostico de 
capacitaciones de 
gestión empresarial 

 Capacitación 
impartida 

 Participación de 
otros actores 

 

 

 

 



 Inventarios 

actualizados 

Manuales técnicos 

elaborados 

Eventos regionales 

de transferencia 

Programas de 

capacitación para 

los productores  

 

 

 

 



Componente Actividad Calendario Estimado 
de costos 

(US$) I II III IV 

Apoyar el desarrollo de cadenas de valor 
agroalimentarias a partir de innovaciones 

tecnológicas.  

1.1.  X X 27 953 

1.2.  X 20 875 

1.3.  X 20 060 

1.4. X X 35 230 

1.5. X X 84 568 

Fortalecer los sistemas locales de 
producción de semillas.  

2.1 X 17 732 

2.2 X X X 40 000 

2.3 X X 39 387 

2.4 X X 16 295 

Elaborar y difundir información técnica, 
impulsando el fortalecimiento de 

esquemas de transferencia de tecnología y 
asistencia técnica  

3.4. X X 31 373 

 
Total 

 
333 473 



IICA – INIA – SICTA. Ejecución conjunta  

de proyectos regionales  

Grupo Nacional 
inter institucional  
Para la ejecución  

de proyectos  
Regionales    

Oficina IICA 

Unidad de proyectos 

Regionales  

 

Enlace: Especialista  

Innovación 

 

 

Actividades: 

Planificación anual 

Apoyo técnico a la ejecución 

Monitoreo y evaluación  

Gestion de cartera  

De proyectos regionales.  

INIA´s 

Unidad de proyectos  

regionales  

 

Enlace 

- Red de  

proyectos SICTA  

-Dir. Investigaciones  

 

Actividades  

Implementación de acciones 

Seguimiento de consorcios 

Control de recursos 

Gestion de cartera  

De proyectos   

-Plan de  

Operaciones Anual 

-Autorización de  

Gastos locales  

 

Comité Regional de Proyectos IICA CR  – SICTA  SE  

Coordinadores de proyectos   




