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El 21 de julio de 2020 se celebró la Cuadragésima 

Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo del Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

(IICA). 

Por primera vez en la historia del IICA la reunión se 

llevó a cabo mediante videoconferencia, debido a la 

pandemia del COVID-19. 

El IICA fue fundado en 1942 y está especializado en 

agricultura, pertenece al Sistema Interamericano de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA), tiene 

su sede central en Costa Rica y mantiene oficinas en 

todos sus 34 Estados Miembros.  

La misión del IICA es estimular, promover y apoyar los 

esfuerzos de sus Estados Miembros para lograr su 

desarrollo agrícola y el bienestar rural por medio de la 

cooperación técnica. 

El Comité Ejecutivo del IICA actúa en nombre de la 

Junta Interamericana de Agricultura1 (JIA) entre los 

períodos de sesiones de ésta, en calidad de su órgano 

ejecutivo, adoptando decisiones en asuntos que no 

sean de privativa competencia y se reúne anualmente.  

Está constituido en forma rotativa por un tercio de los 

34 países miembros del IICA. En esta reunión 

participaron como estados miembros del Comité 

Ejecutivo (con voz y voto): Argentina, Bahamas, Bolivia, 

Costa Rica, USA, Guyana, Haití, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay y Uruguay. No participó Venezuela. 

1 La JIA es el órgano superior del IICA (su principal 

órgano decisorio) y se reúne bianualmente. 

Dada la situación de emergencia y la fuerte demanda 

de cooperación técnica, también solicitaron participar 

representantes de prácticamente todas las naciones 

miembros del IICA (con voz y sin voto), como Antigua 

y Barbuda, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Dominica, 

Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Honduras, 

Jamaica, México, Perú, República Dominicana, San 

Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa 

Lucía, Surinam y Trinidad y Tobago. 

Por parte de España, que es un “estado asociado”, 

participaron el ministro consejero y encargado de 

Negocios a.i. de la Embajada de España en Costa Rica 

y la consejera de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

España, como país asociado desde 2001, participa con 

voz, pero sin derecho a voto. 

Representantes de 31 países americanos expresaron 

un fuerte respaldo al trabajo del IICA ratificando el 

carácter estratégico del sector agropecuario y 

destacando la capacidad del IICA para ejecutar 

programas de respuesta rápida que permitan fortalecer 

los sistemas agroalimentarios en medio de la pandemia 

de COVID-19, en alianza con gobiernos, el sector 

privado y organizaciones de la sociedad civil. 

Al inicio del Comité Ejecutivo intervinieron mediante 

videos, Osmar Benítez (ministro de Agricultura de 

República Dominicana y presidente de la JIA), Rebeca 

Grynspan (Secretaria General Iberoamericana) y 

Cassio Luiselli (miembro del Consejo Asesor para la 

Seguridad Alimentaria de las Américas), quienes 

expresaron los retos de la cooperación internacional 

para enfrentar la pandemia y sus efectos sobre la 

seguridad alimentaria.  

Además, también se discutió el informe elaborado por 

una Comisión Especial, que había sido creada por 

mandato de la JIA en octubre de 2019, con dos 

objetivos: incrementar el aprovechamiento de tierras 

del IICA y del Centro Agronómico Tropical de 

Investigación y Enseñanza (CATIE), y evaluar opciones 

para fortalecer la alianza entre ambos, IICA y CATIE. 
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