Cuadragésima primera reunión ordinaria del Comité
Ejecutivo IICA
Los países de las Américas llevarán una acción conjunta para la Cumbre de
Sistemas Alimentarios de la ONU en Roma mediante un encuentro previo
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El 28 y 29 de junio de 2021 se celebró la cuadragésima
primera reunión ordinaria del Comité Ejecutivo del
Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA).

Por segunda 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): México, Guyana, Nicaragua,
Costa Rica, San Vicente y las Granadinas, Paraguay,
Trinidad y Tobago, Argentina, Brasil, Estados Unidos y
1

La JIA es el órgano superior del IICA (su principal
órgano decisorio) y se reúne bianualmente.
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Canadá. El Comité Ejecutivo estuvo presidido este año
por Paraguay y el relator fue Guyana.
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. También teleasistieron
Francia, Rusia y Turquía como países observadores, y
representantes del CATIE y del CARDI.
Los países de las Américas acordaron una acción
conjunta en la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios de
la ONU que se celebrará el 1 y 2 de septiembre de 2021
en Roma. Para ello entre el 26 y el 28 de julio en Roma
se realizará la Pre-Cumbre del foro global (la cual
también contará con la participación del IICA,) que
busca establecer compromisos que transformen los
sistemas alimentarios.
En total, representantes de 31 países participaron en la
sesión del Comité Ejecutivo del IICA, donde se
refrendó el documento “Principales mensajes en
camino hacia la Cumbre de la ONU sobre Sistemas
Alimentarios, desde la perspectiva de la agricultura de
las Américas”, que contiene 16 mensajes clave sobre el
papel irremplazable de la agricultura y el eslabón
imprescindible y central de productores agropecuarios
y los trabajadores de los sistemas alimentarios (sin
producción agropecuaria no hay materias primas para
transformar en alimentos), así como la agricultura es
una actividad fundamental para erradicar la pobreza,
impulsar el desarrollo rural y proteger el medio
ambiente. La Resolución 2 puede consultarse en la URL
https://www.iica.int/sites/default/files/2021-06/PR-2%20Cumbre%
20de%20los%20sistemas%20alimentarios%202021.pdf
Además de esta resolución, se aprobaron diversos
documentos con consenso unánime y sin comentarios.
Asimismo, todos los asistentes manifestaron su apoyo
a la reelección de Manuel Otero como director general
del IICA durante la próxima JIA de 2021.
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