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Conferencia de Ministros de Agricultura de las Américas y 
XXI Reunión Ordinaria de la Junta Interamericana de 

Agricultura del IICA 

Manuel Otero se mantiene en el cargo como director general del IICA para el 
periodo 2022-2026 tras la unánime votación por aclamación. 
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Los Ministros de Agricultura y Ganadería de 34 países 

miembros del Instituto Interamericano de Cooperación 

para la Agricultura (IICA) se han reunido el 1 y 2 de 

septiembre actual para debatir temas clave del sistema 

agroalimentario y el abastecimiento mundial de 

alimentos. España participó como único país asociado. 

Esta Conferencia de Ministros (bajo el lema “Sistemas 

Agroalimentarios Sostenibles, Motor del Desarrollo de 

las Américas”) y la Vigésima Primera Reunión Ordinaria 

de la Junta Interamericana de Agricultura (JIA), 

máximo órgano de gobierno del IICA que se reúne 

bianualmente, se ha desarrollado mayormente de 

forma telemática, y en parte presencial en Costa Rica, 

debido a la pandemia de COVID-19. 

Tras unas calurosas palabras de bienvenida de las 

autoridades costarricenses y del director general del 

IICA, Manuel Otero, se procedió a la inauguración del 

Centro de Interpretación del Mañana de la Agricultura 

(CIMAG), con su nueva ampliación, junto con los 

representantes de las dos entidades privadas 

colaboradoras (Bayer y Microsoft).  

A continuación, se procedió a realizar la votación por 

aclamación del nuevo director general del IICA para el 

periodo 2022-2026. Por unanimidad se eligió la 

continuidad de Manuel Otero en el cargo, única 

candidatura presentada, reconociéndose así su buena 

gestión durante el mandato previo. 

Posteriormente, los debates se centraron en el 

consenso del Hemisferio en la precumbre y ante la 

próxima Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU 

en septiembre de 2021, la aparición de nuevas plagas y 

enfermedades y sus amenazas al comercio 

agropecuario y el carácter estratégico del sector para la 

recuperación económica post Covid-19. Se contó con la 

participación de Amina J. Mohammed (vicesecretaria 

general de la ONU y presidenta del Grupo de Desarrollo 

Sostenible de ONU) y Agnes Kalibata (enviada especial 

para la Cumbre de la ONU sobre los Sistemas 

Alimentarios de 2021). 

Además, se firmó un acuerdo de cooperación entre el 

IICA y la Alianza para una Revolución Verde en África 

(AGRA), y otro con el Fondo Verde del Clima (FVC). 

En relación al reciente brote de peste porcina africana, 

los ministros de Agricultura de República Dominicana y 

Haití hicieron un balance de la situación y las medidas 

adoptadas. En este bloque también participaron 

representantes de la Organización Mundial de Sanidad 

Animal (OIE) y FAO, destacándose la necesidad de 

coordinación conjunta entre ambos gobiernos (la isla 

como un único ente) y la participación de diversos 

actores (incluyendo al turismo). 

Durante el segundo día se aprobaron todos los 

proyectos de resolución presentados, sin 

observaciones de los participantes: relativos a la 

gestión en el período 2018-2022 del director general; 

la presentación del informe conjunto de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la 

FAO y el IICA sobre “Perspectivas de la agricultura y 

del desarrollo rural en las Américas: una mirada hacia 

América Latina y el Caribe”; Informe de 2020 sobre 

alianzas estratégicas del IICA, Situación financiera y 

programático-presupuestal del IICA y la aprobación de 

los Estatutos de la Comisión Interamericana de 

Agricultura Orgánica (CIAO).  

Dado que por el momento ningún país ha ofrecido una 

invitación para celebrar la próxima JIA en otra sede, la 

XXII Reunión Ordinaria de la JIA se llevará a cabo, en 

principio, en la Sede Central del IICA, en San José de 

Costa Rica, en el segundo semestre de 2023. 


