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CONMEMORACION DEL 500 ANIVERSARIO DEL INSTITUTO INTER-
AMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) fue fundado
en 1942 y es el organismo especializado en agricultura del Sistema Interamericano.

El Instituto concentra sus esfuerzos en los programas de análisis de políticas y
planeación, la generación y transferencia de tecnología, la organización y manejo del
desarrollo rural, el mercadeo y la agroindustria, y la salud animal y vegetal.

El IICA, mediante sus programas de investigación, capacitación y transferencia
tecnológica, ha contribuido significativamente en los países de las Américas para
incrementar la producción y productividad agropecuaria, poniendo así a disposición de
la población alimentos para contribuir al mejoramiento de la nutrición. Esta labor
además ha incluido actividades de cooperación técnica para mejorar las condiciones de
vida del poblador rural y lograr su acercamiento a la tecnología agroindustrial.

A través de los años se han desarrollado actividades coordinadas con la
Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), particularmente las áreas de salud
pública veterinaria, salud animal e información sobre plaguicidas.

Se destacan las actividades coordinadas para la organización de sistemas de
información y vigilancia epidemiológica de algunas enfermedades animales y sobre el uso
de plaguicidas, la movilización de recursos humanos y financieros para la capacitación
del recurso humano de los países, el intercambio de información técnico-científica y el
apoyo a países para la solución de problemas prioritarios como la co-financiación de
consultores para la organización de laboratorios y producción de vacunas para uso en
animales.
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La armonización de los programas se desarrolla mediante reuniones regionales,
como la Reunión Interamericana de Salud Animal a Nivel Ministerial (RIMSA) y el
Grupo Interamericano de Coordinación en Salud Animal (GICSA), y la participación
conjunta en reuniones fronterizas sobre la base de convenios bi- y multilaterales entre
países de la Región.

En reconocimiento de lo anterior, la XXXVI Reunión del Consejo Directivo de la
OPS hace llegar al Señor Director General del IICA y, a través suyo, a los Cuerpos
Directivos de ese organismo, felicitaciones con motivo de su 500 aniversario, y hace
votos para que continúe prestando con éxito sus actividades de cooperación técnica en
beneficio de los países de la Región.


