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Un recorrido por algunas 
de las actividades más 

importantes del Centro de 
Liderazgo en Agricultura.
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El Ministro de Agricultura de Granada, 
Michael Denis Lett (izquierda), en una gira 

de campo organizada para él y su delegación 
por el Centro de Liderazgo en Agricultura.
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F

Foro prepara para enfrentar 
los retos del siglo XXI

               ormar líderes con 
una visión global y actualizada 
de la agricultura y la vida rural 
para enfrentar los retos del siglo 
XXI es el objetivo que persigue 
el foro que organiza el Instituto 
Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA), me-
diante su Centro de Liderazgo 
en Agricultura.

Desde su fundación, en marzo 

el Centro ha organizado cinco 
foros para ocho delegaciones, 
siete de ellas encabezadas por el 
respectivo Ministro de Agricul-

Antigua y Barbuda, Bahamas y 
-

Incluso antes de que el Centro 
abriera oficialmente sus puertas, 

Durante su primer año de funciones, el Centro de Liderazgo en Agricultura 
del IICA ha recibido delegaciones de ocho naciones del hemisferio.

la visita de una delegación de 
Perú, también encabezada por el 
Ministro de Agricultura.

En todos los casos, la actividad 
ha servido como un espacio para 
que los participantes protagoni-
cen diálogos estratégicos con los 
más altos funcionarios del IICA 
y, tras conocer mejor el Instituto, 
plantear asuntos que puedan ser 
incorporados en las agendas na-
cionales de cooperación.

Los temas de las charlas que se 
realizan en el marco de los foros 
ponen en evidencia la compleji-

dad del sector agrícola y sus múl-
tiples vínculos con otros sectores 
de la economía (como el turismo, 
la industria o la salud pública), 
así como su importancia para en-
frentar los desafíos globales, entre 
ellos la pobreza, la inseguridad 
alimentaria, el cambio climático, 
la desnutrición, las enfermedades 
transfronterizas y las negociacio-
nes comerciales multilaterales.

El programa de los foros permi-
te realizar amplias discusiones 
sobre cómo el actual contexto 
dinámico y cambiante ha modifi-
cado las responsabilidades de los 

Carolina Ruiz
Periodista, Oficina de Información Pública e Imagen Institucional, IICA

Los participantes protagonizan diálogos 
estratégicos con altos funcionarios del IICA.

Los participantes protagonizan diálogos 
estratégicos con altos funcionarios del IICA.
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ministros de agricultura del si-
glo XXI, quienes ahora no solo 
son responsables de la produc-
ción, sino también del comercio 
y la importación de alimentos, la 
seguridad alimentaria, la inocui-
dad de los alimentos y la norma-
tiva relacionada.

“Ya no solo son los ministros de 
los productores, son también 
los ministros de los consumi-
dores; deben ser ministros de 
agricultura, alimentos y desarro-
llo rural”, ha sostenido en estos 
diálogos el Director General del  
IICA, Chelston Brathwaite.

Y tal tarea requiere liderazgo: la 
visión multisectorial de la agri-
cultura implica trabajar en equi-
po con otras instituciones del 
sector público y hacer alianzas 
con el privado. “Esto significa 
que necesitamos líderes en to-
dos los niveles del Ministerio… 
Líderes que guíen líderes; y en 
esta tarea puede ayudar nues-
tro Centro de Liderazgo”, ha  
afirmado Brathwaite.

Los altos funcionarios que han 
tomado parte han calificado el 
foro como una actividad de al-
to nivel educacional y de una 
calidad superior a la de sus  
expectativas iniciales.

1. Delegación de Jamaica. 2 Delegados de 
Antigua y Barbuda, Bahamas y Dominica. 
3. Delegación de Belice. 4. El Director 
General del IICA junto con los ministros de 
agricultura de Barbados y Granada.
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I
nvestigar el verdadero 
aporte de la agricultura a 
la economía jamaiquina, 
impulsar la diversifica-
ción productiva, promo-

ver la transferencia tecnológica 
para impulsar la producción en 
invernadero y estimular la mo-
dernización del Ministerio, a fin 
de fortalecer sus mecanismos de 
gestión, supervisión y evalua-
ción, fueron grandes temas en 
los que el Ministro de Agricultu-
ra y Tierras de Jamaica, Christo-
pher Tufton, solicitó el apoyo del 
IICA, tras participar en el Foro 
de Líderes.

El Ministro Tufton visitó la Sede 
Central del Instituto en febrero 

primer Foro de Líderes. Su visita 
también permitió iniciar el pro-

ceso que conduce a la realización 
de dos reuniones claves para el 
agro del hemisferio que tendrán 
lugar en Jamaica en octubre de 

sobre Agricultura y Vida Rural en 
el Marco de las Cumbres de las 
Américas, y la XV Reunión Ordi-
naria de la Junta Interamericana 
de Agricultura (JIA), máximo ór-
gano de gobierno del IICA.

Junto con la Representante en 
Jamaica, Cynthia Currie, y el 
Secretario Permanente del Mi-
nisterio de Agricultura de ese 
país, Donovan Stanberry, los 
secretarios técnicos de ambas 
reuniones, Bernardo Badani y 
Fernando del Risco, hicieron un 
repaso de aquellos aspectos que 
asegurarán el éxito de ambos 
encuentros hemisféricos.

Jamaica: 
Con ímpetu modernizador

Antigua y Barbuda:
A través de los ojos de una líder

El Ministro Christopher Tufton.

La entonces Ministra Joanne Massiah.

Para finalizar su estadía en Cos-
ta Rica, la delegación de Jamai-
ca hizo una gira de campo, que 
incluyó visitar las localidades de 
Zarcero, Pital y La Fortuna de San 
Carlos en la zona norte costarri-
cense, fronteriza con Nicaragua, 
en las cuales existen proyectos 
de producción hidropónica, de 
invernadero y orgánica.

Como líderes en la agri-
cultura, nuestras accio-
nes y nuestras palabras 
deben tener concor-

dancia: yo doy el ejemplo y trato 
de consumir solo productos lo-
cales, dijo la entonces  Ministra 
de Agricultura, Tierras, Recursos 
Marinos y Agroindustrias de An-
tigua y Barbuda, Joanne Massiah, 
durante su visita a la Sede Central 
del IICA.

Explicó que la lucha para cambiar 
los patrones alimentarios y culina-
rios de los isleños, así como para 

incentivar el consumo de produc-
tos locales desde la infancia, era 
una de las acciones que estaba em-
prendiendo su ministerio.

Se buscaba, además, aumentar 
la producción y la productividad 
agropecuarias para mantener ni-
veles aceptables de alimentos, 
nutrición y seguridad de ingre-
sos entre sus pobladores, e inclu-
so para que haya posibilidades 
de exportación.

Asimismo, al ser el turismo uno 
de los sectores claves de la econo-
mía del país, la entonces Minis-

tra consideró que el agroturismo 
era una oportunidad para el sec-
tor agrícola, por lo que había que  
fomentarlo.
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Bahamas: 
Con problemas de abastecimiento

Dominica: 
Urge afianzar la agricultura

El archipiélago de Ba-
hamas está formado 

-
ductores, la mayoría agriculto-
res de subsistencia y muchos de 
edad avanzada, quienes habitan 
lejos del principal mercado y no 
cuentan con facilidades de trans-
porte, no es de extrañar que la 
producción sea insuficiente para 
cubrir las necesidades básicas de 
la población.

De esa manera resumió el Mi-
nistro de Agricultura y Recur-

Por su rol crítico pa-
ra lograr la seguridad 
alimentaria y generar 
fuentes de empleo, no 

tenemos más alternativa que ha-
cer de la agricultura un sector 
globalmente competitivo (…) y 
para lograrlo debemos apuntalar 
las inversiones en el sector, cuya 
contribución al PIB, según datos 

Con estas palabras, el Ministro de 
Agricultura, Pesca y Silvicultura 
de Dominica, Matthew Walter, 
explicó las acciones prioritarias 
que está emprendiendo su minis-
terio en beneficio de las comuni-
dades rurales, las cuales agrupan 

son “altamente dependientes de 

El Ministro Lawrence Cartwright.

El Ministro Matthew Walter.

sos Marítimos de Bahamas, 
Lawrence Cartwright, la situa-
ción de la agricultura en su país, 
y añadió: “Así es muy complica-
do mantener un nivel adecuado 
de abastecimiento”.

Durante su participación en 
el Foro de Líderes en julio de 

-
rio está trabajando para asistir 
a los agricultores en iniciativas 
de mercadeo directo, reducir 
costos de producción, promover 
los cultivos más adecuados para 
cada zona climática identificada, 
adoptar tecnologías de cultivo 

en invernaderos, aumentar la 
producción y mejorar las condi-
ciones de abastecimiento.

la agricultura para obtener em-
pleo, ingresos, alimentos, energía 
y medicinas”.

De acuerdo con Walter, en Do-
minica se está estimulando la 
participación de jóvenes y mu-
jeres en la agricultura. Además, 
se creará un fondo para agricul-
tores, se distribuirán variedades 
vegetales y frutícolas produc-
tivas y libres de enfermedades 
y se desarrollarán capacidades 
de transferencia tecnológica pa-
ra mejorar la competitividad de 
los agricultores.

También se impulsa una mejo-
ra en la legislación, para lo cual 
el IICA apoyó la elaboración del 
borrador de un marco normati-

vo para modernizar la agricultu-
ra, el que se basa en tres pilares: 
sostenibilidad ecológica, com-
petitividad de los agro-econe-
gocios y seguridad alimentaria 
y nutrición.
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Belice:
Por una agricultura ambientalmente sostenible

Barbados: 
Una apuesta a la agricultura

La delegación de Belice que 
visitó el IICA en octubre 

-
da por el Viceprimer Mi-

nistro, quien también funge como 
Ministro de Recursos Naturales y 
Ambiente, Gaspar Vega, y por el 
Ministro de Agricultura y Pesca,  
René Montero.

La participación de ambas figuras 
en el Foro de Líderes no fue un 
acto casual, sino una manifesta-
ción de la importancia que el Go-
bierno de Belice da a la aplicación 
de un enfoque agroambiental 
en la producción, y del respaldo 
político que esto tiene, estimó 
el entonces Representante del 
IICA en ese país centroamericano, 
Salvador Monge.

Los beliceños destacaron que 
requieren la asistencia del Ins-
tituto para enfrentar algunos 
retos actuales, tales como la 
incorporación de tecnologías para 

Barbados ve los desa-
fíos globales como una 
oportunidad para re-
tomar la importancia 

de la agricultura, dijo el Minis-
tro de Agricultura de ese país, el 
Senador Haynesley Benn, quien 
aseguró que su cartera está cons-
ciente de que la seguridad ali-
mentaria, la sanidad alimentaria 
y la nutrición son trascendentales 
para el desarrollo.

El Viceprimer Ministro, quien también funge como Ministro de Recursos Naturales y 
Ambiente, Gaspar Vega, y el Ministro de Agricultura y Pesca, René Montero.

El Ministro Haynesley Benn.

aumentar la producción y la pro-

ductividad, la adecuada utilización 

de técnicas de poscosecha, el im-

pulso a la capacitación y la inser-

ción exitosa de sus productos en el 

mercado internacional.

Su ministerio trabaja en diver-
sificar la producción y fortalecer 
los mercados, no solo para facili-
tar a los agricultores la venta de 
sus productos, sino también pa-
ra motivar que hoteles, restau-
rantes, supermercados y otros 
actores del sector turístico com-
pren esos productos. Su Gobierno 
también ha emprendido esfuerzos 
para interesar a la juventud en el 
sector agrícola.

“Queremos más asistencia y conse-
jo del IICA, que tiene especialistas 
en temas afines a nuestras priori-
dades agroambientales. Tenemos 
mucho interés en incrementar 
nuestro trabajo conjunto”, afirmó  
el Ministro Montero.
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En cuanto a la introducción de 
nuevas tecnologías, indicó que 
han establecido invernaderos y 
desarrollado actividades que tie-
nen por objetivo aumentar la 

productividad, proteger el am-
biente y promover el desarrollo 
sostenible de las tierras. Están 
mejorando, además, sus labora-
torios científicos.

La agricultura de Grana-
da fue devastada por los 
huracanes Iván y Emily 

-
tivamente, y ha sufrido, además, 
las repercusiones de los altos 
precios de los combustibles, del 
desmantelamiento de las prefe-
rencias comerciales de la Unión 
Europea y de algunas enferme-
dades agrícolas invasivas.

Como consecuencia de la des-
trucción causada por los fenó-
menos climáticos, existe hoy una 
inmensa demanda de plantas 
y materiales genéticos. Por eso, 
dijo el Ministro de Agricultura, 
Silvicultura y Pesca de Granada, 
Michael Denis Lett, se rehabi-
litarán viveros, se emprenderá 
un proyecto de propagación de 
plantas (ligado a las necesidades 
prioritarias de la industria) y se 
reclutará el personal necesario 
para hacerlo.

Otro eje de trabajo será la segu-
ridad alimentaria, con énfasis 

El Ministro Michael Denis Lett.

Granada:
Respuestas para una agricultura devastada

en los grupos vulnerables, y el 
desarrollo de productos agro-
procesados de alto valor agrega-
do para impulsar los pequeños 
agronegocios.

El Ministro Lett también explicó 
que la importación de productos 
cárnicos representa una porción 
significativa de las compras al ex-
terior que realiza el país. Por eso, 
se pondrá en marcha un plan 
para desarrollar la ganadería va-
cuna (leche y carne) y porcina, 
así como la crianza de pequeños 
rumiantes y aves.

A juicio del Ministro, la pesca 
es una “mina de oro potencial”, 
por lo que el Gobierno se esfor-
zará en aumentar la comercia-
lización de pescado y mantener 
su estatus de exportación a la 
Unión Europea.

Con el objetivo de impulsar la 
agricultura granadina y de con-
tar con el recurso humano y la 
institucionalidad necesaria para 

lograrlo, el ministerio capacita-
rá a oficiales, técnicos agrícolas 
y agricultores del país. También 
se crearán mecanismos para faci-
litar la investigación agropecua-
ria, informó el Ministro.

El programa de los foros permite realizar amplias discusiones sobre cómo el actual 
contexto dinámico y cambiante ha modificado las responsabilidades de los ministros 
de agricultura del siglo XXI, quienes ahora no solo son responsables de la producción, 
sino también del comercio y la importación de alimentos, la seguridad alimentaria, la 
inocuidad de los alimentos y la normativa relacionada.
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Aprendizaje presencial

El Centro de Lideraz-
go organiza giras de 
campo para los parti-
cipantes en los Foros, 

lo que les permite conocer ex-
periencias alternativas, expli-
ca el coordinador del Centro, 
Hernán Chiriboga.

Las giras se planean con base 
en las solicitudes específicas de 
cada ministro, y se les lleva a 
conocer experiencias locales e 
iniciativas líderes en sus temas 
de interés.

Entre los lugares visitados se en-
cuentran la finca de producción 
integral orgánica La Esperanza, 
la Escuela Centroamericana de 
Agricultura y Ganadería (ECAG) 
y los viveros del Instituto Na-
cional de Aprendizaje (INA), 
entre otros proyectos de pro-
ducción hidropónica, orgánica y 
de invernadero.

Al término de las visitas, los mi-
nistros han reconocido la utilidad 
de los conocimientos adquiridos y 
su interés de ponerlos en práctica 

en su país. “Nos llevamos buenas 
ideas. Queremos enviar pasan-
tes para que se capaciten aquí 
en Costa Rica” afirmó, por ejem-
plo, el Ministro de Agricultura 
de Bahamas.

Similar criterio manifestó el Mi-
nistro de Agricultura de Domi-
nica: “Quisiera reproducir esto 
en mi país; estoy convencido de 
que nuestros agricultores se pue-
den beneficiar del conocimiento 
y la experiencia que aprendí en 
esta actividad”. 

Durante las giras, las delegaciones observan experiencias exitosas de producción sostenible. Foto: Rafa Cartín


