
 
 
PALABRAS DE APERTURA DEL TALLER “CALIDAD EN ALIMENTOS 
VINCULADA CON EL ORIGEN Y LAS TRADICIONES: ENSEÑANZAS Y 
PERSPECTIVAS 
 
 
Este evento es parte de un proceso que hemos venido desarrollando en conjunto con 
FAO, como parte de nuestra estrategia de “Trabajando Juntos” que ha impulsado la 
administración del D.G. Ch. B., que ha tenido varios momentos: suscripción de 
convenio de cooperación interinstitucional, participación del Representante Regional de 
la FAO en la Séptima Semana de Representantes del IICA en el 2006, participación del 
D.G del IICA en la Conferencia Anual de la FAO. 
 
A nivel técnico, un ejemplo concreto de estas acciones colaborativas son los diferentes 
esfuerzos conjuntos que por nuestro lado se realizan desde el Programa de Desarrollo de 
la Agroindustria Rural para América Latina y el Caribe –PRODAR- y desde la FAO, 
por medio de su Servicio (AGSF), que ha incluido actividades en temas como:  
 * preparación de material para el sistema de información INPhO 

* desarrollo y aplicación de un programa de capacitación sobre gestión de los 
agronegocios en organizaciones de pequeños productores que inicialmente se 
desarrolló para ser aplicado en América Latina y actualmente se está traduciendo 
para validarlo en Asía y África,  
* concurso anual para reconocer las mejores practicas institucionales en apoyo a 
la agroindustria rural. 

 
A nivel institucional este trabajo de análisis de los procesos de calificación de productos 
con atributos de calidad asociados con el territorio, los enmarcamos dentro de la 
estrategia de diferenciación que promovemos y apoyamos como una de las formas que 
facilita el acceso de los pequeños productores a los mercados, la que es liderada por la 
Dirección de Desarrollo de los Agronegocios. 
 
Los ocho casos que servirán de referencia al trabajo que se desarrollará esta semana 
muestran, de una parte, la gran diversidad de la biodiversidad de la región, la riqueza de 
sus territorios y el desarrollo institucional que en proceso de construcción existe en los 
países y cuyo fortalecimiento es uno de los objetivos que quisiéramos ayudar a cumplir.  
 
En este sentido las discusiones y resultados que se obtengan como resultado del taller 
serán de mucho interés para orientar nuevos esfuerzos hemisféricos en esta línea, ojala 
uniendo capacidades con la FAO y con otros aliados estratégicos del Instituto, como es 
el caso de CIRAD de Francia, que participa en este evento. 
 
      


