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Resumen
El objetivo del estudio fue identificar propuestas analíticas para la redefinición y
actualización del modelo de negocios del IICA, en reconocimiento de los desafíos del
sector agropecuario de las Américas y como esfuerzo para garantizar la rentabilidad de REICE
Página
los proyectos dentro del medio rural. La investigación fue de tipo exploratorio, con diseño 127
127
cualitativo y la aplicación del método hermenéutico para el análisis documental, en torno
a fuentes situadas en el repositorio institucional, además de un análisis comparativo sobre
experiencias respecto a la sostenibilidad financiera en organismos similares. Los
hallazgos obtenidos fueron contrastados con la opinión experta de personal calificado del
IICA, la cual se realizó mediante entrevistas personalizadas. El resultado central del
estudio mostró tres grandes necesidades imperativas para el incremento de la
sostenibilidad financiera: 1) optimizar las competencias de los atestados técnicos, 2)
mejorar en eficiencia los procesos de gestión institucional y, 3) ampliar la cartera de
proyectos de fondos externos. Se concluye que el IICA precisa de urgentes ajustes de
instrumentación sobre la reingeniería financiera, por intermedio de la activación de
herramientas rentables y competitivas, así como también una extensión aguda de las
oportunidades de ahorro, productividad y cooperación con nuevos clientes y socios
comerciales.
Palabras claves: modelo de negocios, capacidad técnica, gestión institucional,
cooperación, sostenibilidad financiera.

Abstract
The objective of the study was to identify analytical proposals for the redefinition and
updating of IICA's business model, in recognition of the challenges of the agricultural
sector in the Americas and as an effort to guarantee the profitability of projects in rural
areas. The research was exploratory, with qualitative design and the application of the
hermeneutical method for documentary analysis, around sources located in the
institutional repository, in addition to a comparative analysis of experiences regarding
financial sustainability in similar organizations. The findings obtained were contrasted with
the expert opinion of qualified IICA personnel, which was conducted through personalized
interviews. The main result of the study showed three major imperative needs to increase
financial sustainability: 1) optimize the skills of the technical reports, 2) improve the
efficiency of institutional management processes and, 3) expand the portfolio of external
funds projects. It is concluded that IICA needs urgent instrumentation adjustments on
financial reengineering, through the activation of profitable and competitive tools, as well
as an acute extension of opportunities for savings, productivity and cooperation with new
clients and business partners.
Keywords: business model, technical capacity, institutional management, cooperation,
financial sustainability.
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Introducción
El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), fundado hace 79
años, ha colaborado por cerca de ocho décadas al fomento constante del sector
económico primario y rural, a partir del variopinto espectro sociocultural y agro-financiero Página
REICE
128
del hemisferio. Por medio de sus iniciativas de cooperación técnica, ha cumplido un papel 128
estratégico como espacio para fortalecer el desarrollo agropecuario, la agro-tecnología,
la comercialización de productos básicos, la inocuidad y las garantías de alimentación;
así como estimular también el mejor acondicionamiento del sector campesino e,
igualmente, el coadyuvar en el robustecimiento de los rubros productivos agrícola y
pecuario entre los países miembros.
El objetivo del IICA es proporcionar cooperación técnica de excelencia y cumplir la meta
de impulsar, sostener y referenciar con asistencia a los esfuerzos de los integrantes para
el desarrollo territorial campesino y agro-productivo (IICA, 2020a; 2020c; 2020d). Esta
misión la anima mediante el trabajo cercano y permanente con los Estados Miembros,
cuyas prioridades y necesidades se tratan de atender de la mejor forma con la adaptación
de un modelo de negocios que sea viable.
De acuerdo con Osterwalder y Pigneur (2010), un modelo de negocios traza la dinámica
sobre la creación y transferencia de valores encomendada como misión en una
organización. Según los autores, todo modelo de negocio exige el despliegue de
recursos. Tal expansión hace posible que una empresa construya y provea valor, ya
preservando las expectativas de los clientes estratégicos para obtener ingresos, en el
caso del IICA esto sería sin fines de lucro en el marco de la sostenibilidad de las acciones
de cooperación técnica en las Américas.
Los recursos para un modelo de negocios pueden ser físicos, financieros, intelectuales
o humanos (Osterwalder y Pigneur, 2010), pero para esta investigación, se ajustará el
foco en los elementos financieros y humanos de la ecuación, considerando también
elementos de procedimientos operativos que facultan o limitan la evolución del negocio
institucional. Todo modelo de negocios debe traducirse en garantía de productividad,
rentabilidad y competitividad: la calidad inferior de la cooperación técnica afecta la
Vol. 9, No. 18, Julio - Diciembre 2021
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capacidad productiva global y desmejora la rentabilidad, ya que los defectos de la
prestación y la fugaz confiabilidad generan caídas en la competitividad, pérdidas en el
valor de desempeño, aparte de un aumento injustificado de los costos de calidad
(Quiñonez y Laverde, 2019; Lombana y Palacios, 2020).
La investigación buscó establecer un perfil propositivo de medidas que abonen al
desarrollo de las capacidades técnicas de los especialistas y al mejoramiento continuo
de la gestión institucional, con lo que se permita generar efectos positivos en torno a la
sostenibilidad financiera del instituto, así como para el concierto de organismos
internacionales de asistencia. La importancia del estudio radica en que, a nivel de
cooperación técnica interamericana, el nivel de desarrollo agropecuario y de atención al
entorno rural puede verse seriamente comprometido, esto debido a las serias
limitaciones de sostenibilidad financiera por parte del ente rector en la materia dentro del
hemisferio, razón por la cual se delimitaron iniciativas encaminadas hacia la resolución
progresiva de la problemática.

Material y Método
Se realizó una investigación de diseño cualitativo y no experimental, nivel exploratorio, de
corte transversal y un grado de estructuración cualitativo de los datos, últimos que
procedieron del análisis de contenido documental (Hernández et al, 2014; Hernández y
Mendoza, 2018). Por intermedio de la aplicación del método hermenéutico (Rueda, 2017),
fue factible ejecutar una línea de revisión e interpretación de la literatura almacenada en
el repositorio oficial del IICA, esto a partir de las dependencias vinculadas a los recursos
humanos, procedimientos de gestión gerencial e institucional, y bases de datos
disponibles sobre la información histórica y financiera.
En virtud de la información disponible en las bases de datos institucionales, se tomó para
el análisis el período de tiempo comprendido entre los años 2010 y el 2019. De la misma
forma, se consultaron fuentes y bases de datos externos al IICA, en especial acerca de
pasos semejantes seguidos por otros organismos supranacionales del mismo ramo
(cooperación técnica agropecuaria), con el propósito de comparar el modus operandi,
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ejemplos ilustrativos, marcos de experiencias y resultados sobre el tratamiento de la
sostenibilidad financiera y sus variables asociadas en contextos similares.
Se efectuó el análisis cualitativo a profundidad de un total de 13 documentos maestros
Página
de orden ejecutivo del IICA, y otros cuatro de clase similar correspondientes a otros REICE
130
130
organismos. Mediante el apoyo del programa informático Atlas ti, versión 9, fue viable
recopilar, categorizar, codificar, agrupar y sistematizar un volumen importante de texto,
gráfico, audio y video directamente relacionado con las actividades, procesos y
productos desarrollados por el IICA, así como también desde otras entidades
especializadas en la cooperación técnica internacional agropecuaria.
Simultáneamente a la identificación y revisión de fuentes documentales, se elaboró para
este nivel exploratorio una guía de entrevista básica de tipo semiestructurada, la cual fue
validada a nivel de contenido mediante juicio de expertos y sometida a una prueba piloto,
con su aplicación a tres técnicos voluntarios del IICA sobre la temática de la
investigación. El propósito de las entrevistas dimanó en la integración del diagnóstico
pertinente sobre el Instituto, en lo que se refiere a la situación financiera actual, los ritmos
de desempeño institucional, rendimiento general, gestión de calidad y gerencia, además
de las condiciones presentes en los atestados técnicos.
Las entrevistas fueron aplicadas a cinco funcionarios institucionales con notable
experiencia en el IICA y en conexión directa con la alta directiva, mismos que por su
condición y conocimiento adquirido, sirvieron de apoyo para la identificación de
oportunidades de mejora en los procedimientos institucionales. Todas las respuestas
analizadas a la luz de los resultados obtenidos en la revisión documental, sirvieron para,
en primer lugar, constituir el diseño de un cuestionario de consulta interna más amplio y
especificado, el cual se soporta también en un checklist de cumplimiento de expectativas
producto de la exploración efectuada y; en segundo lugar, para la construcción preliminar
del escenario prospectivo que se presenta en los resultados y reflexiones finales.
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Resultados y Análisis
Una mirada al IICA
Página
REICE
El IICA fue fundado en medio de un conflicto global que suponía la búsqueda de fórmulas 131
131
más articuladas para apoyar el desarrollo de las comunidades rurales del continente
americano, y nace dentro de la Organización de los Estados Americanos (OEA) como la
entidad destinada para la atención de la agricultura y los aspectos de la ruralidad.
Jerárquicamente, el IICA tiene tres estructuras formales de autoridad (IICA, 2020c;
2020d): En primer lugar, la representación máxima está dada por la Junta Interamericana
de Agricultura (JIA), conformada por una representación de máxima autoridad del sector
agropecuario en cada uno de los Estados Miembros. En segundo lugar, un Comité
Ejecutivo (CE), conformado por doce representantes de los Estados Miembros. En tercer
lugar, a nivel institucional, la máxima autoridad es el Director General (DG), quien se
elige en el marco de la JIA para un período de cuatro años, que se pueden extender por
cuatro años más, por una única vez.
El Instituto se ha moldeado por una serie de crisis y bonanzas económicas globales y
nacionales en todo su devenir histórico. Ante el crecimiento de las capacidades de los
cuadros técnicos nacionales, la globalización comercial y el libre acceso a información,
las demandas de cooperación, por lo tanto, son cada vez más especializadas y, en
prioridad alta, el abordaje de tales requerimientos precisa de una capacidad técnica de
calidad, sentido de oportunidad y mayor eficiencia. En la figura 1 se muestra la
evaluación de campo de parte de técnicos del IICA sobre un proyecto agro-productivo,
el cual fue financiado por el Fondo Común para los Productos Básicos (Common Fund
for Commodities, [CFC]).
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Figura 1. Evaluación por especialistas del IICA de un proyecto de diversificación
productiva en Soconusco, Chiapas, México (2008). Fuente: Archivo propio.
Desde sus inicios, el Instituto depende de las cuotas que recibe de los Estados
Miembros, mismas que desde los años 90 se mantienen prácticamente congeladas y
con una tasa de pagos en rémora. Lo anterior presiona a la entidad para buscar
alternativas de financiamiento, las cuales faciliten el cumplimiento de las obligaciones
adquiridas con los países. El IICA entonces trata de captar recursos de fuentes
multilaterales saludables, ya coincidentes con las metas y objetivos establecidos por el
organismo en toda su planificación estratégica. En la figura 2 se muestra otra evaluación
de campo de parte de técnicos del IICA sobre un proyecto agro-productivo, el cual fue
financiado por el CFC.
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Figura 2. Evaluación por especialistas del IICA de un proyecto de diversificación
productiva en La Sierra, Chiapas, México (2008). Fuente: Archivo propio.
El Instituto intenta evolucionar con la misma velocidad de las necesidades del entorno:
en la situación actual, las posibilidades de captar recursos recaen sobre las relaciones
particulares de sus sedes en cada país miembro, y no tanto en estructuras y mecanismos
institucionales para esos efectos. Lejos de incrementar las capacidades técnicas, el
número de especialistas se ha reducido significativamente, disminuyendo las
posibilidades de generar propuestas de proyectos ganadoras, toda vez que permitan
incrementar las oportunidades de captar mayores recursos externos. La situación se ha
complicado con la aparición de la pandemia COVID-19, por cuanto la necesidad de
encontrar soluciones para la captación de recursos financieros se ha convertido en una
prioridad de la línea de acción central, más ahora con motivo a la atención del ámbito
rural afectado por la crisis sanitaria mencionada y sus secuelas.
Fuentes de Financiamiento del IICA
En términos generales, el financiamiento de las operaciones en el IICA está definido por
tres tipos de fuentes: 1) cuotas anuales de los Estados Miembros, 2) aportes voluntarios
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de Estados Miembros y otros actores para financiar proyectos específicos y, 3) recursos
voluntarios del sistema internacional de cooperación internacional, el cual incluye un
abanico amplio de donantes y promotores públicos nacionales, privados o multilaterales
(financiamiento externo).
Como se planteó en el Programa de Presupuesto 2018 – 2019 del IICA, el manejo de
recursos externos implica una inversión para cumplir con los requerimientos técnicos y
administrativos para la ejecución de los proyectos, tal inversión, que se convierte en un
costo institucional, se restituye a través de la Recuperación de Costos Indirectos (RCI),
misma que se define, como la recuperación de los costos indirectos incurridos por el
Instituto en reconocimiento de los esfuerzos efectuados por la administración.
Para este período, el IICA proyectó USD 33,564,900 anuales por concepto de ingresos
del Fondo Regular, de los cuales USD 30,064,900 proceden de las cuotas de los Estados
Miembros, así como USD 3,500,000 de fuentes misceláneas. Es importante resaltar que
este presupuesto anual incluía una disminución de USD 800.000 por año, una pérdida
aproximada de 5%, con respecto al bienio anterior (IICA, 2020a).
Según los estados financieros del IICA presentados en julio del 2020, la pérdida de
recursos del fondo regular se compensa con el cargo de RCI (IICA, 2020b). De esta forma,
el instituto puede generar ingresos que ayudan a financiar la ejecución de acciones
estratégicas de cooperación técnica, imposibles de costear con sus recursos cuota.
Gestión Institucional
Siles y Mondelo (2018) definen la gestión de proyectos de desarrollo como una
combinación de herramientas y técnicas, consideradas como buenas prácticas y lecciones
aprendidas internacionalmente aceptadas, con el objetivo de procurar de manera efectiva
la ejecución de las actividades, para la generación de productos y servicios, para lograr
resultados y cumplir con los objetivos específicos. Por su parte, el IICA en su glosario de
conceptos básicos define gestión como “el proceso de dirigir, planear, organizar, dotar de
recursos, ejecutar y controlar las actividades, revisar y adaptar con objeto de alcanzar
determinados objetivos” (IICA, 2019b, p. 7).
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Una aproximación al enfoque de gestión institucional que considera esta investigación, fue
desarrollada por la Red de Organizaciones Multilaterales de Evaluación del Desempeño
(Multilateral Organisation Performance Assessment Network, [MOPAN]), quienes
realizaron una evaluación del desempeño de la Organización de las Naciones Unidas para

Página
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la Alimentación y la Agricultura (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 135
135
[FAO]), entre los años 2017 y 2018, misma que desarrolla la valoración de la gestión
institucional en cuatro áreas de rendimiento: gestión estratégica, gestión operativa, gestión
de alianzas estratégicas y gestión del desempeño; asociados a la eficacia institucional,
sobre los cuales se establecieron indicadores clave de rendimiento (FAO, 2019).
Recapitulando, en el marco de las reformas impulsadas por el actual DG del IICA, se están
incorporando medidas que buscan capitalizar al recurso humano mediante instrumentos
que optimizan su liderazgo y rendimiento. De igual manera, se ha aportado
instrumentación especial para incrementar la transparencia y saneamiento de las cuentas
vinculadas a los sistemas de calidad financiera y operativa. Las reformas mencionadas
han sido necesarias, sin embargo, también limitadas, por cuanto los impactos de la
pandemia COVID-19 plantea desafíos más recientes que todavía no son alcanzados del
todo por los cambios presentes en el Instituto.
El IICA se plantea asegurar la sostenibilidad en los servicios de cooperación ofrecidos
internacionalmente. Dado lo anterior, se propuso la urgente revisión del modelo de
negocios en medio de la vorágine de transformaciones actuales en el medio rural, con la
finalidad de ofrecer servicios de asistencia técnica de primer nivel, los cuales atiendan,
con carácter permanente, las líneas prioritarias demarcadas dentro del Plan de Mediano
Plazo (PMP) más actualizado. El modelo emergente brindará correcciones a las
deficiencias estructurales acumuladas durante décadas, cuya presencia perniciosa
coartan el emprendimiento productivo del Instituto, ya degradando su capacidad de
respuesta, atestados técnicos, rendimiento y sostenibilidad financiera.
Capacidad técnica
La cooperación técnica representa el negocio principal del IICA, entendido como el
compendio de procedimientos en guía hacia el aporte de respuestas contextualizadas y
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de ingenio, ante los dilemas que presenta la producción agropecuaria y campesina del
hemisferio. La cooperación, además de ser pertinente, de calidad y valor agregado,
también pretende motorizar conversiones sustanciales del medio rural, esto a través del
cultivo de alianzas estratégicas (IICA, 2020b; 2020d).
Sobre esta definición se enmarcará la segunda arista de reflexión, asociada a la capacidad
técnica del recurso humano, mismo que constituye la esencia de la capacidad institucional
para cumplir con su misión, ya que en el personal recae la responsabilidad de ofrecer las
soluciones de cooperación técnica por medio de acciones institucionales concretas
orientadas al logro de resultados. Un ejemplo de la cooperación servida por los técnicos
del IICA a otras organizaciones se testimonia en la figura 3.
Uno de los representantes de la cooperación internacional para el sector agropecuario
más importante a nivel global es la FAO, que en el año 2012 inició un proceso para
aumentar su eficiencia y el aprovechamiento eficaz de sus limitados recursos, ya
lográndose fortalecer la capacidad de trabajo en temas prioritarios y se introdujo un
sistema de gestión matricial. Para avanzar en el proceso de mejora, en el año 2017 las
autoridades de la FAO solicitaron una evaluación independiente delegada a un grupo de
expertos, cuya finalidad era analizar la evolución de la capacidad técnica del organismo.
Una de las premisas del análisis, fue incrementar la eficiencia de la capacidad técnica,
procurando potenciar el ahorro, pero no en calidad de simples recortes, sino más bien
proyectándose sobre el criterio de simplificación de la carga administrativa y la
profundización del conocimiento profesional.
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Figura 3. Taller de capitalización de experiencias. Proyecto del Fondo de Desarrollo Agrícola (FIDA), Centro
Técnico de Cooperación Agrícola y Rural (CTA), FAO e IICA; en apoyo formativo al Ministerio de Agricultura
de Paraguay (2019). Fuente: Archivo propio.

Como punto de partida, la evaluación citada define a la capacidad técnica de la FAO como
la disponibilidad “para movilizar los conocimientos y las competencias especializadas
necesarios para cumplir sus objetivos estratégicos y satisfacer las necesidades y las
prioridades de sus Miembros” (Cleaver et al, 2017, p.1). La definición coloca al personal
técnico y administrativo en el centro de las posibilidades de la FAO para cumplir con su
misión organizacional sin tiempos de extinción previsibles.
En el caso del IICA, el consultor Pomareda (2007) anota a la capacidad técnica como el
compendio de habilidades del personal en términos del conocimiento de los temas y su
destreza para suministrar un servicio adecuado. En su examen de la capacidad técnica,
Pomareda consideró revisar las cualidades del personal, liderazgo técnico, condiciones
tangibles para convocar y concertar alianzas, herramientas para dirigir y articular una
estrategia del Instituto en las respectivas áreas temáticas que justifican su razón de ser
en el hemisferio.
De este modo, se hace referencia a la normativa de manejo y administración del talento
humano del IICA como factor determinante y pertinente del desempeño. Al mismo tiempo
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se hace énfasis preponderante a las marcadas diferencias entre el personal nacional e
internacional, lo que se traduce en diferencias significativas de salarios, tipos de
evaluaciones, incentivos, beneficios y obligaciones; y el cómo esto afecta al desempeño
individual y corporativo.
Desde el año 2014, en la Propuesta para el fortalecimiento financiero del IICA, las
gerencias han urgido sobre la necesidad de encontrar soluciones, haciendo hincapié en
la forma como la reducción en los recursos disponibles para las operaciones ha tenido un
efecto negativo en la capacidad técnica:
El efecto agregado de las anteriores variables ha erosionado sensiblemente
al Fondo Regular, lo que a su vez ha tenido impactos adversos en la
capacidad técnica y de gestión institucional. Por ejemplo, el número de
puestos de Personal Profesional Internacional (PPI) se redujo de 132 a 79
en el período analizado, lo que equivale a la pérdida de cerca del 40%,
limitando el enfoque internacional y la construcción de una agenda más
amplia e integral de cooperación técnica. (IICA, 2014a, p. 4).
Esta tendencia continúa bajando, pasando de los 79 PPI, a 54 PPI en julio del 2020, en
una clara señal de que la tendencia de reducción presupuestaria afecta la disponibilidad
de recursos técnicos, y por consiguiente de la capacidad técnica institucional. Como se
muestra en la figura 4, la pérdida de plazas PPI se ha compensado parcialmente con un
incremento en el Personal Profesional Local (PPL), aspecto que puede afectar la
capacidad de respuesta técnica del IICA, considerando que el perfil de los profesionales
locales resulta ser inferior al de los profesionales internacionales.
En solo nueve años, el Fondo Regular pasó de financiar USD 7,4 millones a USD 11,5
millones en el 2015 por concepto de costos de PPL, rebasando en el año 2014 por primera
vez en la historia del Instituto los costos de la planilla PPI. Adicionalmente, la tasa de
rotación del PPL tiende a ser más alta, lo que condiciona la continuidad de los procesos
de cooperación técnica, además de poner presión sobre la Dirección de Gestión del
Talento Humano (DGTH), tomando en cuenta aspectos como la curva de aprendizaje,
procesos de selección, procesos de inducción, capacitación e idoneidad.
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Figura 4. Evolución Nominal de los Costos de Personal del Fondo Regular, IICA. Fuente: Elaboración propia
con base en IICA (2014a, p.5).

Desde esta óptica, el recurso humano técnico del Instituto podría resultar insuficiente para
regular, con la experticia necesaria, las demandantes necesidades de asistencia de los
países miembros, situación que presiona al Instituto a reconfigurar su esquema de
expertos, para así elevar la calidad de su sociedad con los aliados, ya creándose así un
valor de retorno más atractivo (IICA, 2014a).
Pero aquella situación no es solo un fenómeno que ha afectado y que preocupa al IICA.
La FAO, verbigracia, condujo en el 2017 una evaluación independiente, la cual resultó en
la reducción de puestos:
… el total de puestos con financiación del Fondo General disminuyó un 2,2
% entre 2012 y 2016 debido a la necesidad de absorber el incremento de los
costos de personal en el contexto de un presupuesto nominal que había
permanecido invariable. No obstante, dentro de esta reducción general, la
FAO ha logrado un cambio estratégico respecto de la capacidad técnica de
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conformidad con el principio de reducción de la carga administrativa (Cleaver
et al, 2017, p. iv).
El ejemplo comparativo de la FAO aclara la necesidad de reducir o ajustar personal desde
Página
una perspectiva estratégica, que responda a una lógica que promueva el crecimiento de REICE
140
140
la sostenibilidad técnica, estratégica y financiera. El IICA, por su lado y consciente de la
importancia de mantener la cooperación mediante sus atestados técnicos, aún realiza
grandes esfuerzos por mantener equipos especializados en campo, tal como se muestra
en la figura 5.

Figura 5. Evaluación por especialistas del IICA del Programa Centroamericano de Gestión Integral de la
Roya del Café (PROCAGICA), Las Huixtas, Guatemala (2018). Fuente: Archivo propio.

Sostenibilidad financiera
Más allá de la naturaleza de la organización, es evidente el menester por guardar un
equilibrio financiero que haga factible el cumplimiento de los objetivos, asegurándose la
generación de ingresos suficientes para alcanzar la meta trazada. El concepto de
sostenibilidad financiera no es nuevo, ha tenido como fundamento la garantía de un estado
de finanzas saludables, que, para Norton (2004), en el desarrollo de un material
conceptual para la FAO, se basa en seis principios de sostenibilidad financiera que se
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deben considerar, entre los cuales nos concentramos en tres de ellos: 1) buena
gobernabilidad, 2) administración competente y, 3) diseño de servicios financieros con una
orientación de mercado.
Página
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Parques Nacionales del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino de España
(OAPN), identificó aspectos relevantes de la sostenibilidad financiera referida al manejo
sostenible de los recursos naturales en Áreas Protegidas (AP), donde para lograr la
sostenibilidad financiera, este estudio sugiere, entre otros, considerar los siguientes
aspectos: 1) mejorar la administración y efectividad financiera y, 2) crear un marco
financiero y económico habilitante que resista las distorsiones del mercado (FAO Y OAPN,
2010).
Estos puntos son valiosos por su vinculación con elementos de gestión institucional y de
los actores técnicos y administrativos que influyen, positiva o negativamente, en la
sostenibilidad financiera.
La FAO define sostenibilidad financiera como el desarrollo de productos, servicios y
mecanismos de entrega que cumplan con las expectativas y necesidades de los clientes
y socios, a un coste que permite cubrir todos los gastos incurridos en su generación y
prestación. Esta se alcanza en el momento que la entrega de productos y servicios se
realiza según lo planificado a largo plazo, sin tener que aumentar las tasas de cargo o sin
tener que reducir la calidad de estos (FAO, 2008; FAO y MOPAN, 2019).
La sostenibilidad financiera se debe basar en un modelo de gestión adecuado, que
garantice la transparencia de los flujos financieros y la asignación flexible de recursos
económicos, dentro de un plazo de tiempo adecuado; asimismo, se debe tomar en cuenta
el recurso humano que se tiene para poder cumplir con las expectativas y resultados
esperados (IICA, 2019b). El PMP del IICA, en su capítulo de arquitectura financiera, entre
otras medidas, propone identificar propuestas de proyectos estratégicos, rentables y
sostenibles, para impulsar el incremento relativo de recursos financieros. El PMP urge
sobre la necesidad de diversificar la cartera de proyectos por medio de nuevas fuentes de
financiamiento, en tanto estas se encuentren alineadas con los mandatos y la normativa
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institucional. Para esto tiene claro la necesidad de intensificar la identificación, negociación
y consolidación de nuevas y mejores alianzas con agencias multilaterales (IICA, 2014b;
2018a; 2018b).
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financiera del IICA y la necesidad de actuar. En esta propuesta para el Comité Ejecutivo
(CE), se demuestra cómo, a pesar de mantener constantes las cuotas desde el año 1995,
el Instituto había perdido casi un 30% de su presupuesto real (USD 10 millones), y se
proyectaba que estaría perdiendo entre un 5% y un 10% adicional para el año 2017 (IICA,
2017).
En la figura 6 se muestra aquel comportamiento, dejando en evidencia el gran vacío que
se ha creado entre el fondo regular nominal y real.
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$16,000.00
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Figura 6. Evolución del Fondo Regular 1995 a 2017. En Miles de USD Nominales y Reales. Fuente:
Elaboración propia con base en IICA (2014a, p.3).

Otras alternativas que el IICA tuvo para financiar sus operaciones en el pasado, han
perdido vigencia, factibilidad y validez, insistiéndose en la necesidad de captar nuevas
fuentes de recursos, no sólo como opción para incrementar los impactos institucionales,
sino ahora como salida para mantener su sostenibilidad financiera. Particularmente, se
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notan afectadas las decisiones unilaterales de los gobiernos, mismos que apuntan hacia
la optimización y focalización en el uso de los recursos públicos, ya privilegiando la
ejecución por parte de las instancias públicas, además de reducir los espacios de
participación de los organismos internacionales (IICA, 2019a).
En la tabla 1 se presenta un balance para el periodo 2010-2019, en torno a territorios
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nacionales de las Américas, sobre los montos asignados y ejecutados en fondos externos
por parte del IICA. Sumado a la pérdida de valor real en los fondos regulares, el esquema
financiero institucional ha enfrentado en los últimos diez años una pérdida significativa en
el valor de los fondos externos administrados, sumado a un bajo rendimiento de ejecución.
Según los datos históricos de inversión material de fondos externos (2009-2019), algunos
hallazgos que ayudan a consolidar la importancia de la exploración en curso son los
siguientes:
I.

El máximo histórico de asignación anual en proyectos de fondos externos se dio en
el año 2011.

II.

El máximo histórico de ejecución anual en proyectos de fondos externos se dio en
el año 2012.

III.

El 2019 ha sido el calendario anual con la menor asignación presupuestaria en
proyectos de fondos externos de los últimos diez años.

IV.

En la última década, el IICA ha perdido aproximadamente USD 100 millones
anuales en proyectos con fuentes externas (IICA, 2019c; 2019d).

Tabla 1. Monto asignado y ejecutado (USD) en fondos externos por el IICA (2010-2019)
País

Asignado

Costa Rica
Barbados
Belice
Panamá
Surinam
Venezuela
Canadá
Nicaragua
República
Dominicana
San Cristóbal
y Nieves
Ecuador

$36 698 234,00
$15 951 971,00
$8 121 948,00
$4 795 148,00
$1 576 466,00
$2 232 644,00
$859 761,00
$20 580 358,00

%
Ejecución
$22 574 519,00 62%
$8 823 666,00 55%
$5 713 619,00 70%
$2 670 900,00 56%
$1 003 457,00 64%
$1 012 886,00 45%
$476 688,00 55%
$13 185 597,00 64%
Ejecutado

$14 143 539,00 $6 700 369,00
$59 964,00

47%

$36 714,00

61%

$39 580 305,00 $23 304 204,00

59%
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Valor más alto

Promedio

Año 2019

Dif. Promedio

$5 994 839,00 $3 669 823,40 $2 869 440,00 -$800 383,40
$6 182 582,00 $1 595 197,10 $227 554,00 -$1 367 643,10
$1 900 245,00 $812 194,80 $1 012 153,00 $199 958,20
$1 369 460,00 $479 514,80 $1 369 460,00 $889 945,20
$364 796,00 $157 646,60 $157 163,00
-$483,60
$755 916,00 $223 264,40
$0,00 -$223 264,40
$381 005,00
$85 976,10
$7 768,00
-$78 208,10
$3 090 874,00 $2 058 035,80 $2 443 667,00 $385 631,20
$3 350 748,00 $1 414 353,90
$50 611,00

$5 996,40

$789 273,00

-$625 080,90

$0,00

-$5 996,40

$9 758 209,00 $3 958 030,50 $1 494 452,00 -$2 463 578,50
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País

Asignado

Dominica
Guatemala

$248 495,00
$31 404 977,00

Brasil

$313 461 560,00

Chile
Granada

$1 082 818,00
$45 135,00

Colombia

$116 886 759,00

México

$752 599 747,00

%
Valor más alto Promedio
Año 2019
Dif. Promedio
Ejecución
$160 859,00 65%
$160 908,00
$24 849,50
$0,00
-$24 849,50
$18 665 408,00 59%
$6 841 828,00 $3 140 497,70 $5 876 114,00 $2 735 616,30
$157 904
$31 346
$12 328
-$19 017
50%
$54 378 767,00
712,00
156,00
404,00
752,00
Página
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$24 610,00
$4 513,50
$20 525,00
$16 011,50144
144
$11 688
-$11 627
$54 325 646,00 46%
$91 637 927,00
$61 282,00
675,90
393,90
$660 251
$111
562
$75 259
$85 887
$10 627
88%
205,00
431,00
974,70
195,00
220,30
Ejecutado

Trinidad y
$16 842 700,00 $6 915 800,00
Tobago
Uruguay
$27 734 655,00 $14 495 341,00
Bolivia
$2 982 704,00 $2 092 459,00
San Vicente y
las
$261 688,00
$232 423,00
Granadinas
Guyana
$88 160,00
$88 080,00
Jamaica
$5 032 633,00 $4 621 454,00
Haití
$47 243 432,00 $22 567 259,00

100%
92%
48%

El Salvador $110 452 526,00 $82 203 037,00

74%

Paraguay
Santa Lucía

$12 222 258,00 $6 603 103,00
$541 195,00
$383 988,00
$113 714
$196 449 402,00
190,00
$277 229,00
$214 539,00

54%
71%

$1 036 416,00

51%

$48 350 005,00
$18 998 454,00
$21 824 380,00

64%
64%
66%

$0,00

0%

$0,00

$1 322 011 608,00

69%

$445 172 953,00

Argentina

Bahamas
Estados
$2 047 858,00
Unidos
Honduras
$76 118 622,00
Perú
$29 835 320,00
Sede Central $33 186 780,00
Antigua y
$0,00
Barbuda
$1 921 646 991,00
Total

41%

$6 040 986,00 $1 684 270,00

52%
70%

$4 002 965,00 $2 773 465,50 $1 569 737,00 -$1 203 728,50
$1 090 551,00 $298 270,40 $238 962,00
-$59 308,40

89%

58%
77%

$91 839,00

$26 168,80

$471 099,00 -$1 213 171,00

$58 851,00

$32 682,20

$68 558,00
$8 816,00
$68 558,00
$59 742,00
$2 540 698,00 $503 263,30
$7 880,00 -$495 383,30
$9 254 636,00 $4 724 343,20 $115 224,00 -$4 609 119,20
$11 045
-$10 237
$53 998 971,00
$808 024,00
252,60
228,60
$3 467 353,00 $1 222 225,80 $3 467 353,00 $2 245 127,20
$293 501,00
$54 119,50
$0,00
-$54 119,50
$19 644
-$13 127
$40 206 739,00
$6 517 659,00
940,20
281,20
$112 350,00
$27 722,90
$0,00
-$27 722,90
$436 858,00

$204 785,80

$73 000,00

-$131 785,80

$15 936 655,00 $7 611 862,20 $6 627 117,00 -$984 745,20
$4 616 494,00 $2 983 532,00 $1 933 202,00 -$1 050 330,00
$4 812 831,00 $3 318 678,00 $2 502 215,00 -$816 463,00
$0,00

$0,00

$0,00

$192 164 699,10 $139 398 543,00 -$52 766 156,10

Fuente: Construcción propia con datos de la Gerencia Financiera del IICA (2020b).

Ante esta realidad, el IICA desarrolló una evaluación institucional que incluyó cuatro
misiones de evaluación, en tres regiones diferentes (Caribe, Sur y Andina), en países con
realidades disímiles, pero bajo los mismos criterios. Los principales resultados obtenidos
que conservan relevancia con esta exploración y son consecuentes con el análisis
anterior, resultan los siguientes:
i.

Se han reducido los recursos cuota disponibles y la ejecución de proyectos con
fondos externos.
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ii.

El personal tiene capacidades limitadas en identificación, formulación y negociación
de proyectos para competir con otras agencias.

iii.

Existen procedimientos diferenciados entre las oficinas para actuar o negociar
Página
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donantes.

iv.

Falta información sobre las fuentes de financiamiento multilateral, que los pone en
desventaja con otras agencias.

v.

Se recaban lecciones aprendidas y buenas prácticas, que no logran capitalizarse
en procesos de gestión de recursos externos (IICA, 2019b).

Diseño de cuestionario sobre la valoración interna de la capacidad institucional del IICA
Como resultado del diagnóstico preliminar arrojado por este estudio exploratorio acerca
de la sostenibilidad financiera del IICA, fue entonces posible estructurar un cuestionario
diseñado para recoger valoraciones de régimen interno, en específico, sobre las
condiciones que reporta el Instituto en el presente para captar fondos externos a partir de
su modelo de negocios. Se tiene previsto la aplicación de este instrumento sobre la
totalidad de técnicos del IICA responsables de localizar, negociar y formular proyectos
para la afluencia de fondos externos y/o, para administradores de las oficinas, quienes
también reservan una elevada cuota de responsabilidad sobre la gestión de estos fondos
(sin derivación de muestra).
Se prevé que la herramienta telemática seleccionada para la distribución y aplicación del
cuestionario será Google Forms, la cual también corresponde con el sistema de base de
datos utilizado por el Instituto, ya facilitando el manejo de la información por su grado de
accesibilidad. Para disponer de un rango calificativo de impresiones se utilizó la escala de
Likert, tal como se muestra en la tabla 2, se utilizan valores de codificación para
sistematizar y analizar cuantitativamente las respuestas válidas recibidas, con un rango
que oscila entre 1 y 5 puntos. La primera medición que se obtenga puede convertirse en
el año base y también el punto comparativo para repetidas mediciones en periodos
consecutivos.
Vol. 9, No. 18, Julio - Diciembre 2021

REICE

ISSN: 2308-782X

||

Modelo de negocios del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

Tabla 2. Escala de Likert para las preguntas del cuestionario sobre la valoración interna de la capacidad
institucional del IICA.

Codificación

Rango para preguntas de
opinión

1
2
3
4
5

Muy en desacuerdo
En desacuerdo
Ni acuerdo, ni en desacuerdo
De acuerdo
Muy de acuerdo

Rango para preguntas
sobre valoración de
capacidad
Incapacitado
Casi sin capacidad
Parcialmente capacitado
Capacitado
Alta capacidad

Fuente: Elaboración propia.

Para el diseño del instrumento se realizó una validación de constructo, por intermedio de
la revisión de las teorías sobre sostenibilidad financiera, desempeño institucional y
capacidades técnicas. El análisis exploratorio y conceptual revisado en este estudio
exploratorio hizo posible dimensionar las variables consideradas en la medición del
instrumento, así como los indicadores epistemológicos de rigor apoyados en un checklist
o lista de verificación previo acerca del cumplimiento o no de acciones relativas a la gestión
de calidad dentro del Instituto.
La consistencia interna del instrumento se midió a través de una prueba piloto con cinco
funcionarios seleccionados al azar más el estadístico Alfa de Cronbach calculado con
apoyo del programa estadístico Minitab, versión 19 (α = 0,91; p < 0,05), con resultados
satisfactorios sobre su confiabilidad. La validez de contenido fue establecida mediante
juicio de expertos (dos economistas y un especialista en estadística empresarial), con
base en los siguientes criterios principales: 1) claridad en la redacción, 2) coherencia
interna, 3) sesgo por inducción a la respuesta, 4) uso adecuado del lenguaje con el nivel
del informante y, 5) objetividad (medición de lo que se pretende en realidad). El veredicto
experto coincidió en que el instrumento de consulta cuenta con todos los elementos
pertinentes para su debida aplicación.
Se agregó una introducción al inicio del cuestionario que describe los objetivos del mismo,
además, se incluyó una pequeña descripción en cada una de las secciones y un
agradecimiento al final del cuestionario. Se procedió a dividir el cuestionario en secciones,
según las variables a analizar:
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Sección A: data sociodemográfica que incluye ítems del 1 al 6. El propósito sería clasificar
a los especialistas de acuerdo al país donde laboran, así como el puesto, rango de edades,
sexo y la categoría en la que se desempeñan dentro de la estructura organizacional del
IICA.
Sección B: formación académica y experiencia profesional que se relaciona con la variable
de capacidad técnica, incluyendo ítems desde el 7 hasta el 21. El fin de esta sección es
medir la formación y destrezas del personal del IICA (estudios, experiencia y desempeño),
con responsabilidades en la identificación, negociación y formulación de propuestas de
proyectos para obtener recursos externos.
Sección C: Asociada a la variable de gestión institucional, la cual comprende los ítems del
22.1 al 25.5. La finalidad de la sección es calificar la efectividad de la gestión de
desempeño del IICA en el proceso de identificación, negociación y formulación de las
iniciativas de fondos externos.
Sección D: Referida a la variable de sostenibilidad financiera. En esta última sección
figuran los ítems del 26.1 al 26.4, la cual se describe con el objetivo de identificar si esta
variable se sustenta dentro del IICA en un modelo de gestión adecuado y eficiente, el cual
garantice la transparencia de los flujos financieros y la asignación flexible de suficientes
recursos económicos, dentro de un plazo de tiempo adecuado y previsible.
Adicionalmente, por ser el IICA una organización internacional a la cual pertenecen países
tanto de habla hispano-portuguesa como angloparlantes, se procedió entonces a traducir
el instrumento de consulta de manera que pueda ser aplicado en cualquiera de los
Estados Miembros. Este es un paso de suma importancia para las futuras mediciones, ya
que la comprensión a la hora de responder las preguntas es clave para obtener resultados
más precisos, sin interferencias o barreras lingüísticas que produzcan confusión o
interpretaciones equivocadas.

Conclusiones
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Al margen del reconocimiento hemisférico de la acción del IICA, que se manifiesta por
medio de los resultados obtenidos en su línea evolutiva, resulta clave para la realidad
institucional el desarrollo de una capacidad de prospección y anticipación de los cambios
que experimentan los gobiernos, pero, sobre todo, los sectores agrícolas y rurales de los
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IICA, su misión es ofrecer soluciones innovadoras a los desafíos que aparecen y
prevalecen. Los acontecimientos recientes, radicalizados con la pandemia global han
generado efectos que deben servir de puntos de inflexión en las tendencias de largo plazo.
El Instituto maneja la incerteza acerca de la posibilidad de consolidar una sostenibilidad
financiera en sus propios procesos de servicio técnico y cooperativo (financiadas con
recursos cuota), en atención directa con las demandantes solicitudes de los Estados
Miembros. Las acciones institucionales no han logrado cumplir plenamente con la
necesidad de captar más recursos. Esta investigación exploratoria presentó evidencias de
la necesidad por fortalecer las capacidades del personal, así como a modernizar los
procesos internos de gestión para facilitar la consecución de las mejores oportunidades
de proyectos y recaudación de fondos.
Resulta indispensable entonces el plasmado de un modelo de negocios consistente con
las proyecciones del Instituto, como el camino para fortalecer a su rentabilidad y
proporcionar mejores direcciones hacia la oferta de servicios externos. Tal iniciativa se
intenta en un esfuerzo por fraguar mayor pertinencia, calidad y relevancia en las alianzas
competitivas y la cooperación, ampliando así su portafolio de proyectos y su base angular
de financiamiento. El objetivo sería ampliar y profundizar la capacidad para dar respuesta
oportuna a los cambiantes desafíos que enfrenta el sector rural de las Américas en los
tiempos actuales y, de ese modo, ofrecer productos y servicios de mayor valor agregado.
Por tales motivos, se concluye que el modelo de negocios institucional debe considerar,
cuando menos, los siguientes tres elementos:
i.

Mejorar la competencia técnica de los especialistas

La formación del personal profesional del IICA en trascendencia de los desafíos
planteados por los nuevos tiempos, así como de otros organismos aliados de cooperación
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técnica. Esto equivale a que la solución de los problemas únicamente de tipo técnicos
debe evolucionar hacia el acuñado de un perfil profesional que tenga la facilidad de
ajustarse a las necesidades del entorno dinámico: El IICA deberá fortalecer su recurso
humano, como verdadero activo y motor de los servicios de cooperación técnica,
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altamente competitivo.
Serán los especialistas, sobre todo los nacionales, los protagonistas de la ampliación de
las acciones concretas de cooperación técnica. Estos son la principal cara visible frente a
los socios, son los principales responsables de la imagen institucional y el brazo ejecutor
primario de sus acciones centrales. Por lo tanto, los mencionados serán los encargados
de elevar el perfil del IICA en la búsqueda y concreción de nuevas oportunidades de
proyectos, ya manteniendo una cercanía directa y franca con los clientes y
diferenciándolos adecuadamente con respecto a sus competidores.
Para ello se deben fortalecer y diversificar las competencias técnicas del recurso humano.
Se hace más relevante el contar con personal de un conocimiento asociado a la
identificación, negociación y formulación de proyectos; el cual disponga de la facilidad de
abrir espacios y hacer puentes entre las necesidades del sector rural y los mecanismos
multilaterales de financiamiento. Para este fin, más que especialistas de un tema o área
específica, que pueden resolver problemas muy concretos, se requiere contar con
profesionales que tengan la destreza entrenada para identificar estas problemáticas,
seleccionar a los profesionales técnicos más adecuados para su respuesta y, de manera
conjunta, trabajar en equipos de coalición para la formulación de propuestas resolutivas.
Un aspecto clave ante las diferencias de estatus sería el establecer sistemas de
incentivos, esto en procura de acuñar una mayor motivación, liderazgo y compromiso.
Complementariamente al fortalecimiento de las competencias, se incorporarán criterios de
calidades técnicas a los sistemas de promoción laboral, mediante la certificación de
aptitudes técnicas, como reconocimiento revalorizador de la especialización de los
especialistas del Instituto frente a cualquier contexto laboral, interno o externo.
Adicionalmente, se procura robustecer el sistema de carrera profesional para maximizar
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su contribución al objetivo organizacional, tomando como base de análisis y seguimiento
al desarrollo de competencias profesionales.
ii.

Fortalecer la gestión institucional de proyectos externos
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externos serán el centro del modelo de negocios y, mediante estos, debería el IICA diseñar
y ejecutar procesos de cooperación, donde se asegure la calidad de la generación y
entrega de productos y servicios. La realidad proyectada se sustenta en los datos
históricos vistos en esta exploración, donde el portafolio de proyectos con fondos externos
ha sido el principal instrumento de impacto, aporte y reconocimiento de la acción
institucional, ya alcanzando resultados altamente reconocidos. Por eso se debe fortalecer
la relevancia, exigencia técnica, compromiso y rol multiplicador de estos proyectos, de
manera que la calidad de sus resultados sea siempre la esperada. Tal mejora serviría
recuperar la confianza en el organismo, al igual que servir de buena referencia para
mantener relaciones perdurables con los aliados estratégicos y donantes, así como para
expandir su cartera de proyectos.
Para el éxito de esta propuesta, los proyectos deben asegurar no sólo una calidad en los
productos y servicios entregados, también el certificar que se tratan de entregables
absolutamente coherentes y alineados con las necesidades reales de los demandantes.
Para conseguir esta meta se requiere mucho control sobre el tipo de iniciativas asumidas,
de manera que los proyectos cumplan con la misión institucional. Al margen de la
importancia que tiene la consecución de recursos para darle sostenibilidad financiera al
IICA, por encima está el compromiso de brindar cooperación de calidad técnica, ya
orientada a resultados y el máximo provecho de la inversión.
Toda la maquinaria institucional debe estar focalizada a la consecución de proyectos con
fondos externos, habilitando mecanismos de actuación matricial, donde cada oportunidad
de proyecto es una oportunidad para el IICA en su conjunto y no para un Estado Miembro
en particular. Los equipos técnicos centrales se involucrarán prioritariamente en los
proyectos externos, indistintamente del país donde trabajen y priorizando sobre aquellas
oportunidades que generen un mayor impacto a los objetivos estratégicos institucionales.
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iii.

Incrementar la cartera de proyectos para asegurar la sostenibilidad financiera

El IICA debe procurar un incremento en su relevancia dentro de las agendas de política
pública de los Estados Miembros, apuntando a elevar el involucramiento de la entidad en
Página
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programas para el desarrollo del medio rural. La tarea requiere de construir una imagen
corporativa que proyecte un profundo conocimiento de la dinámica realidad del sector
agropecuario y campesino, comprensión y compromiso con los esfuerzos consignados en
las planificación territorial sostenible para enfrentar sus desafíos, y competencia para
ofrecer productos y servicios que trasciendan los índices de valor actuales en las
instituciones de cada Estado Miembro. Al tenor de esta imagen, el Instituto definirá
estrategias y mecanismos que potencien su presencia como organismo supranacional
especializado, además de la compañía permanente de un modelo de negocios coherente,
re- adaptable, eficaz, rentable y competitivo.
Estos ajustes facilitarían contar con una nueva arquitectura productiva que habilite el
desarrollo de herramientas de cofinanciamiento y la diversificación de oportunidades, en
cooperación con nuevos clientes y socios que depositen su confianza. Al mismo tiempo,
se debe trabajar en la optimización y diseño de mecanismos institucionales que soporten
la ampliación de fuentes financieras estables, en el entendido de que mientras se asegure
la pertinencia, productividad y relevancia institucional; esto generará un flujo creciente de
recursos para el sostenimiento de una agenda de cooperación técnica, cada vez más
ambiciosa y desafiante.
Como en cualquier negocio, un nuevo modelo en este rango reconoce que el punto final
de la función del personal técnico y administrativo, así como de todos los procesos
institucionales, es la sostenibilidad financiera. Esta última sería el resultado de haber
hecho lo planificado, con parámetros de calidad reconocida y con el crédito por parte de
los clientes y beneficiarios de la acción institucional, para continuar, de este modo, en un
círculo virtuoso de crecimiento e impacto positivo. El éxito del modelo de negocios debe
sustentarse en el logro de tres metas aspiracionales: 1) mejorar continuamente las
competencias técnicas del personal especializado, 2) incrementar la eficiencia
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institucional en términos de gestión de calidad y, 3) consolidar la relevancia del IICA como
ente hemisférico cooperante, mediante finanzas saludables, transparentes y sostenibles.
Finalmente, la investigación exploratoria desplegada sobre el modelo de negocios del
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probado para realizar, en un futuro cercano previsto, estudios longitudinales descriptivos
y de correlación alrededor de la sostenibilidad financiera del IICA (variable dependiente),
la capacidad técnica y la gestión institucional en este mismo entorno cognoscitivo
(variables independientes principales). Se espera que este producto se convierta en un
dispositivo de monitoreo útil para la alta directiva y las gerencias, de manera de poder
verificar el curso de los cambios implementados, bajo un esquema de investigaciónacción práctico con verificación estadística.
Referencias Bibliográficas
Cleaver, K., Amnon, G., y Anil, S. (2017). Evaluación independiente de la capacidad
técnica de la FAO. Italia: FAO.
Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2014). Metodología de la Investigación
(sexta edición). México: McGraw-Hill.
Hernández, R., y Mendoza, C. (2018). Metodología de la Investigación: Las rutas
cualitativa, cuantitativa y mixta. México: McGraw-Hill.
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. (2014a). (DT-628)
Propuestas para el fortalecimiento financiero del IICA-Rev1. XXXIV Reunión
Ordinaria del Comité Ejecutivo. Costa Rica: IICA-CE.
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. (2014b). Fortalecimiento
financiero del IICA para la implementación del PMP 2014-2018. XXXIV. Reunión
Ordinaria del Comité Ejecutivo. Costa Rica: IICA-CE.
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. (2017). Programapresupuesto 2018-2019. XXXVII Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo. Costa
Rica: IICA-CE.
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. (2018a). Plan de Mediano
Plazo 2018-2022. Costa Rica: IICA.
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. (2018b). (DT-678) Propuesta
del Plan de Mediano Plazo del IICA 2018-2022. XXXVIII Reunión Ordinaria del
Comité Ejecutivo. Costa Rica: IICA-CE.
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. (2019a). Avances en el
cumplimiento de las resoluciones de la Trigésima Octava Reunión Ordinaria del
Comité Ejecutivo. XXXIX Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo. Costa Rica: IICACE.
Vol. 9, No. 18, Julio - Diciembre 2021

REICE

ISSN: 2308-782X

||

Modelo de negocios del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. (2019b). Conceptos Básicos
para la Planeación, Programación, Monitoreo y Evaluación de Unidades de Gestión
y Proyectos en el IICA. Costa Rica: IICA-GPME.
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. (2019c). Estados financieros
del IICA de 2018 e informe de los auditores externos. XXXIX Reunión Ordinaria del
Página
REICE
Comité Ejecutivo. Costa Rica: IICA-CE.
153
153
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. (2019d). Estados financieros
del IICA de 2019 e informe de los auditores externos. XL Reunión Ordinaria del
Comité Ejecutivo. Costa Rica: IICA-CE.
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. (2020a). Informe anual de
2019 del IICA. XL Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo. Costa Rica: IICA-CE.
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. (2020b). Primer balance de
evaluación del IICA en los países- Hallazgos principales. Costa Rica: IICA-GPME.
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (10 junio 2020c). ¿Quiénes
somos? https://iica.int/es/about-us/main
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (10 junio 2020d).
Cooperación Técnica. https://iica.int/es/programas.
Lombana, J., y Palacios, L. (2020). Competitividad y contexto internacional de los
negocios. Colombia: Editorial Uninorte.
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2008).
Estableciendo Esquemas de Gastos de Propiedad (PES). Italia: FAO.
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y Organismo
Autónomo Parques Nacionales del España. (2010). Sostenibilidad Financiera para
Áreas Protegidas en América Latina. Italia: FAO y OAPN.
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y Red de
Organizaciones Multilaterales de Evaluación del Desempeño. (2019). Evaluaciones
2017-18. Italia: FAO y MOPAN.
Osterwalder, A. y Pigneur, Y. (2010). Business model generation. Reino Unido: Editorial
John Wiley & Sons Limited.
Norton, R. D. (2004). Política de desarrollo agrícola: conceptos y principios. Italia: FAO.
Pomareda, C. (2007). Análisis y Recomendaciones para Mejorar la Capacidad Técnica
del IICA. Costa Rica: Servicios Internacionales para el Desarrollo Empresarial S.A.
Quiñonez, C., y Laverde, L. (2019). Construcción participativa de modelos de negocios
en organizaciones rurales. Telos: Revista de Estudios Interdisciplinarios en
Ciencias Sociales, 21(3), (776-794). DOI: https://doi.org/10.36390/telos213.14
Rueda, D. (2017). Enfoque de la Hermenéutica a través de sus elementos conceptuales.
Analéctica, 24(3). (1-4).
Siles, R., y Mondelo, E. (2018). Herramientas y técnicas para la gestión de proyectos de
desarrollo PM4R. Estados Unidos: BID e INDES.
Vol. 9, No. 18, Julio - Diciembre 2021

REICE

ISSN: 2308-782X

||

