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La economía de Centroamérica se compone de dos sectores económicos principales:  la agricultura y la minería. 
La tierra, los minerales y los climas tropicales y templados brindan un entorno perfecto para cultivar variedad de 
productos agrícolas, con el consiguiente potencial de crecimiento económico.

Tanto Nicaragua como El Salvador han priorizado el enfoque hacia la mejora de las tecnologías y las técnicas 
agrícolas para impulsar la calidad y la eficiencia. La mejora fortalecerá estratégicamente la economía e imprimirá 
un efecto directo en el nivel de vida de las personas y su autosuficiencia.

Los desafíos a los que se enfrenta el sector agrícola en ambos países son la baja eficiencia y unas tecnologías 
limitadas. La baja eficiencia se debe a la brecha entre los resultados deseados del ciclo agrícola y el elevado 
consumo de recursos humanos y naturales. Además, la tecnología utilizada en numerosas líneas de producción 
es muy limitada y algunas están obsoletas. Esta circunstancia ha contribuido al alto coste y a la escasa variedad 
de resultados.

En busca de una solución
El Organismo Palestino de Cooperación Internacional (PICA) ha diseñado programas agrícolas destinados  
a potenciar el conocimiento accesible a los agricultores locales con el fin de desarrollar proyectos individuales 
a pequeña escala, lo cual aumentará los ingresos de las familias y su producción de cultivos saludables en las 
sociedades agrícolas integradas. El PICA también tiene como meta aumentar la eficiencia productiva y optimizar 
el uso de los recursos. 

El objetivo del proyecto es contribuir al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2 (Cero hambre), 
lograr una seguridad adecuada y mejorar la nutrición, así como promover una agricultura sostenible. También 
contribuirá al ODS 1 (poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo). 

Los objetivos del proyecto son:
• aumentar los ingresos de los agricultores;
• producir alimentos saludables;
• aumentar las capacidades de los cuadros agrícolas, potenciar su capacidad y mejorar la producción agrícola;
• dotar a los técnicos de ganado de aspectos teóricos y prácticos de la producción acuapónica y el ensilado;
• concienciar acerca de la importancia de aplicar la bioseguridad en explotaciones, instituciones y laboratorios, 

la detección precoz de enfermedades veterinarias mediante pruebas de laboratorio y la toma de muestras 
adecuadas; 

• diseminar los rasgos genéticos mejorados de los mejores ejemplares masculinos empleando técnicas de 
inseminación artificial para favorecer la productividad de carne y láctea. 

En cuanto a la metodología, los expertos del PICA junto con los actores clave de los países receptores elaboraron 
una evaluación de las necesidades a través de:
• Investigación:  recopilación de información de ingenieros y agricultores locales, observación de técnicas 

agrícolas actuales, ponderación de posibles opciones económicas y obtención de información sobre los 
desafíos actuales a los que se enfrentan;

• Identificación de necesidades y soluciones: definición de los objetivos y el calendario de implementación; 
• Seguimiento y valoración: evaluación continua por parte de agricultores e ingenieros locales antes, durante 

y después de cada fase del proyecto. 
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Programas de capacitación: sobre la base de la evaluación de 
necesidades, los expertos del PICA diseñaron y desplegaron cursos de 
formación práctica acumulativa en cada fase del proyecto dirigidos  
a agricultores e ingenieros locales sobre los siguientes temas: 
• Producción acuapónica y ensilado a pequeña escala
• Preparación de alimentos caseros
• Técnicas innovadoras para tomates, pepinos y pimientos cultivados 

en invernaderos e injerto de hortalizas
• Bioseguridad, análisis de riesgos y trabajo en laboratorio
• Inseminación artificial de ganado vacuno, ovino y caprino.  
 
Los expertos palestinos ofrecieron la formación y el gobierno anfitrión 
facilitó los laboratorios, el terreno y la coordinación.

Hay gran dinamismo en la cooperación Sur-Sur entre el PICA y Nicaragua 
y El Salvador. El PICA y los países anfitriones diseñaron conjuntamente 
el programa de capacitación, adaptado a las necesidades de dichos 
países y a los conocimientos metodológicos de los expertos palestinos. 
Los países anfitriones brindaron la logística y ofrecieron al equipo de 
expertos los laboratorios necesarios. Los expertos del PICA aprovecharon 
los recientes conocimientos metodológicos agrícolas para atender las 
necesidades de los países anfitriones. 

Los conocimientos metodológicos palestinos giran en torno a su 
especialización en maximizar los resultados a partir de recursos 
limitados. Los expertos palestinos han proporcionado herramientas, 
procesos y técnicas de ingeniería, asegurando un aumento general 
de la calidad y la eficiencia. 

Con el fin de diseñar estratégicamente un plan para satisfacer 
necesidades exactas, el PICA inició el programa con misiones 
exploratorias para evaluar las necesidades locales; la delegación estuvo 
formada por ingenieros agrónomos y expertos gubernamentales 
de alto nivel que trabajan con los ministros pertinentes de sanidad 
y agricultura, así como los sectores económicos de los países 
anfitriones. Todos los esfuerzos palestinos los coordinó el PICA. 

El resultado obtenido tras la primera fase del proyecto fue la 
formación de más de 120 ingenieros en los cursos indicados en 
Nicaragua. Durante la segunda fase del proyecto y durante ocho 
jornadas en Nicaragua, participaron en los cursos de formación más 
de 140 ingenieros locales. En El Salvador, durante cinco jornadas, 
participaron más de 110 alumnos. Solo durante la segunda fase, 
el PICA fue capaz de llegar y enseñar a más de 250 ingenieros 
agrónomos, veterinarios y empresarios agrícolas que trabajan 

con los ministerios de agricultura o los centros y los organismos 
afiliados y empleados por ellos, con dedicación parcial o completa. 

El proyecto está en curso y tiene como objetivo generar un 
efecto sostenible en el ciclo de producción agrícola en los países 
anfitriones. En cinco años, Nicaragua, por ejemplo, podría desarrollar 
las capacidades de más de 1.000 profesionales técnicos y mejorar 
sus métodos de interconexión entre agricultores, sociedades y el 
gobierno, dotándose de los conocimientos metodológicos más 
recientes, productivos, eficientes y eficaces que se pueden aplicar en 
hogares, explotaciones, escuelas y fábricas. 

El PICA ha firmado numerosos acuerdos de cooperación en materia 
de salud, agricultura y educación, así como un memorando de 
entendimiento general con una organización coordinadora 
para los diferentes campos de cooperación con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Nicaragua. En consecuencia, el PICA puso 
en marcha dos misiones agrícolas para habilitar a sus homólogos 
nicaragüenses mediante conocimientos metodológicos palestinos, 
que sustentarán un plan con una duración de, al menos, cinco años 
en los ámbitos de cooperación ya existentes, así como en materia 
de riego, agua y gestión de aguas residuales, y cualquier otra 
necesidad agrícola que los palestinos puedan satisfacer. 

El PICA tiene previsto diseñar misiones que poder reproducir  
y promueve la cooperación sostenible en el propio país y allende los 
continentes conforme a los principios de agrupación geográfica de 
la cooperación y óptima utilización de los recursos, manteniendo al 
mismo tiempo la calidad de las misiones. La agrupación de misiones 
puede ser muy beneficiosa mediante el despliegue de programas 
adaptados pero similares y probados previamente en países con 
necesidades y recursos parecidos. 

Además, dentro del mismo país anfitrión, la reproducción de los procesos 
será fluida gracias a una evaluación de las necesidades clara y sistemática, 
la estrategia al respecto y un sistema de seguimiento dinámico.

Contacto:
Nombre: Hiba Ismail
Cargo: Diplomática, Oficial de Programas
Organización: Organismo Palestino de Cooperación Internacional 
(PICA), Ministerio de Asuntos Exteriores
Correo electrónico: Hismail@mofa.pna.ps 
Skype: hiba.m.ismail 
WhatsApp: +970598353603

TÍTULO DEL PROYECTO: Transferencia de conocimientos sobre el desarrollo agrícola palestino a Nicaragua y El Salvador

PAÍSES/REGIONES: Nicaragua, El Salvador, Estado de Palestina

CASO PRESENTADO POR: Organismo Palestino de Cooperación Internacional (PICA)

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 2.4, 2.5

RESPALDADO POR: Estado de Palestina - Fondo gubernamental a través del PICA

ENTIDADES EJECUTANTES: PICA

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2019 - 2024

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/3jcxKHy ; youtu.be/BuzRdOlyXP8
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