
Ena Harvey 

 

Ena Harvey es el Representante del Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA) en Barbados, donde ella es responsable del desarrollo 
y la promoción de los vínculos entre la agricultura y el turismo en el 
recientemente establecido Centro Agro-Turismo Vínculos .IICA está 
promoviendo una visión multidimensional para vincular los dos sectores, que se 
centra en un enfoque centrado en las personas y participativo, y abarca la 
creación de una serie de bienes y servicios que incrementen la competitividad de 
los sectores de base agrícola indígenas.  
 
La experiencia profesional de Ena incluye 5 años en CARIRI, tiempo durante el 
cual ella a prestado asistencia técnica a los sectores agrícola y agroindustrial en 
Trinidad y Tobago.  
 
A partir de 1988 - 2002, ella ocupó el cargo de Director Gerente y Consultor 
Senior de su empresa propia, CASSE Consultants Ltd. durante este período tuvo  
toda la región del Caribe, así como a Mauricio, Europa, Marruecos y Chile. Ena 
también fue designado como el  CDE experto del Caribe en la agricultura y la 
agroindustria, y asesor agro-industrial para el Programa del Caribe financiado 
por ACDI para la Competitividad Económica.  
 
Su tareas involucradas auditorías técnicas y de gestión de las principales 
empresas de procesamiento de alimentos en todo el Caribe, la asociación de 
empresas de procesamiento de alimentos del Caribe con los importadores 
estadounidenses y europeos, la aplicación del sistema HACCP y certificación de 
benchmarking de diagnóstico a los estándares de clase mundial, los estudios 
sectoriales sobre las oportunidades de inversión agroindustrial en la región, y los 
estudios sobre la vinculación de la agricultura con la manufactura y el turismo.  
En 2002, Ena recibió el Caribe Mujer IICA en el Premio de Agricultura para sus 
logros en la agricultura y el desarrollo agro-industrial. Ena posee una licenciatura 



(Primera clase con honores.) En Agricultura Tropical, Universidad de las Indias 
Occidentales (UWI), Trinidad, y una Maestría en Ingeniería Agrícola de la 
Universidad de Guelph, Canadá. 
 
Esas fueron las palabras resonaron por Ena Harvey, especialista hemisférico 
para el agro-turismo para el Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA).  
 
En su intervención en una mesa redonda, "Creación de oportunidades a través 
de la sostenibilidad", en la primera Cumbre de Turismo del Caribe en 
Washington, DC. Harvey hizo hincapié en la importancia y necesidad de la 
inversión en el sector.  
 
Según Harvey, del IICA iniciativa Agro-turismo es consistente con la visión 
regional, hemisférica y mundial, y puede contribuir a la competitividad, la 
sostenibilidad, la equidad, la gobernabilidad y la reducción de la pobreza para 
las Américas. 
 


