
Cosechando resultados

Logros significativos en 2015

 • Las autoridades del Ministerio de Agri-
cultura y Ganadería (MAG) oficializa-
ron la Política para el Sector Agrope-
cuario y el Desarrollo de los Territorios 
Rurales 2015-2018 y la Política de 
Estado para el Desarrollo Rural Terri-
torial Costarricense 2015-2030, for-
muladas con el liderazgo del MAG y 
la Secretaría Ejecutiva de Planificación 
Sectorial Agropecuaria (SEPSA) y con 
la cooperación técnica del Instituto  
Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura (IICA).

• En el Consejo Nacional de Producción 
(CNP) se implementó un rediseño 
institucional para promover procesos 
de valor agregado agropecuario. Ello 
incluyó la elaboración del modelo 
para el Centro de Promoción al Valor 
Agregado, la capacitación de más de 
70 actores públicos y privados en la 
formulación y gestión de proyectos 
y la formulación y negociación de 18 
proyectos de agregación de valor a 
nivel territorial.

• En alianza con el Servicio Nacional de 
Aguas Subterráneas, Riego y Avena-
miento (SENARA), mediante la utiliza-
ción de una herramienta metodológica 
para la elaboración de planes de desa-
rrollo productivo y el mejor aprovecha-
miento de los recursos hídricos en la 
agricultura, se formuló un plan estra-
tégico para el desarrollo productivo en 
las 8800 ha de la zona de incidencia de 
la ampliación del Canal Sur del Distrito 
de Riego Arenal-Tempisque.

• Se cooperó en la elaboración de un 
plan estratégico para la Dirección de 
Investigación y Extensión en Caña de 
Azúcar (DIECA) de la Liga Agrícola 
Industrial de la Caña de Azúcar 
(LAICA), orientado a implantar 
un nuevo modelo de gestión de la 
innovación tecnológica en la cadena de 
la caña de azúcar de Costa Rica.

• El IICA colaboró con la Universidad de 
Costa Rica (UCR) en la actualización 
del mapa nacional de suelos agrícolas 
elaborado en formato digital y con el uso 
de sistemas de información geográfica 
(SIG), lo que contribuye a mejorar la 
orientación de la planificación y la 
gestión de actividades agrícolas en 
Costa Rica.

• Se elaboró una propuesta para el 
rediseño del Instituto Nacional 
de Innovación y Transferencia 
Agropecuaria (INTA), la cual busca 
mejorar el accionar del INTA en 
materia de innovación y  transferencia 
de tecnología en el sector agropecuario

• Se promovió la gestión integrada de 
riesgos a través de la publicación, en 
alianza con World Animal Protection 
y el Servicio Nacional de Salud Animal 
(SENASA), de un documento en 
tres idiomas en que se sistematiza la 
experiencia de Costa Rica en el manejo 
de animales en desastres y mediante la 
capacitación de  40 funcionarios de los 
sectores público y privado en buenas 
prácticas y gestión integrada de riesgos.
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• El Instituto facilitó la interpretación de 
la normativa centroamericana del sector 
lácteo y de la normativa internacional 
de inocuidad de vegetales frescos de los 
Estados Unidos, con el fin de contribuir 
al comercio de estos productos. 
En coordinación con la Cámara  
Nacional de Productores de Leche y 
el Ministerio de Economía, Industria 
y Comercio (MEIC), se capacitaron 
40 actores públicos y privados y se 
facilitó la elaboración de una guía 
de interpretación del Reglamento 
de Términos Lecheros. Además, en 
alianza con la Cámara de Exportadores 
de Costa Rica (CADEXCO) y el Servicio 
Fitosanitario del Estado (SFE), se 
evaluaron empresas exportadoras de 
productos frescos a Estados Unidos.

• Se colaboró con el Instituto de 
Desarrollo Rural (INDER) en la 
formulación de planes de desarrollo 
rural de diez territorios, para lo cual se 
contó con la participación de más de 
300 actores territoriales.

• Junto con la Agencia de Cooperación 
Internacional de Japón (JICA), se 
colaboró con el MEIC y el INDER en 
la aplicación de la metodología “Un 
pueblo, un producto” (OVOP), como 
estrategia para impulsar la vinculación 
de pequeños productores a los 
mercados, la agregación de valor local 
y el establecimiento de circuitos cortos 
de comercialización.


