
Logros significativos en 2017

 El Instituto Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura (IICA) fue instrumental en los 
procesos de planificación estratégica para fortalecer 
la capacidad institucional del Consejo Nacional 
de Producción (CNP), el Programa Integral de 
Mercadeo Agropecuario (PIMA) y la Secretaría 
Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria 
(SEPSA) en función de su rol en el sistema 
agropecuario nacional. Estos dos últimos, bajo el 
modelo de gestión por resultados, lograron definir 
indicadores que permiten un eficiente monitoreo y 
seguimiento de su alcance. La estrategia del CNP se 
dirigió hacia la integración de un marco país que 
define los mecanismos y los servicios para propiciar 
valor agregado agropecuario y retener mayores 
ingresos en las zonas rurales.

 El IICA, en conjunto con el Instituto Nacional de 
Fomento Cooperativo (INFOCOOP), realizó un 
análisis de la situación actual de la institucionalidad 
de apoyo al sector cooperativo nacional. De este 
proceso se generó un diagnóstico amplio del marco 
actual del INFOCOOP y se propició una serie de 
recomendaciones estratégicas para apoyar un plan 
de modernización institucional que revitalice su rol 
de apoyo en el sector y permita orientar esfuerzos 
hacia un modelo cooperativista con mayores niveles 
de capacidad empresarial, sostenibilidad, innovación 
y gestión especializada de la asistencia técnica que 
recibe.

 El Instituto brindó apoyo al Sistema Nacional 
de Investigación y Transferencia en Tecnología 
Agropecuaria (SNITTA-MAG) en la actualización de 
su normativa, así como en procesos estratégicos de 
planeación en cinco programas de investigación y 
transferencia en tecnología agropecuaria (PITTA).

 En conjunto con el Centro de Investigaciones 
Agronómicas de la Universidad de Costa Rica, 
se lanzó el Geoportal de Suelos de Costa Rica: 

Costa Rica

Plataforma de Datos Abierta, disponible en  
www.suelos.cr. Esta cuenta con más de 360 000 
datos sobre suelos de 1500 sitios de estudio en 
Costa Rica, que son base para la realización de 
investigaciones, aplicaciones y toma de decisiones 
en la agricultura y afines. 

 En el marco del convenio de cooperación técnica 
entre el IICA y el Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), se 
realizó un acompañamiento a los cuadros técnicos 
del subsistema de planificación regional, de los 
gobiernos locales y los consejos territoriales, para el 
desarrollo de procesos de planificación multinivel 
en desarrollo territorial, agroturismo y cadenas 
de cacao, por medio de la articulación de agendas 
e instrumentos de desarrollo local y territorial, 
orientados a acciones de dinamización de economías 
rurales en las regiones de planificación Central y 
Huetar Norte.

 El IICA habilitó tres espacios de diálogos 
intersectoriales para la generación de seis sesiones 
de trabajo, con la participación de 84 representantes 
territoriales e institucionales y 13 talleres 
participativos (8 en la Región Brunca y 5 en la 
Región Central), con actores sociales de los consejos 
territoriales y actores institucionales, para un total 
de 169 participantes. A través de ellos, se promovió 
el fortalecimiento de capacidades y gestión de 
conocimiento en la gestión social participativa 
del desarrollo rural territorial incluyente, en 
procesos de empoderamiento e inclusión de grupos 
históricamente excluidos y en la generación de 
propuestas de iniciativas y/o proyectos para la 
inclusión en economías rurales en el marco de 
los instrumentos y políticas para el sector rural y 
agropecuario a nivel territorial y nacional.

 El apoyo a la competitividad de cadenas prioritarias 
para el país incluyó un acompañamiento técnico 
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del Instituto para la gestión estratégica en café, 
ganadería y arroz, así como en cacao, que es 
prioridad nacional. Dentro de estos espacios se 
propició la generación de información clave para 
la toma de decisiones, la concertación de acuerdos 
para la cadena y la aplicación de procesos de 
fortalecimiento de capacidades y mejora comercial 
con grupos vulnerables y eslabones prioritarios. 
Aunado a lo anterior, se han establecido mecanismos 
de atención diferenciada para el finamiento y la 
asistencia técnica en cadenas, como es el caso de la 
experiencia aplicada con la “formulación y puesta en 
marcha de un programa sectorial de financiamiento, 
fomento y encadenamiento productivo para el 
sector ganadero”, generado y lanzado en conjunto 
con el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), 
con alcance aproximado para 1000 productores de 
ganado bovino de Cañas, Pérez Zeledón, Puriscal, el 
Pacífico Central y la zona Sur-Sur. 

 El Instituto promovió la gestión integrada de riesgos 
con manuales de buenas prácticas pecuarias y 
agrícolas, en conjunto con el Servicio Nacional de 
Salud Animal (SENASA) y el Servicio Fitosanitario 
del Estado (SFE), incluyendo representantes de 
otras instituciones públicas y el sector productivo. 
Se finalizó la publicación del manual de bovinos y 
se revisaron el manual de porcinos y el manual de 
palma aceitera. Adicionalmente, se apoyó al sector 
lácteo en su procesos de planeación estratégica, 
lo que le permite contar con un marco a mediano 
plazo para fortalecer la competitividad de la cadena.

 Bajo el enfoque metodológico desarrollado por 
el IICA en su herramienta “Desempeño, Visión y 
Estrategia” para definir planes de mejora en servicios 
agropecuarios, se diseñó el Instrumento DVE para 
Servicios y Sistemas de Extensión Agropecuaria 
para la Dirección Nacional de Extensión 
Agropecuaria, que fue piloteado en la Dirección 
Regional Central Oriental. Como resultado de ello, 
se apoya la implementación de mejoras derivadas 
del diagnóstico y los aspectos claves identificados 
con el DVE. Adicionalmente, este instrumento 

fue solicitado y adaptado para su aplicación en el 
Departamento de Investigación y Extensión en Caña 
de Azúcar de la Liga Agrícola Industrial de Caña de 
Azúcar (LAICA) de Costa Rica.

 Se logró impulsar al emprendedurismo rural, 
mediante la cooperación con la estrategia nacional 
OVOP-Costa Rica, la cooperación japonesa y una red 
de instituciones nacionales (MAG, INDER, IFAM, 
MEIC) y locales. Esta acción, que se ha convertido 
en el programa bandera país para favorecer la 
vinculación de pequeños emprendimientos en 
circuitos cortos de comercialización, cuenta 
con instrumentos innovadores y promueve 
intensamente el valor agregado de los recursos 
locales. Este proceso ha permitido extender 
la estrategia a seis comunidades piloto, contar 
con plataformas de mercadeo local y atender la 
mejora de capacidades de una base de más de 200 
emprendimientos rurales. En este proceso el IICA 
ha sido el principal agente de cooperación técnica. 
Asimismo, se avanzó en el diseño de un programa 
de apoyo al emprendimiento y la innovación rural 
con el SBD, que busca establecer un esquema 
nacional y regional que impulse, de forma integral, 
a emprendedores locales y el ecosistema que les 
cobija, apoyándose con ello elementos claves para 
el desarrollo económico local.

 El IICA mejoró la capacidad del país para el acceso a 
mercados, a través de cuatro talleres de individuos 
calificados en establecimientos exportadores, en los 
que participaron cerca de 120 técnicos nacionales 
y exportadores, en cumplimiento con los requisitos 
de la nueva Ley de Inocuidad de los Alimentos 
(FSMA) de los Estados Unidos. Los talleres se 
llevaron a cabo con el apoyo de técnicos nacionales 
que han sido formados como capacitadores líderes, 
y se coordinaron con la oficina regional de la 
Administración de Alimentos y Medicamentos 
(FDA) en Costa Rica, la Cámara de Exportadores de 
Costa Rica (CADEXCO) y la Cámara de Exportadores 
e Importadores de Productos Frescos (CEIPP).
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