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Logros significativos
• El Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura (IICA) brindó apoyo técnico y metodológico 
al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en la 
elaboración del Plan Nacional de Fortalecimiento del 
Sector Aguacatero, instrumento elaborado en conjunto 
con los sectores público y privado y que se constituye en 
la hoja de ruta para el desarrollo y consolidación de la 
actividad aguacatera a nivel nacional durante los próximos 
diez años.

• El IICA, en conjunto con el Despacho del Ministro de 
Agricultura y Ganadería y la Red Sectorial de Género y 
Juventud, contribuyó a la construcción del primer Plan 
de Acción de la Política de Igualdad de Género para el 
Desarrollo Inclusivo en el Sector Agropecuario, Pesquero 
y Rural Costarricense 2020-2030, para lo cual se realizaron 
ocho talleres nacionales en que participaron 383 mujeres 
involucradas en el sector agropecuario.

• El Instituto apoyó a una comisión interministerial, integrada 
por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 
(MICITT), el MAG y el Ministerio del Ambiente y 
Energía (MINAE), en la generación del capítulo sobre 
agricultura y agrobiodiversidad de la Estrategia Nacional 
de Bioeconomía. En complemento a esta actividad y como 
parte de una estrategia dirigida a impulsar la sensibilización 
y el posicionamiento del tema a nivel nacional, se realizó un 
curso sobre bioeconomía y dos giras de campos.

• El IICA brindó cooperación técnica en los siguientes procesos 
de planificación estratégica: 

• Formulación de la Política Agropecuaria de la Región del SICA 
2019-2030, en coordinación con el Consejo Agropecuario 
Centroamericano (CAC), el Grupo Técnico Regional del CAC 
y la Secretaría Ejecutiva del CAC.

• Formulación y planificación del proyecto Sistemas Agroforestales 
Adaptados para el Corredor Seco Centroamericano (AGRO-
INNOVA), por implementarse en Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

• Implementación del Fondo de Preinversión del Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), 
a través de la provisión de asesoramiento a la Comisión 
Interinstitucional del Plan Estratégico en Agroturismo de la 
Región Sur-Suroeste de la Región Central de Costa Rica.

• Construcción participativa del Plan Estratégico Institucional 
2020-2030, a través del asesoramiento al Consejo Nacional de 
Producción (CNP).

• El Instituto, en el marco del convenio suscrito con el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), y en 
conjunto con el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), 
realizó el Primer Curso sobre Emprendimientos para Mujeres 
Rurales, en que participaron 35 mujeres en condición de 
pobreza, quienes recibieron asesoría y acompañamiento 
en el desarrollo de sus negocios con miras a mejorar sus 
ingresos y condiciones de vida.
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• En el marco del acuerdo de cooperación suscrito con el 
Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), se formularon 
diversas propuestas técnico-económicas para establecer un 
programa financiero que contribuya a fortalecer al sector 
cacaotero costarricense; para incorporar, en el Programa de 
Financiamiento, Fomento y Encadenamiento Productivo para 
el Sector Ganadero IICA-SBD, las actividades productivas 
primarias de cerdos, búfalos y ovejas; y para incorporar 
las agroindustrias de lácteos y cárnicos en el programa de 
financiamiento, una vez que sean aprobadas por el Consejo 
Rector del SBD. Además, se implementó un programa 
de capacitación dirigido a ejecutivos bancarios en temas 
concernientes al Programa de Financiamiento, Fomento y 
Encadenamiento Productivo para el Sector Ganadero IICA-
SBD y a la producción ganadera en general, con el fin de 
mejorar su comprensión del tema y facilitar los procesos 
de otorgamiento de los créditos. Este programa contó con 
la participación de más de 150 ejecutivos bancarios de las 
instituciones financieras BNCR, Coocique y BAC.

• El IICA realizó un estudio de mercado sobre la 
comercialización de productos de comercio justo en el 
mercado costarricense; contribuyó a la elaboración de planes 
de comercialización para siete organizaciones de pequeños 
productores de café, cacao y chips de plátano que cuentan 
con esta certificación, de tal forma que puedan aprovechar 
las oportunidades de mercado identificadas; y colaboró en la 
capacitación de más de 80 productores de café, cacao, banano 
y piña en temas de gestión y gerencia de las exportaciones 
para el ingreso a los mercados internacionales, como parte 
del proceso de apoyo a la internacionalización de pequeños 
productores.

• El Instituto, en coordinación con el Servicio Nacional de 
Salud Animal (SENASA), apoyó la realización de un taller 
de sistematización para el desarrollo del Plan Integrado en 
Vigilancia Epidemiológica de Resistencia Antimicrobiana 
para la Cadena Agroalimentaria, en que participaron 
funcionarios de diversas instituciones de los sectores público 
y privado. Adicionalmente, en conjunto con el SENASA se 
inició el proceso de evaluación del impacto económico de la 
brucelosis en el país. Además, en coordinación con el Servicio 

Fitosanitario del Estado (SFE), se apoyó el proceso de revisión 
y la presentación del “Manual de buenas prácticas agrícolas 
para la producción sostenible del cultivo de la piña”, con la 
participación del Ministerio de Salud, el MAG, el MINAE 
y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado 
(AyA). Finalmente, en el marco del convenio suscrito con la 
Federación Centroamericana del Sector Lácteo (FECALAC), 
se apoyó la realización del taller de consulta nacional para 
la elaboración de la Propuesta Regional de Buenas Prácticas 
en la Producción de Leche del Ganado Bovino, así como del 
taller regional para la elaboración de la Propuesta Regional 
de una Guía de Interpretación del Reglamento Técnico 
Centroamericano sobre el Uso de Términos Lecheros.

• El IICA, en conjunto con la Universidad Cenfotec, el MAG, el 
SENASA, la empresa Microsoft y World Animal Protection, 
realizó el primer hackaton para el sector agropecuario, con 
el fin de crear un sistema para estimar los impactos de los 
desastres en el sector pecuario, en que participaron jóvenes 
de todo el país.

• Como parte del fortalecimiento de socios y alianzas 
estratégicas, se concretó el Acuerdo General de Cooperación 
Técnica entre el Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE) y 
el Instituto, para fortalecer las competencias de cooperación 
técnica e investigación para el bienestar social, ambiental 
y económico de los actores de la agrocadena del café, así 
como el Acuerdo General de Cooperación Técnica entre la 
Universidad de Costa Rica (UCR) y el IICA, para fortalecer 
las competencias de cooperación técnica e investigación para 
el bienestar social en beneficio del desarrollo agrícola y rural.

• La cooperación técnica brindada por el Instituto contribuyó 
a elaborar la propuesta para el desarrollo de una nueva 
institucionalidad para el sector bovino de leche de México, 
en coordinación con la Representación del IICA en este país 
y la Comisión Especial Bovinos Leche de México (CEBL), 
así como la propuesta para el fortalecimiento de las acciones 
estratégicas y operativas del Instituto Dominicano del Café 
(INDOCAFE), en coordinación con la Representación del 
IICA en República Dominicana y el Centro Agronómico 
Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE).


