
Logros significativos de 2020

• El Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA) brindó apoyo técnico y metodológico 
para la elaboración de la Política de Igualdad de Género 
para el Desarrollo Inclusivo en el Sector Agropecuario, 
Pesquero y Rural Costarricense 2020-2030 y del 
respectivo plan de acción. También proveyó asesoría 
técnica para la construcción participativa del Plan 
Estratégico Institucional 2020-2030 del Consejo 
Nacional de la Producción (CNP), así como acompa-
ñamiento técnico a la formulación de estudios técnicos 
y estrategias de intervención del Plan Estratégico en 
Agroturismo para el Sector Sur-Suroeste de la Región 
Central del MIDEPLAN, coordinado por la Comisión 
Interinstitucional de los gobiernos locales de los canto-
nes de Acosta, Aserrí, Desamparados, Dota, León Cortés, 
Mora, Puriscal, Tarrazú y Turrubares y por la representa-
ción regional de MIDEPLAN-INDER-MAG-INA-IMAS.

• En el marco del acuerdo de cooperación suscrito con 
el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) dirigi-
do a la generación de herramientas de financiamiento 
para los sectores agropecuario y rural, se consolidó el 
Programa de Financiamiento, Fomento y Encadena-
miento Productivo para el Sector Ganadero IICA-SBD, 
al que se incorporaron actividades productivas primarias 
de ganadería porcina, bufalina, caprina y ovina, y se 
capacitaron asesores en esos rubros ganaderos. El 
Instituto desarrolló los procesos de capacitación y 
transferencia de dicho programa al Instituto Nacional 
de Aprendizaje (INA) para que este se encargue de su 
gestión y administración. Además, se sentaron las bases 
para el lanzamiento de un programa de financiamiento 
para incrementar la competitividad del sector cacaotero,  
mediante la realización de planes de finca, la utilización 
de drones y tecnologías digitales, la realización de estu-
dios socioeconómicos de los potenciales beneficiarios 
y la determinación de condiciones de financiamiento, 
estrategias y fortalecimiento de los viveristas, entre otros.

• El IICA y el Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE) 
elaboraron el protocolo para la implementación de 
directrices y lineamientos sanitarios para enfrentar 
la pandemia por la enfermedad de coronavirus 2019 
(COVID-19) en el sector cafetalero, así como la caja de 

herramientas para hacer frente a dicha pandemia durante 
la cosecha 2020-2021. Además, mediante el Programa 
Centroamericano de Gestión Integral de la Roya del 
Café (PROCAGICA), se apoyó el fortalecimiento de las 
políticas para el sector cafetalero y del Laboratorio de 
Biología Molecular del ICAFE.

• En conjunto con el Servicio Fitosanitario del Estado y el 
Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), se facilitó 
la implementación de buenas prácticas agropecuarias 
y se realizaron acciones dirigidas al fortalecimiento 
institucional. Con financiamiento del Fondo para la Apli-
cación de Normas y el Fomento del Comercio (STDF), 
se apoyó al SENASA en la creación de un sistema para 
fortalecer las acciones orientadas a asegurar la inocui-
dad de los productos de origen animal, en el marco del 
proyecto “Sistema informático de inspección, control y 
supervisión de establecimientos que elaboran alimentos 
de origen animal para consumo humano en Costa Rica”. 
También se respaldó al SENASA en la conceptualización 
de un programa de inspección no intrusiva con unidades 
caninas. Finalmente, se colaboró con el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG) en la revisión de los 
protocolos sectoriales para la implementación de linea-
mientos y directrices ante la pandemia de COVID-19.

• La alianza estratégica entre la Unión Europea (UE) y el 
IICA se fortaleció con la implementación del Proyecto 
Sistemas Agroforestales Adaptados para el Corredor 
Seco Centroamericano (AGRO-INNOVA). Se realizaron 
diversas acciones de cooperación técnica en los ámbitos 
regional y nacional, incluidas las siguientes: a) desarrollo 
de tres aplicaciones virtuales para la difusión de medidas 
de bioseguridad para enfrentar la pandemia de COVID-19; 
b) la generación de la aplicación “Sistema de alertas de 
abastecimiento agroalimentario Regional (SAAR)” para 
la coordinación y comunicación entre ministerios y au-
toridades en la Región Mesoamericana; c) gestión del 
banco de alimentos para atender a poblaciones vulnera-
bles de los cantones de Turrialba y Vásquez de Coronado, 
por medio de la producción de alimentos en parcelas de 
validación de modelos de sistemas agroforestales multies-
trato; d) atención de 1502 familias vulnerables mediante 
la provisión de asistencia técnica en el marco del Plan de 
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Atención a la Inseguridad Alimentaria y Nutricional de la 
Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa Provo-
cada por la Pandemia de la COVID-19, lo que se realizó 
en conjunto con el PROCAGICA; y e) conformación del 
Comité Técnico Agroforestal Nacional y construcción de 
la hoja de ruta para la puesta en operación de 15 parcelas 
demostrativas como vitrinas tecnológicas para la gestión 
de experiencias de innovación en sistemas agroforestales 
multiestrato en las regiones de Occidente, Chorotega y 
Acosta.

• En conjunto con la Junta Nacional de Ferias del 
Agricultor (JNFA) y un grupo de jóvenes emprendedores, 
se desarrolló una plataforma de comercialización de 
productos denominada “Jale a la Feria”, que les permite 
a las ferias recibir pedidos de productos a través de un 
espacio de comercio virtual. Mediante una etapa piloto, 
el proyecto habilitó cuatro puntos de venta en las ferias 
del agricultor de San Martín de Coronado, San Mateo, 
Sarapiquí y Zapote. La etapa de escalamiento de la 
plataforma se iniciará con la apertura de nuevos puntos 
de venta en otras ferias adscritas a la JNFA.

• La cooperación técnica provista por el Instituto en el 
ámbito mesoamericano contribuyó a elaborar hojas 
de rutas de respuesta del sector agrícola ante la crisis 
provocada por la pandemia de COVID-19, así como 
a formular planes de intervención agropecuaria ante 
las emergencias suscitadas por los huracanes Iota y 
Eta. Asimismo, se articularon acciones con organis-
mos internacionales, entre ellos la Secretaría Ejecutiva 
del Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC), 
el Sistema de Integración Regional Centroamericano 
(SICA), la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) y organizaciones 
regionales de los sectores productivo y privado.

• El FabLab del IICA colaboró en el desarrollo de los 
elementos de tecnología, innovación y agricultu-
ra digital para el proyecto “Post COVID-19 Green 
Recovery for Food, Health, and Water Security 
Strengthened by Financial and Technological 
Innovations in Latin-American Countries”, que cuenta 
con la aprobación preliminar del Fondo Verde del Clima 
y que beneficiará a México, Guatemala, El Salvador, 
Panamá, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Argentina y 
Uruguay. Mediante el FabLab, el Instituto también dise-
ñó la estrategia de agricultura digital del IICA; brindó 
asesoría a cinco representaciones del Instituto; otorgó 
60 títulos especializados junto al Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) y la 
Universidad de Costa Rica; y generó nueve prototipos, 
pruebas de concepto para desarrollos tecnológicos y 
ocho proyectos sobre  innovación, tecnología y agricul-
tura digital.

• El IICA contribuyó al intercambio de información y 
a la generación de capacidades a través de reuniones, 
talleres y foros en que se abordaron los siguientes te-
mas: institucionalidad financiera para la reactivación 
económica del sector, mercados agropecuarios bajos 
en carbono, fortalecimiento de los sistemas de sanidad 
agropecuaria e inocuidad de los alimentos, desarrollo 
rural, agricultura familiar y bioeconomía, entre otros. 
Dichos eventos contaron con más de 1000 participantes, 
incluyendo autoridades nacionales, representantes de 
instituciones productivas y académicas y técnicos de los 
sectores público y privado.


