
 
 

Costa Rica 
Resultados más significativos 2010-2017 

 
 Fortalecimiento de las capacidades en innovación agropecuaria. El Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) aportó el rediseño de la 

estructura organizativa del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en 

Tecnología Agropecuaria (INTA), eslabón más reciente de una nutrida cadena de 

acciones de acompañamiento a esta entidad, que incluyó apoyar el plan estratégico y el 

diseño de proyectos de innovación tecnológica en las cadenas del maíz, el frijol, la papa, 

el chile, el tomate, el aguacate y la yuca. Con el rediseño de las estrategias, el IICA también 

contribuyó al relanzamiento del Sistema Nacional de Innovación y Transferencia de 

Tecnología Agropecuaria (SNITTA). 

 

 Impulso a los consorcios de innovación. El Instituto promovió el modelo de consorcios 

de innovación tecnológica como un esquema efectivo de investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación para varias cadenas agrícolas, como las del chile dulce, el frijol, 

el maíz y la yuca, entre otras. Con este modelo, se persiguió fomentar la competitividad, 

la productividad, la seguridad alimentaria y la adaptación al cambio climático de los 

productores. Bajo este enfoque se logró la generación de 13 tecnologías en los consorcios 

de innovación de la papa, la yuca, el aguacate y el tomate, como parte del Programa 

Regional de Investigación e Innovación por Cadenas de Valor Agrícola (PRIICA), 

financiado por la Unión Europea. 

 

 Una nueva manera de atender el desarrollo rural territorial (DRT). Con 

acompañamiento del IICA, Costa Rica consolida el enfoque del DRT, específicamente el 

apoyo a la transformación del actual Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y la puesta en 

marcha de sus proyectos, la contribución para formular e implementar políticas de Estado 

en esta área y el respaldo para el funcionamiento de la Estrategia Centroamericana de 

Desarrollo Rural Territorial (ECADERT) en el país. 
 

o Para llegar al actual INDER, desde su predecesor IDA (Instituto de Desarrollo 

Agrario), el IICA proveyó asesorías y facilitó el intercambio de experiencias 

internacionales en procesos similares. Posteriormente acompañó al INDER y a los 



 
consejos territoriales de 13 territorios en la elaboración de guías metodológicas útiles 

para la elaboración de planes de desarrollo, la priorización de proyectos y la 

capacitación. 

o Bajo el liderazgo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el IICA prestó 

asistencia técnica para la oficialización de la Política para el Sector Agropecuario y el 

Desarrollo de los Territorios Rurales 2015-2018 y la Política de Estado para el 

Desarrollo Rural Territorial Costarricense 2015-2030. Después fue parte de un grupo 

de instituciones que analizó la situación del DRT en el país y priorizó la inversión 

pública en los territorios. Con estos insumos se elaboró el Plan Nacional de Desarrollo 

Rural Territorial 2017-2022. 

o El Instituto contribuyó a fortalecer las condiciones necesarias para poner en marcha la 

ECADERT en el país, merced a su trabajo con grupos y organizaciones como el MAG, 

el INDER, el Ministerio de Planificación (MIDEPLAN), la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales (UNGL) y la Comisión Nacional de la ECADERT, entre otras. 

 

 Vinculación de pequeños productores a mercados locales. El IICA colaboró en el 

desarrollo de una estrategia para aplicar la metodología “Un pueblo, un producto” 

(OVOP), la cual pretende impulsar la vinculación de los pequeños productores a los 

mercados locales. Junto con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), el 

Instituto estableció una línea de identidad diferenciadora para los productos de 50 

empresas de Turrialba, Jiménez, Dota y Zarcero y mejoró sus capacidades asociativas y 

de gestión empresarial; también formuló tres estrategias locales de mercadeo y un 

proyecto para fortalecer la gestión de mercado y el desarrollo de espacios innovadores de 

comercialización en otros territorios del país. Como parte de esta labor, una misión de 

gestores locales se capacitó en Japón en la aplicación de la metodología OVOP. 

 

 Promoción de la gestión integrada de riesgos. Para el fortalecimiento de las capacidades 

del país en sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos y en gestión integrada de 

riesgos, el IICA colaboró en la revisión y la elaboración de documentos sobre buenas 

prácticas agrícolas y pecuarias, la capacitación y la sensibilización de actores públicos y 

privados en la atención de emergencias sanitarias (mediante simulacros y la actualización 

de planes de emergencias) y la sistematización de la experiencia nacional en manejo de 

animales en desastres, entre otros aportes. 
 


