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Costa Rica
•

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) apoyó al Ministerio de Agricultura y Ganadería
(MAG) en el diseño e implementación de una metodología
para la identificación de proyectos estratégicos en cumplimiento de los Lineamiento de Política 2019-2022 para el
Sector Agropecuario, Pesquero y Rural. A través de un proceso participativo, en conjunto con la Secretaría de Planificación del Sector Agropecuario (SEPSA), se priorizaron
ocho iniciativas, en cuyos perfiles se trabajará para la conformación de una cartera de proyectos del sector.

•

El IICA, en conjunto con el Despacho del Ministro de Agricultura y Ganadería y con el Comité de Género Sectorial
Agropecuario, contribuyó a la construcción conceptual y
metodológica de la Política de Igualdad de Género e Inclusión para el Sector Agropecuario y Rural 2018-2030. Además, conjuntamente con ese Comité, realizó ocho talleres
dirigidos a grupos de mujeres y jóvenes rurales a nivel nacional.

•

La cooperación técnica brindada por el IICA en procesos de
planificación estratégica contribuyó a configurar:
o El Plan Estratégico en Agroturismo de la Región Central
Sur formulado por medio de procesos de planificación
multinivel en desarrollo territorial y en el marco del convenio de cooperación técnica con el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN).
o La hoja de ruta para la construcción del Plan de Desarrollo de la Región Chorotega, en el marco del Proyecto
Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río
Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME).

económico de la brucelosis en el país. Adicionalmente, en
conjunto con el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) y el
Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) y con la participación de sectores productivos, el Instituto promovió las
buenas prácticas y la gestión integrada de riesgos, destacándose la revisión del “Manual de buenas prácticas agrícolas
para la producción sostenible del cultivo de la piña” y de la
“Guía de uso responsable de medicamentos veterinarios”.

o El Plan de cinco años mediante el cual se espera reestructurar el Consejo Nacional de Salarios para que cumpla efectivamente las labores que se le han encargado,
así como avanzar en la realización de trabajos prospectivos en temas salariales a nivel nacional.
•

El IICA apoyó procesos de fortalecimiento institucional
público y privado, a través de la facilitación del proceso
de planificación del Programa de Asistencia Técnica de la
Cooperativa Dos Pinos. Además, respaldó la capacitación
y la definición de una hoja de ruta para medir el impacto

•

Conjuntamente con la Secretaría Técnica de Desarrollo Rural Territorial del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), el
IICA desarrolló un proceso de construcción participativa
con los cuadros técnicos de la institucionalidad del desarrollo rural territorial y realizó un análisis de la paleta de

servicios institucionales, que permitió definir estrategias
para mejorar estos servicios y, de esa manera, aumentar los
impactos en los territorios rurales y robustecer la capacidad
de gestión de los consejos territoriales.
•

El Instituto, en coordinación con el MAG y la Embajada
de Argentina en Costa Rica, facilitó la formulación de una
metodología de trabajo para determinar la viabilidad de un
programa de intercambio comercial de productos complementarios entre pequeños productores de Costa Rica y Argentina. La propuesta del programa fue elaborada y validada
en el campo, dando como resultado la identificación de oferentes y compradores para los productos seleccionados en
ambos países.

•

En conjunto con la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio
Justo (CLAC), se elaboraron los perfiles de gestión organizacional de seis cooperativas y asociaciones de productores
para la construcción de estrategias comerciales a partir de un
análisis de las condiciones del mercado local para la colocación de productos de comercio justo.

•

El IICA colaboró con la Comisión Nacional de Aguacate en
la identificación de componentes claves para la construcción
del Plan Nacional para el Fortalecimiento del Sector Aguacatero Costarricense. Se inició el proceso de redacción de

la propuesta de ese plan, que se espera sea oficializado en
el primer trimestre de 2019, luego de ser validado por las
autoridades y demás actores del sector.
•

En apoyo al sector cacaotero, el Instituto facilitó la formulación del Plan Nacional de Cacao 2018-2028, como instrumento para reactivar y dotar de una visión estratégica al
sector. Además, colaboró en la organización del II Congreso
Nacional de Cacao y la I Feria del Cacao, en que se discutieron las estrategias definidas dentro de la visión del Plan
Nacional de Cacao. Adicionalmente, con apoyo financiero
del Programa de Ayuda Directa (DAP) de la Embajada de
Australia en México, se impulsó la formulación e implementación de marcos estratégicos de comercialización en
16 organizaciones de productores de cacao, a las que se les
brindó capacitación y acompañamiento técnico para el desarrollo de sus perfiles de gestión comercial.

•

Se acompañó técnicamente la construcción del Programa Sectorial de Financiamiento, Fomento y Encadenamiento Productivo para el Sector Ganadero, que fue lanzado por el MAG y el
Sistema de Banca para el Desarrollo. Además, se capacitaron
asesores pertenecientes a dicho programa en la provisión de
acompañamiento técnico a la elaboración de planes de finca y
de inversión, con el fin de garantizar una programación efectiva
de los recursos y las inversiones y de minimizar los riesgos para
los productores y las entidades financieras.

http://www.iica.int/es

