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Áreas temáticas de la dirección a partir 

del 01 de julio 2011:

1) Comercio Exterior (participación en 

negociaciones de TLCs e implementación 

de tratados existentes)

2) Cooperación Internacional

3) Organismos multilaterales y relaciones 

bilaterales



Pilar 1 Competitividad
 Comercio exterior

◦ Proceso de Convergencia entre Centroamérica y México

 Inicio: 

 Final: Octubre del 2011

 Resultado esperados:

 Modernizar el tratado que se tiene vigente desde hace 15 años, 
con el fin de adaptarlo a las condiciones comerciales y productivas 
actuales.

 Unificar los diferentes tratados que México tiene con los países 
centroamericanos

◦ Proceso de Modernización del tratado de Libre Comercio con 
Canadá

 Inicio: Noviembre 2011

 Resultados esperados:

 Marco jurídico conforme con las condiciones actuales.

 Establecer nuevos mecanismos que eviten la aplicación de medidas 
discrecionales y unilaterales 

 Promover la competencia mediante el mejoramiento de la 
productividad y competitividad de los bienes y servicios;

 Promover y desarrollar las inversiones, y alianzas estratégicas en 
los países



Pilar 1 Competitividad

 Comercio exterior

◦ Identificar, en conjunto con el sector privado las soluciones a los 

problemas derivados del comercio internacional para aquellos 

productos que se comercialicen internamente y desarrollar 

propuestas para su solución

 Participación en la comisión Nacional de Sector Porcino

 Seguimiento a la situación del arroz y la problemática con el 

incumplimiento de los compromisos del país en materia de 

ayudas internas

 Participación en la Comisión de alto Nivel que busca una 

solución a la problemática del sector arrocero

 Participación en la Comisión de papa y cebolla para dar solución 

a los problemas de comercio que en forma cíclica sufren dichos 

sectores



Pilar 1 Competitividad

 Cooperación Internacional
 Proyecto: Convenio de Colaboración para Asesoría 

Técnica y Capacitación en el Área de Apicultura 

 (Fund. Suiza de Coop. para el Desarrollo Técnico (SWISSCONTACT)



 Recursos: US$ 55.000

 Contrapartida: US$ 50.000

 Inicio: Enero, 2011

 Fin: Diciembre, 2012

 Resultados esperados:

 Personal del LANASEVE capacitados en patología apícola. 

 Al menos diez eventos de capacitación sobre la implementación de Buenas 
Prácticas de Producción e Inocuidad. 

 Contratación de especialistas en buenas prácticas productivas y de Inocuidad, 
HACCP, mejoramiento genético, Aethina tumida y Nosema cerana. 

 Tres pasantías. 

 Haber elaborado material didáctico sobre Buenas Prácticas Productivas y de 
Inocuidad. 

 Nueve talleres en tres zonas del país. 

 Contar al menos con una planta modelo de extracción de miel de abeja 
terminada en su primera etapa.



Pilar I Competitividad
 Cooperación Internacional

◦ Proyecto Estratégico Regional de Centroamérica, Panamá y Belice, 
para exportar fruta y hortalizas producidas en áreas libres y de 
baja prevalencia de moscas de la fruta, establecidas con el uso de la 
Técnica del Insecto Estéril

 Internacional de la Energía Atómica (OIEA) 

 Entidad ejecutora: SFE

 Recursos: US$ 350.000

 Contrapartida: US$ 100.000

 Inicio: Enero, 2009 

 Fin: Diciembre, 2012

 Resultados esperados:

 Mantener el área libre de mosca de la fruta

 Mantener el área de baja prevalencia de moscas de la fruta de Zarcero

 Apoyar el trampeo preventivo de moscas de la fruta exóticas para promover 
las exportaciones de mango y otros frutales tropicales

 Mantener una masa crítica de técnicos taxónomos para identificar especies de 
mosca de la fruta nativas y exóticas

 Mantener una colonia de mosca de la fruta para su uso potencial en 
programas de supresión usando la técnica del insecto estéril o el control 
biológico.



Pilar I Competitividad.

 Cooperación Internacional

◦ Proyecto: Alianzas estratégicas para la elaboración de 
Manuales de Buenas Prácticas de Producción Acuícola y para 
la transmisión de conocimiento sobre el Diagnóstico de 
enfermedades acuícolas y de análisis de residuos y 
contaminantes en productos acuícolas y pesqueros

 Fuente cooperante: México

 Entidad ejecutora: SENASA

 Recursos: US$ 3.720

 Contrapartida: US$ 3.243

 Inicio: Mayo, 2012

 Fin: Julio, 2012

 Resultados esperados:
 Revisión de metodologías y temas en la elaboración de Manuales de Buenas 

Prácticas Acuícolas

 Capacitación a personal (asesoramiento y pasantías)



Pilar I Competitividad

 Cooperación Internacional

◦ Proyecto: Intercambio de experiencias para el fortalecimiento 
de los servicios de análisis y evaluación del riesgo, inspección de 
productos agropecuario, control de residuos, bienestar animal, 
control biológico

 Fuente cooperante: México

 Recursos: US$ 8.000 (SENASA); US$ 11.302 (SFE)

 Contrapartida: US$ 5.000 (SENASA), US$ 3.600 (SFE)

 Inicio: Marzo, 2012

 Fin: Octubre, 2012

 Resultados esperados:

 Personal técnico e involucrados en las cadenas productivas capacitados en el 
tema de: Salmonella spp en todos los mataderos de la cadena productiva

 Personal técnico capacitado en los temas de: Trazabilidad en productos 
pesqueros, modelo país. Controles oficiales en productos pesqueros

 Residuos en productos acuícolas

 Personal técnico capacitado en los temas de: Productos lácteos, inocuidad y 
buenas prácticas. Bienestar animal. Histotecnología, inmunohistoquímica y 
diagnóstico de BSE

 Personal técnico capacitado en los temas de: Análisis de riesgo de plagas. 
Controladores biológicos



Pilar I Competitividad

 Cooperación Internacional
◦ Proyecto: Desarrollo de productos lácteos caprinos 

de alto valor agregado para el mercado turístico y el 
sector salud humana, a partir de los productos 
generados en las micro, pequeñas y medianas empresas

 Fuente cooperante: México

 Entidad ejecutora: Programa Nacional de Especies Menores 

 Recursos: US$ 19.500

 Contrapartida: US$ 278.000

 Inicio: Noviembre, 2011

 Fin: Diciembre, 2013

 Resultados esperados:

 Formación en producción, agroindustria y comercialización de 100 
caprinocultores en las 8 regiones del país en 2 años

 Ocho organizaciones empresariales de productores administrando 
exitosamente las plantas agroindustriales y comercializando sus 
productos

 Capacitación a 50 profesionales y técnicos del sector salud humana



Pilar I Competitividad

 Cooperación Internacional

◦ Proyecto: Desarrollo estratégico de los servicios 
de comercialización del sector agroalimentario de 
Costa Rica TCP/COS/3302 (D) 

◦ FAO/PIMA/CNP

 Recursos: US$ 204.000

 Contrapartida: Recurso humano

 Inicio: Agosto, 2011

 Fin: Enero, 2013

 Resultados esperados:

 Establecimiento de la oferta de servicios públicos de apoyo a la 
comercialización ajustada a la demanda, a las capacidades 
institucionales y a los lineamientos estratégicos de la política de 
Estado, y validada ante los usuarios



Pilar I Competitividad

◦ Proyecto: Apoyo a la comercialización 

◦ Plan piloto en San Carlos (7 kms)

◦ FAUSACA – Coopagrimar

 Resultados esperados:

Crear un circuito comercial para los productores 

utilizando las instituciones publicas como escuelas, 

colegios, CENCINAI, hospitales, cárceles.

 Próximo plan piloto por iniciarse en Pococí

 Problemas con acceso a información del CNP



Pilar I Competitividad

Proyecto:  registro de MIPYMES agrícolas.

Inicio:  3 de octubre, 2011

Final: 3 noviembre, 2011

Resultados esperados: 
 Crear una base de datos y registro para el sector agropecuario.

 Lograr eximir de impuestos a personas físicas o jurídicas  del 
sector agropecuario que no se encuentran registradas en la base 
de datos del MEIC.

 Utilizar la plataforma de SIREA para extenderla a todos los 
productores.

 Contar con información actualizada sobre los productores, tales 
como áreas de siembra, actividades productivas, etc.

 Clasificar a las MIPYMES agrícolas para poder definir con 
facilidad cuantas micros, pequeñas o medianas empresas existen. 
Esto permitirá favorecer o apoyar con programas específicos a 
los diversos grupos.



Pilares: Competitividad / Innovación y 

desarrollo tecnológico

 Cooperación Internacional
◦ Proyecto: Apoyo al Cumplimiento de Medidas 

Sanitarias y Fitosanitarias en Costa Rica (PROMESAFI)

 Recursos: US$ 5.850.000

 Contrapartida: US$ 3.250.000 

 Inicio: Setiembre, 2011

 Fin: Marzo, 2013

 Resultados esperados: 
 El SENASA y el SFE han mejorado y ampliado su infraestructura y 

modernizado sus equipos de laboratorio y su personal ha 
fortalecido sus capacidades en el manejo de dichos equipos con 
métodos certificados para análisis y diagnóstico

 Se mejorará la capacidad de inspección y certificación de SENASA 
y SFE y su articulación con el sector privado

 El sector productor/exportador aumentará sus conocimientos y 
mejorará sus capacidades para el cumplimiento de Buenas 
Prácticas Agrícolas, Veterinarias y de Manufactura que aseguran el 
cumplimiento de las medidas MSF y el acceso al mercado europeo



Pilar II Innovación y desarrollo tecnológico

 Cooperación Internacional

◦ Proyecto: Establecimiento de una red regional sudamericana de 
laboratorios nacionales de referencia y de sustancias 
farmacológicamente activas y contaminantes de los alimentos de origen 
animal, aprobado mediante la aplicación de técnicas analíticas nucleares 
y convencionales

 Fuente cooperante: Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) 

 Entidad ejecutora: SENASA

 Recursos: US$ 576,525

 Contrapartida: Recurso Humano

 Inicio: Enero, 2009 

 Fin: Diciembre, 2011

 Resultados esperados: 

 Homologación de técnicas analíticas para control de residuos

 Establecimiento de un sistema regional de referencia para 
evaluación de resultados y controversias

 Implementación de un sistema regional de control de calidad

 Programas de capacitación regional

 Establecimiento de criterios regionales comunes de procesos 
técnicos



Pilar II Innovación y desarrollo tecnológico

 Proyecto: Dinamización y Transferencia del Conocimiento para el 
Desarrollo Sostenible de la Agricultura Protegida Costarricense

 Fuente cooperante: Empresa Brasileña de Pesquisas Agropecuarias 
(EMBRAPA)

 Entidad ejecutora: Programa Nacional Sectorial de Producción 
Agrícola Bajo Ambientes Protegidos (ProNAP) 

◦ Recursos: US$ 55.995

◦ Contrapartida: US$ 10.900

◦ Inicio: Junio, 2011

◦ Fin: Mayo, 2012

◦ Resultados esperados:
 Experiencias de Brasil y Costa Rica integradas en conocimiento, facilitando 

acciones de mutuo provecho en el contexto tecnológico de diez áreas 
específicas

 Encadenamiento sectorial

 Proceso de realimentación entre Brasil y Costa Rica que promueva el 
desarrollo y la transferencia de conocimiento



Pilar II Innovación y desarrollo tecnológico 

 Cooperación Internacional
◦ Desarrollo de la competitividad de la región Brunca en los 

sectores de agroindustria y turismo rural, con énfasis en la 
generación de empleos verdes y decentes (PROGRAMA 
CONJUNTO)

 Fuente cooperante: OIT, ONU HABITAT, FAO, MEIC, MAG

 Entidad ejecutora: FAO/MEIC/MAG

 Recursos: $4 Millones 

 Contrapartida MAG: $ 250.000 (especie)

 Resultados esperados

 Crear un módulo experimental de biocombustibles

 Mejorar la competitividad del sector agroindustrial (palma, piña y 
café)

 Crear un centro de emprendimientos en la zona

 Inicio: 2009 

 Fin: 2012



Pilar III Gestión de territorios rurales y agricultura 

familiar

 Cooperación Internacional

◦ Proyecto: Programa de Desarrollo Sostenible de 
la Cuenca Binacional del Río Sixaola

 Recursos: US$ 9.220.000

 Contrapartida: US$ 2.780.000

 Inicio: Agosto, 2008

 Fin: Agosto, 2012

 Resultados esperados:

 Gestión ambiental, manejo de recursos naturales y reducción de 
la vulnerabilidad. 

 Diversificación productiva.

 Servicios públicos e infraestructura básica.

 Fortalecimiento de la capacidad de gestión.



Pilar III Gestión de Territorios Rurales

 Cooperación Internacional
◦ Programa de desarrollo territorial del cantón de La 

Cruz

 Recursos: $1.331.300 (Aporte de la AACID)

 Contrapartida MAG y Municipalidad de La Cruz: $400.000

 Inicio: Julio 2008

 Fin: Julio 2012

 Resultados esperados
 Mejora de las condiciones de salud de la población con la 

implementación del:

 Programa de manejo de los residuos sólidos

 Programa de seguridad alimentaria y nutricional para las familias 
pobres

 Mejorada la infraestructura básica (vial, educativa, acueductos)

 Mejorado el desarrollo económico mediante: 

 La diversificación productiva agrícola y pesquera

 Desarrollo del potencial turístico



Pilar III Gestión de Territorios Rurales
 Cooperación Internacional

◦ PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL TERRITORIAL DE LA ZONA SUR

◦ Este programa de desglosa en 73 proyectos con énfasis en la ejecución de inversiones de 
organizaciones de mujeres, indígenas y jóvenes rurales.

 Recursos: $3.330.000 (Aporte de la AACID),

 Contrapartida: JUDESUR: $5.000.000 (Aporte técnico del MAG, FEDEMSUR, 
GAT´S y de las cinco municipalidades de la Zona Sur-Sur): $800.000

 Inicio: Julio 2009

 Fin: Julio 2013

 Resultados esperados: 

 Fortalecimiento de las capacidades institucionales de los cinco municipios de la 
subregión y la FEDEMSUR

 Fortalecimiento de las capacidades administrativas y de gestión de los Grupos 
de Acción Territorial Sur Alto y Sur Bajo, y de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil

 Mejoramiento de las condiciones de salud de la población mediante el 
establecimiento de modelos de gestión para el tratamiento de los desechos 
sólidos y la mejora en la dotación de los sistemas de agua potable

 Mejoradas las posibilidades de esparcimiento social, cultural y formativo –
ocupacional de la población que habita en las zonas rurales de los territorios

 Establecido y puesto en marcha un programa de apoyo a los procesos de 
desarrollo económico, diversificación de la base productiva y garantía de la 
seguridad alimentaria.



Pilar IV Cambio climático y gestión agroambiental

 Cooperación Internacional
◦ Proyecto: Intercambio de experiencias para el 

fortalecimiento de un seguro catastrófico para el 
sector agropecuario (Cooperación bilateral México)

 Recursos: US$ 2.000

 Contrapartida: US$ 2.000

 Inicio: Febrero, 2012

 Fin: Febrero, 2012

 Resultados esperados:
 Seminario-Taller en los temas de: Gestión de los riesgos catastróficos 

y climáticos en la producción agropecuaria

 Diseño e Implementación de Instrumentos de Cobertura

 Seguro Agropecuario y Entes Reguladores

 Coberturas de precio para producción agropecuaria

 Diseño de Seguros Paramétricos

 Diseño de Seguros Tradicionales y Fondos de Aseguramiento

 Personal del MAG capacitado en  materia de Fondos Públicos, 
Programas de Apoyo y Política Pública



Pilar IV Cambio climático y gestión agroambiental

 Cooperación Internacional
◦ Plataforma Nacional de Producción y Comercio 

Responsable de Piña en Costa Rica 

◦ (PNUD – Green Commodity Facility)

 Recursos: $ 250.000 (un año)

 Inicio: 2011

 Final: 2013

 Resultados esperados: 
 El establecimiento de una plataforma nacional de diálogo inter 

institucional y multisectorial sobre cómo producir y comercializar 
responsablemente piña en Costa Rica

 La articulación de acciones multisectoriales en una estrategia 
conjunta para reducir impactos negativos y aumentar los beneficios 
ambientales y sociales de este cultivo

 Movilizar recursos para la institucionalización de la estrategia de 
producción y comercio responsable de piña en Costa Rica



Pilar IV Cambio climático y gestión agroambiental

 Cooperación Internacional

Hacia una economía verde (Brasil/FAO)

 Recursos: $ 500.000

 Inicio: Por definir

 Final: 2 años

 Resultados esperados: 

 Elaborar una propuesta de Pago de Servicios ambientales de 

segunda generación para el sector agrícola.

 Realizar un estudio en 20 fincas, 10 de café y 10 agrícolas en la 

zona media del Rio Reventazón para determinar el balance de 

gases, mitigación y adaptación al cambio climático.

 El estudio de campo será realizado por MAG/INTA/CATIE



Pilar IV Cambio climático y gestión agroambiental

 Organismos multilaterales
FAO / IICA / COP17 / RIO+20

 Resultados esperados: 

 Posicionar a Costa Rica en foros internacionales con 
experiencias concretas del sector agrícola, enmarcadas 
dentro de las Políticas Publicas del sector agroalimentario.

 Informar sobre alianzas entre agricultura y ambiente a nivel 
estatal así como alianzas publico – privadas.

 Participación de la Ministra:

 Conferencia sesión 37, elecciones en la FAO,  junio 2011

 Foro sobre Cambio Climático IICA, México: set.  2011

 Consejo de la FAO, evento paralelo de Costa Rica , 30 nov. 
2011

 COP 17, Durban, diciembre 2011: MAG y MINAET

 Rio+20, junio 2012



 Organismos multilaterales

ONU y FAO

Tratados Internacionales:

 Adhesión a la ICCO (Organización 

Internacional del Cacao) setiembre 2011

 Ratificación del Acuerdo de Medidas del Estado 

Rector de Puerto (MERP)




