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INFORME DE FIN DE GESTIÓN 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 

Unidad de Asuntos Internacionales 

 

Se elabora el presente Informe de Fin de Gestión, de conformidad con la normativa interna 

vigente en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, las Directrices No. D-1-2005-CO-

DFOE, emitidas por la Contraloría General de la República aplicables a la Institución y 

la Ley No.8292 “Ley General deControl Interno”. 

 

 

Dirigido a: Ministro (a) de Agricultura y Ganadería 

 

Fecha del Informe: 28 de abril de 2014 

 

Nombre del Funcionario: Giovanna Valverde Stark 

 

Nombre del Cargo: Asesora del Despacho y Jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales 

 
 

Unidad Ejecutora: Despacho Ministerial/Unidad de Asuntos Internacionales 

 

Periodo de Gestión: 13 de julio del 2010 al 07 de mayo del 2014 

 

 

a) Presentación:  

El presente informe atiende los requerimientos de la Contraloría General de la República 

(CGR) y la Ley de Control Interno. Comprende un detalle exhaustivo de la labor sustantiva de 

la Unidad de Cooperación Internacional y Negociaciones Comerciales (UIA), sus logros y 

actividades pendientes. También se incluye un complemento con todos los viajes realizados al 

exterior en funciones del cargo, que incluye la actividad, lugar, objetivo y costo asociado. 

 

Un primer punto se refiere a la revitalización y reforzamiento de la UAI en función de los 

nuevos requerimientos de servicios y su gestión ante MIDEPLAN, para la oficialización e 

inclusión funcional en el organigrama del MAG. Posteriormente, se detalla la gestión de 

cooperación técnica y financiera ante diferentes organismos bilaterales y multilaterales con el 

propósito de desarrollar acciones y proyectos en línea con lo establecido en los pilares de la 

Política de Estado para el Sector Agroalimentario. Para una adecuada comprensión esta 

cooperación se menciona por país y fuente.  
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El informe describe la representación del MAG en la figura de la UIA, durante los procesos de 

negociación de los TLC, la elaboración de informes en coordinación con COMEX y el proceso 

de las Notificaciones de Medidas de Ayuda Interna a la Agricultura por Costa Rica. 

 

En este informe se encuentran apartados especiales, que por su importancia y significancia 

para el Sector Agroalimentario, merecen ser descritos. Como primer apartado se incluye las 

acciones relacionadas con la Plataforma Nacional de Producción y Comercio Responsable de 

Piña (PNP), realizadas en conjunto con el MINAE, PNUD y otros donantes internacionales. 

Este trabajo que abarcó tres años de esfuerzos sistemáticos deja el pendiente de la 

oficialización del Plan de Acción, cuyo documento ya fue editado y compartido por los 

involucrados.  

 

Otro apartado relevante por su actualidad y efectos es todo lo relacionado con la construcción 

de Medidas de Mitigación Nacionalmente Apropiadas, conocidas como NAMA´s, en las 

actividades productivas de café, ganado bovino y caña de azúcar. Los logros obtenidos en 

esta temática, asociados con la significativa canalización de recursos de la cooperación 

internacional,  es una de la razones del porque a la UAI, se le asigna la coordinación y 

articulación de acciones relacionados con el cambio climático. Este informe comprende un 

detalle de la participación técnica en los diferentes foros y seminarios internacionales, que 

derivan en el posicionamiento de la agricultura en espacios que anterior e injustamente solo 

involucraban al sector ambiente.    

 

Un apartado importante que se menciona, se refiere a la  organización y ejecución del Cuarto 

Taller Global de Capacitación para el Control y Vigilancia Pesquera, organizado por el 

Gobierno de Costa Rica, a través del MAG, INCOPESCA, con el apoyo de la FAO, OSPESCA  

y la Red Internacional en Monitoreo, Control y Vigilancia (IMCS).  Este taller realizado por 

primera vez en el Continente Americano, convocó a 150 profesionales y expertos en 

Monitoreo, Control y Vigilancia (MCV) y puso a nuestro país en el mapa internacional.  Este 

apartado también incluye, referencia a la participación en eventos internacionales de pesca y 

las gestiones de apoyo a comunidades pesqueras para la delimitación de áreas de pesca 

responsable.  

 

Este informe incluye mención a las acciones de la UIA, relacionados con los Programas de 

Desarrollo Rural Territorial financiados por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AACID), el Programa Conjunto, liderado por el MEIC con participación del 

MAG y con el apoyo de ONU-HABITAT, FAO, OIT, OIM y PNUD) y el  Programa de Desarrollo 

Sostenible de la Cuenca Binacional del Río Sixaola (Préstamo BID). 

 

Con relación al sistema de control interno, este informe presenta lo relacionado con la primera 

autoevaluación realizada en el año 2011, así como las acciones de mejora acordadas durante 
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este año y los subsiguientes. Sobre el estado de los riesgos (SEVRIMAG), el principal riesgo 

identificado de manera reiterativa (años 2011-2014), fue el referido al conflicto de competencias 

con otras dependencias del MAG; se describen las acciones relacionadas para disminuir este 

riesgo y su probabilidad de ocurrencia pese a las acciones realizadas.  

 

Con este informe, se ha querido cumplir no solo con la normativa, directriz y ley supra citada, 

sino también y de una manera transparente, dar una visión detallada del trabajo realizado 

durante los años 2010-2014 y de los compromisos pendientes. Lo anterior con el fin de que la 

Administración entrante pueda tener a disposición toda la información requerida para una 

adecuada toma de decisiones en beneficio del país. 

 

 

b) Resultados de la Gestión.  

 

Describir sobre la labor sustantiva realizada de la dependencia o de la unidad a su cargo. 

 

Desde el inicio de la Administración Chinchilla, las jerarcas del MAG, promovieron la revitalización 

y reforzamiento de la Unidad de Cooperación Internacional y Negociaciones Comerciales, 

atendiendo a los nuevos requerimientos de servicios institucionales especializados en estas áreas. 

Es así como se gestiona el traslado y asignación de personal adicional para la gestión de la 

cooperación internacional y el tema de negociaciones comerciales. 

 

Desde el 15 de julio de 2011 esta Unidad funciona (Oficio DM-590-11) a mi cargo de hecho, pero 

simultáneamente se realizan las gestiones ante el Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica (MIDEPLAN), para la oficialización de de la Unidad de Asuntos Internacionales (UAI). 

Lo anterior se logra el 21 de enero de 2013 (Oficio DM-029-2013), con carácter de reorganización 

administrativa parcial y como unidad asesora (staff) dependiente del Despacho Ministerial, en la 

estructura organizacional del MAG.  

 

Se indica que la  UAI, “realizará funciones en torno al tema de comercio internacional, entre ellas: 

participar en las negociaciones de tratados de libre comercio en todos los temas que se relacionen 

con el sector agroalimentario y su implementación, además de atender los compromisos 

internacionales en materia agrícola tanto a nivel multilateral como bilateral. Además, continuara 

asumiendo las funciones de la Cooperación Internacional, como son la consecución de fondos, la 

identificación de proyectos, el seguimiento y la evaluación de los mismos, y por último la 

interacción del ministerio con organismos multilaterales y bilaterales que brindan cooperación en 

diferentes ámbitos”.   
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A continuación se presente un detalle de las acciones realizadas durante mi gestión a cargo 

de la Unidad de Asuntos Internacionales: 

 

Se gestionaron y coordinaron: i) proyectos de cooperación técnica que apoyan las áreas de 

vigilancia epidemiológica, desarrollo rural, sanidad agropecuaria, ambientes protegidos y la 

modernización de los servicios fito zoo sanitarios que la institución presta a la producción nacional. 

ii)  proyectos de cooperación técnica ante la Agencia de Cooperación Internacional del Japón 

(JICA).  iii) fondos de cooperación con la República China para el desarrollo de infraestructura para 

el acopio y empaque de frutas tropicales. iv) cooperación técnica y financiera no reembolsable por 

parte de organismos internacionales como FAO, IICA, y PNUD para el desarrollo de acciones y 

proyectos en apoyo al sector agroalimentario en línea con lo establecido en los pilares de la 

Política de Estado. 

 

Durante este periodo, esta Unidad participó en todo el proceso de negociación de los tratados de 

libre comercio en lo relacionado con temas agrícolas y pecuarios liderados por el Ministerio de 

Comercio Exterior, que implica la intervención en la consulta de posiciones de negociación para los 

principales sectores productivos agros productivos costarricenses y su representación durante las 

negociaciones. 

 

Se dio seguimiento a los apoyos que el gobierno otorgó al sector agroalimentario durante los años 

2009, 2010, 2011 y se elaboraron informes, como parte del apoyo y coordinación con el Ministerio 

de Comercio Exterior en la elaboración de las Notificaciones de Medidas de Ayuda Interna a la 

Agricultura por Costa Rica ante el Comité de Agricultura de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) en esos mismos años. 

 

Asumimos la Co-Dirección, de la Plataforma Nacional de Producción y Comercio Responsable de 

Piña (PNP), en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Energía (DIGECA), apoyados técnica y 

financieramente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y otros 

donantes internacionales, entre los que destacan las organizaciones holandesas; Organización 

Intereclesiástica para la Cooperación al Desarrollo (ICCO), la IDH (The Sustainable Trade 

Initiative).  Consiste en una plataforma nacional de diálogo inter institucional (M.A.G, MINAE, M.S y 

M.T.S.S) y multisectorial (36 organizaciones incluyendo productores, comunidades, ONG`s, 

compradores, académicos, estado) para articular acciones que permitan la mejora continua del 

desempeño ambiental y social del cultivo de piña. Se logró la ejecución de la primera fase con 

USD$ 250,000 y se espera que CANAPEP decida si seguir con la segunda fase que contempla la 

ejecución del Plan de Acció ccon un horizonte 2013-2017.   

 

Este Plan es una propuesta colectiva de líneas de acción y tareas consideradas estratégicas, ya 

que contribuyen a mejorar el  cumplimiento de los compromisos de producción, fiscalización y 

comercio responsable que ha iniciado el país. Cada acción articula esfuerzos compartidos entre los 
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productores, el Estado, la sociedad civil y los consumidores. Si se considera que la piña es uno de 

los principales productos de exportación de Costa Rica que genera millones de dólares de divisas y 

miles de puestos de trabajo y  los ataques sufridos por parte de la prensa, ONG´s  tanto de los 

países compradores como a nivel nacional, se puede comprender lo estratégico que es para el país, 

la ejecución de este Plan. 

 

Se brindó apoyado logístico y se gestionaron fondos de cooperación para la construcción de 

Medidas de Mitigación Nacionalmente Apropiadas, conocidas como NAMA´s, en las actividades 

productivas de café, ganado bovino y caña de azúcar, iniciando con café en el 2012 y ganadería en 

el 2013. 

 

En el tema de NAMA Ganadería esta Dirección ha brindado apoyo en la coordinación y logística, de 

los siguientes eventos:  

 

 Taller: “Metodológico para el Sector Ganadero y Cambio Climático”.  Realizado el 06 de mayo de 

2013.  

 Taller: “Ganadería Sostenible y Cambio Climático: Aportes para el Proceso de Construcción de 

NAMA Ganadería en Costa Rica”.  Realizado el 26 de junio de 2013. 

 Taller “Competencias mediante empleo del NAMA Tool para concertar el NAMA ganadería”.  

Realizado el 17 y 18 de setiembre de 2013.  

 Taller “Hacia Un Desarrollo Ganadero Sostenible y Bajo en Carbono: Contribuciones a la Agenda 

Sectorial”.  Realizado el 1 de noviembre de 2013.  

 

Además esta Unidad negoció la creación y coordinación de un grupo o mesa de ganadería que se 

está encargando de coordinar todo lo referente a la temática de ganadería y cambio climático. Se 

brindó apoyó para el establecimiento de una alianza entre CORFOGA, MAG y PNUD para la 

contratación de un especialista mundial en rotación y manejo de pasturas (Dr. Humberto Sorio), 

quien impartió ocho charlas sobre este tema en todas las sedes regionales del MAG.  

 

Sobre este mismo tema, esta Unidad fomentó la coordinación y el establecimiento de una red entre 

las instituciones nacionales, los organismos internacionales y sector privado para el NAMA 

Ganadería,  los cuales son: PNUD, GIZ, PNUMA, IICA, BMU, UNEP RISO CENTER, FIRM, 

CORFOGA, DOS PINOS, INTA, Programa de Fomento a la Producción Agropecuaria Sostenible, 

CATIE, CNPL, Cámaras de Ganaderos,  DCC y CIAT.  Esta Unidad ha estado promoviendo y 

participando con otras unidades institucionales y de la cooperación internacional (FIRM), en la 

formulación de la Estrategia de Desarrollo de Ganadería Baja Carbono, cuya elaboración se planea 

tener concluida para junio del 2014. 

 

Como parte de las gestiones de apoyo a estas iniciativas, se realizaron gestiones ante el Programa 

de Investigación en Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS, por sus siglas 

en inglés), para apoyar el desarrollo de los NAMA´s de café, ganadería bovina y caña de azúcar, 
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que está impulsando el MAG.  Es importante hacer notar que el CCAFS es una iniciativa del Grupo 

Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional (CGIAR por sus siglas en inglés), la cual es 

una alianza global de organizaciones comprometidas con la investigación para un futuro alimentario 

seguro. El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), es parte de esta alianza y por esta 

razón la base administrativa y técnica del CCAFS se encuentra ubicada en sus instalaciones en 

Cali, Colombia. Se firmó un MOU entre el Ministerio y CIAT que permitirá la contratación de varios 

expertos en materia climática para apoyar al Ministerio durante 3 años con un presupuesto de USD 

$70,000 anuales. 

 

Durante el periodo que abarcó el año 2013 hasta febrero de 2014, esta Unidad fue la responsable 

de coordinar la organización y ejecución del Cuarto Taller Global de Capacitación para el Control y 

Vigilancia Pesquera, organizado por el Gobierno de Costa Rica, por medio del MAG  e 

INCOPESCA, con el apoyo de la FAO, OSPESCA  y la Red Internacional en Monitoreo, Control y 

Vigilancia (IMCS).  Este taller que se realizó por primera vez en un país del Continente Americano, 

fue declarado por su importancia, transcendencia y proyección mundial de interés público mediante 

el Decreto Ejecutivo No 38000-MAG, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N
o
 233.  Durante el 17 

al 21 de febrero de 2014, y luego de la inauguración por parte de la Señora Presidenta de la 

República, se reunieron en el Centro de Convenciones del Hotel Wyndham-Herradura, 150 

profesionales y expertos en Monitoreo, Control y Vigilancia (MCV) de todo el Mundo. De acuerdo a 

la evaluación realizada, este evento promovió la cooperación entre autoridades de pesca y 

policiales a través de fronteras nacionales,  se facilitó la introducción de nuevas tecnologías de 

monitoreo, se logró el intercambio de experiencias y aprendizaje de buenas prácticas en MCV y una 

mayor conciencia sobre la importancia y la aplicación efectiva de las leyes de pesca.       

 

Participación como expositora internacional en foros de organismos multilaterales y 

académicos  

 

Dentro del periodo de gestión comprendido entre los años 2010-2014, se realizaron un total de 25 

viajes internacionales, que tuvieron como objetivo exponer los principales logros de Costa Rica en el 

sector agroalimentario, la mayoría de ellos con respecto a las acciones emprendidas para la 

mitigación de los efectos del cambio climático en sectores productivos costarricenses. De igual 

modo se acompañó a la Ministra y se participó en foros de organismos internacionales, como una 

asesoría en los temas correspondientes al cambio climático entre otros, además se ejerció una 

posición de liderazgo en las negociaciones respecto a foros ambientales. 

 

Las actividades efectuadas en los organismos multilaterales, y foros internacionales, a las cuales se 

asistió, se  enmarcan dentro de las tareas a cargo de la Unidad de Asuntos Internacionales como 

parte gestora de la cooperación internacional con diferentes entes, brindar asesoría al Despacho 

Ministerial en tópicos correspondientes al cambio climático,  coordinación de programas que 

respondan a los pilares de Cambio Climático e Innovación de la Política de Estado para el sector 

Agroalimentario y Desarrollo Rural Costarricenses, entre otros. 
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Es importante recalcar que en muchas de las actividades asistidas, se posicionó a Costa Rica como 

un país líder en materia de la reducción de las emisiones de carbono, y se reafirmó el compromiso 

por ser un país Carbono Neutral en el 2021, particularmente el sector agrícola que contribuye a un 

38% de las emisiones totales del país de CO2.  

 

Como representante del sector agropecuario, conformé la Delegación Costarricense y participé en 

las Negociaciones de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático 

(CMNUCC) durante la COP18, la cual se realizó en Doha, Qatar en noviembre 2012, en la sesión 

inter sesional de junio 2013 que se llevó a cabo en Alemania y en la COP19 en noviembre 2013 en 

Varsovia, Polonia. Durante la última negociación, la UAI representada por mi persona, fue la 

negociadora no solo de Costa Rica sino la vocera para Chile, Colombia, Guatemala, Panamá y Perú 

(Grupo AILAC). Asimismo se logró a través de este grupo que se incluyera el tema de agricultura en 

la agenda del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (SBSTA) durante la 

COP18.  También en la SBSTA se logró posicionar como tema formal en la agenda el tema de 

Agricultura. Al ser Costa Rica país representante del AILAC se logró hacer un contrapeso para las 

negociaciones ante los BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica).  Asimismo esta Unidad,  

presentó el documento sobre Agricultura ante la Secretaría de la CMNUCC. 

 

Durante la COP19,  esta Unidad gestionó la presentación de dos NAMA`s: café y ganadería; al 

primero le fue otorgado US$1.364.388 por parte del BID-FOMIN (con una contrapartida de 

US$965.650) y US$10.4 millones por parte del NAMA Facility (Reino Unido y Alemania).  En cuanto 

al segundo, se dio el reconocimiento al esfuerzo, ya que Costa Rica, fue el único país en presentar 

una propuesta NAMA en ganadería.  

 

En Anexo se encuentra una tabla con los viajes realizados, destino, razón y logros. 

 

Hacer referencia a los cambios realizados en el entorno durante el periodo de su gestión, 

incluyendo los principales cambios en el ordenamiento jurídico que afectaron el quehacer de 

la dependencia o de la unidad.  

 

Como se mencionó anteriormente, en marzo del 2013 (DM-110-13 MIDEPLAN) se logró la 

oficialización ante MIDEPLAN de la Unidad de Asuntos Internacionales, como una unidad asesora 

dependiente del Despacho Ministerial, encargada de realizar funciones en torno al tema de 

comercio internacional, la cooperación técnica y financiera internacional, las relaciones bilaterales y 

multilaterales. 

 

Además recientemente el despacho ministerial mediante oficio DM-235-2014 dirigido a las jefaturas 

del MAG y jefatura de las instituciones que conforman el Sector Agropecuario, delegó en esta 

Unidad la coordinación del tema de Cambio Climático; para encargarse de la gestión y coordinación 

de fondos de cooperación para el desarrollo de proyectos y programas relacionados con el tema; 
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además de la coordinación de grupos de trabajo para la elaboración de estrategias, propuestas y 

acciones conjuntas relacionadas con el Cambio Climático y para el seguimiento en forma conjunta 

con las instancias del MAG y del Sector Agropecuario de los proyectos que se logren implementar 

en torno al mismo. 

 

Informar sobre el estado de la autoevaluación del sistema de control interno de la 

dependencia o de la unidad al inicio y al final de su gestión.  

 

Bajo mi gestión la primera autoevaluación que se realizó fue la Autoevaluación 2011, de la cual se 

derivaron las siguientes acciones de mejora: 

 

 Se recomienda la formulación de un plan de capacitación que se remitirá a la Unidad de 

Capacitación de Recursos Humanos. 

 Levantar y oficializar los procedimientos faltantes de la Unidad. 

 Realizar el mapeo de riesgos al segundo semestre del 2012 y actualizar los existentes. 

 Redacción de objetivos y metas de la Unidad además de su oficialización. 

 Respaldar de manera semestral la información. 

 Solicitar al encargado del Archivo Central asesoría en la confección de archivo de gestión y 

tablas de plazo. 

 

De dichas acciones la única que quedó pendiente fue la formulación de un plan de capacitación, el 

cual se retomó en la autoevaluación del siguiente año. 

 

Una vez llevada a cabo la Autoevaluación 2013, se dio como resultado las siguientes acciones 

propuestas: 

 

 Participar en el curso virtual de control interno. 

 Solicitar a la Unidad de Capacitación del Ministerio curso o taller sobre los temas descritos. 

 Solicitar a la Comisión de Valores la elaboración y aplicación de una encuesta dirigida a medir 

las relaciones interpersonales, valores y ética en el MAG. 

 Solicitar a la Unidad de Salud Ocupacional información sobre los procedimientos para la 

prevención y gestión del riesgo; así como para conocer si existe algún plan de evacuación ante 

cualquier evento y desastre natural.  

 Establecer la visión y los objetivos de la Unidad y oficializarlos posteriormente. 

 A partir del 2014 la unidad formará parte del plan operativo institucional y por ende, tendrá 

coherencia con el marco estratégico institucional. 

 Se propone que la Jefatura evalué los riesgos trimestralmente.  

 Elaborar los controles que se requieran para minimizar los riesgos con ayuda de la Unidad de 

Control Interno. 

 Realizar el análisis del beneficio de las actividades de control. 
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 Solicitar al Departamento de Informática orientación para la implementación de un sistema 

integrado de Captura. 

 Revisar la página web del INEC. 

 Realizar el seguimiento de control interno de forma semestral. 

 Una vez realizado el seguimiento del sistema de control interno llevar a cabo una reunión con 

la Jefatura y el equipo de trabajo para socializar los resultados del mismo. 

 

Indicar el estado de los riesgos SEVRIMAG de la dependencia o unidad al inicio y al final de 

su gestión.  

 

El año 2011 se identificó el riesgo de que ocurriera un conflicto de competencias con otras 

dependencias del Ministerio al no estar definidas claramente las funciones y procedimientos que le 

corresponden a la Unidad de Asuntos Internacionales (riesgo con probabilidad de que ocurriera 

alta).  En julio del 2011 mediante notas oficiales la ministra Abraham comunicó a las instancias y 

departamentos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, así como a la Secretaría Ejecutiva de 

Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA), al Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), al 

Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN) y al Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto (MREE), sobre la creación del área de Asuntos Internacionales, que se dedicaría 

a atender los temas de Comercio Exterior, Cooperación Internacional y a los Organismos 

multilaterales y las relaciones bilaterales. 

 

En el año 2012 la unidad volvió a identificar el conflicto de competencias como un riesgo con 

probabilidad alta.  Para la administración de mismo se elaboró una propuesta de oficialización de la 

Unidad de Asuntos Internacionales, como unidad asesora del despacho ministerial, fundamentada 

en algunas áreas estratégicas establecidas en la Política de Estado para el Sector Agroalimentario, 

la Ley FODEA y su reglamento y la Ley COMEX.  Esta propuesta fue remitida por  la ministra 

Abraham a MIDEPLAN en Enero del 2013 (DM-029-2013) y el 4 de marzo del 2013 MIDEPLAN 

respondió a dicha propuesta en forma positiva (DM 110 – 2014) 

 

A inicios del 2014 durante el ejercicio de evaluación del riesgo se volvió a identificar el conflicto de 

competencias con riesgo alto, debido al incumplimiento de los roles que debe desempeñar otras 

instancias del MAG con respecto a lo que hace la unidad y por la falta de coordinación y 

comunicación entre las diferentes instancias con la misma. 

 

Indique  las  acciones  emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el 

sistema de control interno de la dependencia o de la unidad, al menos durante el último año. 

 

Se redujo el riesgo por conflicto de competencias identificado en su momento, ya que se había 

definido como acción para minimizar dicho riesgo que mediante oficio del despacho ministerial se 

determinara la gestión de la cooperación institucional en término de funciones, responsables, 

integración y ubicación en la estructura. 
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Es así, como mediante el oficio DM-590-11, del 15 de julio del 2011, la señora Ministra estructura 

las demandas del ámbito internacional en el sector agropecuario costarricense conformando la 

Unidad de Asuntos Internacionales, la cual atenderá los temas de 1) Comercio Exterior, 2) 

Cooperación Internacional y 3) Organismos multilaterales y relaciones bilaterales. Además, de 

designar a mi persona como la Directora encargada de dicha Unidad, a partir del 01 de julio del 

2011.  

 

Metas y logros alcanzados durante su gestión de conformidad con la planificación de la 

dependencia o de la unidad.  

 

A continuación se describen las principales metas y logros alcanzado durante el periodo mayo 

2010 – mayo 2014. 

 

Plataforma Nacional de Producción y Comercio Responsable de Piña (PNP). 

 

Se colaboró en la gestión y movilización de aproximadamente US$256.000 para el establecimiento 

de la Plataforma Nacional de Producción y Comercio Responsable de Piña y el desarrollo e 

implementación del Plan Nacional de Acción para el Fortalecimiento de la Producción y Comercio 

Responsable de la Piña en Costa Rica 

 

En dicho plan se logró articular una serie de acciones multisectoriales para reducir los impactos 

negativos y aumentar los beneficios ambientales y sociales del cultivo de piña.  En la redacción 

participaron más de 900 personas y 50 organizaciones directamente  relacionadas con el cultivo de 

piña.  

 

Se gestionaron como parte de las actividades del Plan,  6 charlas con especialistas para capacitar 

a personas y organizaciones relacionadas con el cultivo de la piña en el uso y conservación de 

suelos,  control integrado de plagas y manejo de mosca de establo. Se organizaron 7 reuniones 

para la facilitación del diálogo entre estado, patronos, representantes sindicales y asambleas 

permanentes.  Así mismo,  se desarrollaron 30 mesas de trabajo para abordar el tema de la 

fiscalización de la legislación costarricense aplicada al cultivo de la piña, uso y control de 

agroquímicos, financiamiento e incentivos de mercado a la producción responsable, uso y 

conservación del suelo. 

 

Actualmente, se espera el pronunciamiento por parte la Junta Directiva de la Cámara Nacional de 

Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP), con el aval del Plan de Acción para iniciar la 

implementación del mismo.  
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 Apoyo y cooperación a la actividad pesquera. 

 

 Se capacitaron 150 personas que se dedican al monitoreo control y vigilancia pesquera en 

todo el mundo mediante el desarrollo el Taller Global de Capacitación para el Control y 

Vigilancia Pesquera realizado en San José, Costa Rica del 11 al 18 de febrero del 2014 .  Este 

taller tuvo un costo aproximado de US$ 400.000, los cuales fueron financiados por la Red de 

Monitoreo Control y Vigilancia Internacional (IMCS), FAO, Conservación Internacional y el 

Gobierno de Costa Rica.  Cabe resaltar que este taller fue declarado de interés público 

nacional mediante decreto Nº 38000 – MAG. 

 

 Se apoyó el establecimiento de un convenio MAG, INCOPESCA, Conservación Internacional 

(CI) y organizaciones de pescadores del Pacífico Central, mediante el cual se dotó de boyas y 

mojones de tierra para la demarcación de Áreas Marinas de Pesca Responsable (AMPR) a las 

comunidades de Tárcoles, Palito-Montero y Caballo de la Región Pacífico Central. La cuantía 

del monto donado por CI, se valoró en ₵ 27,300,000 (veintisiete millones con trescientos mil 

colones). 

 

Participación activa del MAG en los foros internacionales en materia de pesca. 

 

Durante los días 11 y 12 de febrero de 2013, se participó en el Octavo Foro Internacional de Pesca 

Ilegal, Irregular y No Registrada (IUUU por sus siglas en inglés) y en la Reunión de Coordinación del 

International MCS Network, en Londres, Inglaterra, en donde se logró el apoyo financiero de los 

representantes de PEW, FAO, INTERPOL, Autoridades Pesqueras de Escocia y de la Comisión 

Europea, para la realización del IV Foro Mundial de Pesca Ilegal (Fourth Global Fisheries 

Enforcement Training Workshop) en Costa Rica para febrero 2014. 

 

Por otro lado, en la Consulta Técnica sobre Directrices Internacionales para Asegurar la Pesca 

Sostenible en Pequeña Escala, llevada a cabo del 20 al 24 de mayo de 2013, en Roma, Italia, se 

logró un acuerdo entre los países participantes sobre el 80% de los artículos y el texto analizado. 

 

En el 38° Período de Sesiones de la Conferencia de la FAO en Roma, Italia, del 15 al 22 de junio de 

2013, la Delegación de Costa Rica recibió el premio “Margarita Lizárraga” otorgado a OSPESCA en 

su calidad de presidencia Pro Témpore del SICA. 

 

Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas (NAMA).  

 

Los principales logros de la Unida de Asuntos Internacionales para la construcción de acciones de 

mitigación nacionalmente apropiadas (NAMA´s) en la producción café, ganadería bovina y caña de 

azúcar son los siguientes: 
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 Se apoyó el establecimiento de una Mesa Ganadera encargada de todo lo referente a la 

temática de ganadería y cambio climático.  

 Estableció y coordinó de una red de interesados en el desarrollo del NAMA ganadería y en la 

formulación de la Estrategia Nacional de Ganadería Baja en Carbono (ENBC), en la PNUD, 

GIZ, PNUMA, IICA, BMU, UNEP RISO CENTER, FIRM, CORFOGA, DOS PINOS, INTA, 

DSOREA, PFPAS-MAG, CATIE, CNPL, Cámaras de Ganaderos, DCC y CIAT. 

 Se gestionó y constitución de la Red Nacional de Innovación Tecnológica en Forrajes y otros 

Alimentos para una Ganadería Competitiva y Producción Sostenible de la cual forman parte el 

CNPL, IICA, INTA y MAG. 

 Se incluyó el tema de agricultura en la agenda del Órgano Subsidiario de Asesoramiento 

Científico y Tecnológico (SBSTA), el cual antes solo consideraba la temática ambiental. Esta 

gestión permitió posicionara al MAG, en una temática que antes era exclusiva del MINAE y 

solamente relacionada con el ambiente.  mediante la participación en las Negociaciones de la 

Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) en la COP 18, 

como parte del grupo  AILAC (Chile, Colombia, Guatemala, Panamá y Perú). 

 Se capacitaron 250 personas en temas como metodología para medición de las emisiones y 

mitigación de gases de efecto invernadero, fijación de carbono, aportes a la mejora productiva 

y mitigación de los gases efecto invernadero de los NAMA, comprensión del concepto NAMA. 

 Se gestionaron y asignaron fondos de cooperación por un monto de U.S $1.364.388 por parte 

del BID-FOMIN, $10.400.00 por parte del NAMA Facility (Reino Unido y Alemania), para 

desarrollar el proyecto de NAMA café y reconocimiento a Costa Rica por parte de los demás 

países al presentar una propuesta NAMA para el sector ganadero como resultado de la 

participación de la UAI en la COP 19. 

 Obtención de fondos de cooperación no reembolsables por un monto de US$280.000 por parte 

del Programa de Investigación en Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria 

(CCAFS, por sus siglas en inglés), para el desarrollo de NAMA en el cultivo de café, caña de 

azúcar y ganadería bovina.  El cuál será administrado por FITTACORI y se dividirá en tractos 

iguales a partir del año 2014 y hasta el 2017 (US$70.000 c/u).  

 Se presentaron los NAMAs al ICAFE, CORFOGA y LAICA para determinar el interés del sector 

privado en implementar proyectos de esta magnitud. Los dos primeros entes están 

completamente alineados e impulsando los NAMAs. LAICA debe aun valorarlo. 

 

 

COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA INTERNACIONAL - BILATERAL 

 
Corea 
 

KoLFACI es una Iniciativa de Cooperación entre Corea y América Latina para la Alimentación y 

Agricultura. Participan representantes de la Administración para el Desarrollo Rural de la República 

de Corea (ROK) y el Ministerio de Agricultura y/o los Institutos de Investigación Agrícola de cada 

país latinoamericano comprendidos por el Estado Plurinacional de Bolivia, República de Colombia,  
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República de Costa Rica, República Dominicana, República de Ecuador, República de El Salvador, 

República de Guatemala, República de Haití, República de Honduras, República de Nicaragua, 

República de Panamá, República de Paraguay, República de Perú, y la República de Uruguay. 

 

El propósito de KoLFACI es promover el crecimiento ecológico sustentable, facilitar el desarrollo 

económico continuo y mejorar el estado socioeconómico de los pequeños agricultores a través de la 

cooperación tecnológica con los países latinoamericanos. 

 

Desde hace 1 año se ha estado trabajando en la inclusión de Costa Rica junto a otros 12 países de 

América Latina a dicha iniciativa. Fue durante el mes de febrero de 2014 que se expresó el interés 

de ser uno de los países miembros de KoLFACI. Además, el Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura (IICA) ha mostrado su interés en cooperar con KoLFACI.  

 

España 

 

A esta Dirección le fue ordenado por el Despacho de la Viceministra Sra. Tania López y  a partir 

del año 2011, brindar seguimiento, apoyar y animar los programas de desarrollo territorial 

financiados por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), que 

se encontraban con dificultades en su ejecución.  

 

 Programa de Desarrollo Territorial de la Zona Sur, está constituido por 70 proyectos de 

desarrollo territorial en las áreas de fortalecimiento institucional, fortalecimiento de 

capacidades de las organizaciones, salud, esparcimiento y desarrollo económico. Se han 

asignado recursos por un monto de US$3.3 millones de la AACID, por US$5 millones de 

JUDESUR y US$0,8 millones del MAG.  A la fecha se han ejecutado 51 de los proyectos 

planteados.  

 

 El Programa de Desarrollo Territorial de La Cruz, ejecuta 15 proyectos de desarrollo territorial 

en las áreas de salud, de desarrollo económico y de infraestructura vial e infraestructura social.  

Fueron asignados recursos por un monto de US$1.1 millones de la AACID, US$0.4 millones de 

contrapartida de la Municipalidad de la Cruz y US$0,2 millones del MAG (Cooperación 

Técnica) A la fecha se han ejecutado 12 proyectos de los propuestos en este programa.  

 

Para lograr acelerar el avance en la ejecución de ambos programas esta Unidad se encargó de la 

articulación de acciones para obtener apoyo por parte de JUDESUR, FEDEMSUR, GAT´s, 

Municipalidades y AyA.  Se trabajó en forma conjunto con los administradores de ambos 

programas y se apoyó en la gestión de prórrogas para la ejecución de los mismos y ambos 

programas de encuentran en una ejecución cercana al 95%. 
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Israel 

 

En Junio, 2012 se llevó a cabo el proyecto “Desarrollo de las pequeñas y medianas empresas de 

turismo rural como alternativa innovadora de agro-negocio para la familia rural”, mediante la 

realización del taller: “Turismo en áreas rurales y naturales”, en el Centro de Capacitación La 

Catalina, Heredia, en el cual, se capacitaron pequeños empresarios turísticos y funcionarios 

públicos de entidades que apoyan iniciativas de turismo rural, durante 2 semanas. El mismo gracias 

a un convenio de cooperación entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Embajada de Israel 

en Costa Rica y el Centro de Cooperación Internacional de Israel (MASHAV), con el patrocinio del 

Centro Internacional de Capacitación Golda Meir - Monte Carmel (MCTC) y la coordinación con el 

Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y el Instituto de Fomento Cooperativo (INFOCOOP).  

 

 

Japón 

 

En este periodo y bajo mi Dirección, la UAI, apoyó la gestión de proyectos de cooperación técnica 

con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), que aportó voluntarios y 

especialistas al MAG, en áreas como: desarrollo de huertos mixtos, seguridad alimentaria, 

mejoramiento de calidad de vida del medio rural, agricultura orgánica, producción sostenible y 

procesamiento de alimentos, entre otros.  Este año se obtuvo la extensión del trabajo por parte de 

dos voluntarios japoneses en la Región Chorotega y en el Departamento de Agricultura Familiar y 

Mejoramiento de Vida y se hizo la gestión para el aporte de nuevos cooperantes japoneses en la 

Región Pacífico Central y la Región Huetar Atlántica.  

 

México 
 

Gracias al apoyo de la cooperación técnica internacional, se gestionaron y aprobaron 4 proyectos 

con el Programa Mexicano de Cooperación Internacional para el Desarrollo a saber:  

 

 “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” por 

un monto de US$6.963, para conocer la experiencia mexicana en la elaboración de Manuales 

de Buenas Prácticas Acuícolas, así como en técnicas de laboratorio para el diagnóstico de 

enfermedades y el análisis de residuos y contaminantes en productos acuícolas y pesqueros. 

 “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”, cuyo objetivo fue fortalecer los servicios fito y zoo sanitarios en áreas estratégicas 

de análisis, diagnósticos y control de plagas y enfermedades en el sector agroproductivo 
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costarricense, para garantizar la inocuidad de los productos de consumo, así como su 

competitividad en el comercio internacional, por un monto de US$27.902 

 “Fortalecimiento del Registro de Agroquímicos del Servicio Fitosanitario del Estado”, para 

fortalecer la Ventanilla Única de Registro de Agroquímicos del SFE en aras de un sector 

agroproductivo costarricense competitivo, por US$3.498. 

 “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”, por un monto de US$297.500. 

 

De los anteriores, los 3 primeros proyectos fueron ejecutados en su totalidad y el último fue 

cancelado debido a que solo se pudo llevar a cabo una de las actividades programadas por la falta 

de recursos financieros por parte de la Dirección Superior de Operaciones Regionales y Extensión 

Agropecuaria (DSOREA).   

 

 

República Popular China 

 

Durante el periodo 2010-2011 se mejoró la comercialización de frutas tropicales de organizaciones 

de productores de la Península de Nicoya y la Zona Sur del país, mediante la construcción de 

centros de acopio y empaque con fondos de cooperación con la República Popular China, que 

suman en total US$196.376.  

 

En el marco del establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular de China, se 

logró en marzo del año 2011 y con el apoyo de la UAI, la firma de un Memorando de 

Entendimiento entre los Ministerios de Agricultura de China y Costa Rica, que definió los alcances 

de colaboración en aquellas áreas de prioridad definidas por ambos países. Fruto de este nuevo 

relacionamiento se atendieron las siguientes misiones de China: 

 

-Visita de la Delegación AQSIQ (Servicio de Inspección Fito y Zoo sanitario de China), llevada 

a cabo el 13 de junio de 2011, en donde se abordaron los siguientes temas: 

 

 Revisión del proceso de aprobación de los protocolos sanitarios. 

 Visita de los oficiales de AQSIQ y CNCA, para la inspección de plantas de exportación. 

 Estado de situación del Tratado de Libre Comercio Costa Rica China. 

 

-Visita de científicos gubernamentales de la División de Ciencia y Tecnología y de la 

Universidad de la Provincia de Anhui en agosto de 2012, la cual fue atendida por 

representantes del MAG, INTA, CONARROZ y OFINASE con el propósito de lograr 

intercambio científico agropecuario, con énfasis en el aumento de la productividad de maíz y 

arroz 
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-Atención en el mes de julio de 2012 a delegación del Comité Directivo de Trabajos en Áreas 

Rurales de la Provincia de Yunnan, por parte del MAG e INTA, con el fin de conocer más de 

cerca la planificación y política de la industria agrícola de Costa Rica. Esta delegación también 

visitó al ICAFE y LAICA, para conocer la experiencia de estos sectores productivos.  

 

Esta Unidad, participó en la reunión de funcionarios de alto nivel de los Ministerios de Agricultura 

de América Latina y el Caribe realizada el 25 y 26 de abril de 2013 en Santiago de Chile, que tuvo 

como objetivo aumentar el conocimiento y asegurar la exitosa convocatoria del primer Foro de 

Ministros de Agricultura entre China y América Latina y el Caribe. Se logró un acuerdo entre los 

países que suscribirían el Memorándum de Entendimiento con China, sobre las prioridades en 

materia de cooperación internacional. 

 

Se participó apoyando a la señora Ministra en el Primer Foro de Ministros de Agricultura de 

América Latina y el Caribe y China (Cumbre de Ministros, subforos científicos y comerciales) 

realizada del 06 al 09 de junio de 2013 en Beijing – China. La delegación costarricense fue 

conformada por doce representantes del sector privado agrícola y tres del científico para participar 

en los 3 días del foro. Se logró un acuerdo a nivel político entre los ministros de ALC, sobre la 

Declaración de Beijing y las prioridades en materia de cooperación internacional. El Gobierno 

Chino acordó invertir 50 millones de dólares de fondos especiales para orientar los proyectos en 

ciencia y tecnología, inversión y comercio agrícola con los países de América Latina.   

 
Durante el año 2013, esta Unidad promovió junto con la Embajada de la República Popular de 

China una alianza estratégica entre las empresa china Anhui Jianghua Horticulture Technolgy 

(JHTC) y el grupo corporativos costarricense La Península (MELOPEN S.A), Este cultivo ha 

experimentado en los último años  un decrecimiento en su producción, ya que para el 2009 se 

tenían cultivados en Costa Rica, 12.000 hectáreas y actualmente solo existen 5.000 hectáreas 

sembradas, como consecuencia de la afectación de plagas y enfermedades. Lo anterior,  ha 

permeado en las exportaciones de la fruta y las fuentes de empleo de la zona.  Fruto de esta 

alianza la empresa MELOPEN, ya ha experimentado y cosechado para la actual temporada (2013-

2014) 8 hectáreas de dos variedades de melón provistas por JHTC. Una segunda iniciativa 

pública-privada que se está promoviendo es el establecimiento de un laboratorio conjunto para el 

estudio de patologías vegetales y mejoramiento genético de nuevas variedades de semillas, 

además de la posibilidad de desarrollar otro tipo de semillas para el mercado costarricense como: 

sandía, melón, chile y ayote.  

 

Relacionado con la Cooperación Técnica China, esta Unidad ha difundido todos los cursos, 

seminarios y eventos ofrecidos por China a todo el Sector Agropecuario, Cámaras  y 

organizaciones relacionados con el Sector, logrando la participación de funcionarios en eventos 

especializados en ese país. 
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COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA INTERNACIONAL - MULTILATERAL 

 

Programa Conjunto (ONU-HABITAT/FAO/OIT/PNUD) 

 

Durante los años del 2010 al 2012, esta Dirección fue parte del Comité Directivo del “Programa de  

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”. Este programa, 

tenía el objetivo general de mejorar la competitividad de la región Brunca, en particular del sector 

agroindustrial y turismo rural y recursos asignados por un total de US$4 millones (Fondo Español). 

Los participantes fueron: Agencias del Sistema de Naciones Unidas: OIT, FAO, ONU-HABITAT, 

OIM, PNUD (administradores de los recursos financieros), Instituciones de Gobierno: MEIC 

(Institución líder), MAG, MTSS, ICT, INA, MCJD y JUDESUR, Instituciones de Gobierno Local: 

FEDEMSUR,  MUNICIPALIDADES (Pérez Zeledón, Osa, Golfito, Buenos Aires, Coto Brus y 

Corredores) y FEDEMSUR y GAT´S, Instituto Tecnológico de Monterrey (México), Organizaciones 

de productores y Cámaras de Turismo.  

 

 La relación con el MAG: Se da principalmente a  través del componente ejecutado por la FAO 

($730.000), en el cual hay cooperación técnica del MAG y por la coordinación y 

complementariedad de acciones ejecutadas a través del Programa AACID-MAG-JUDESUR-

FEDEMSUR. El detalle de logros asociados gestionados por el MAG-FAO, se presentan a 

continuación:  

 

 Establecimiento de un módulo experimental de biocombustibles (Jatropha e Higuerilla), 

orientado a  recopilar de una manera controlada experiencias en la producción y valoración de 

información, que vengan a coadyuvar en el aprendizaje local de la industria de producción de 

biocombustibles a partir de estos cultivos. Se contó con la selección y participación 25 

agricultores y 25 hectáreas. Este proyecto está permitiendo la obtención de indicadores de 

eficiencia productiva y de transformación agroindustrial a partir de la materia prima de estos 

cultivos.  

 

 Mejorar la competitividad de las siguiente cadenas agroindustriales de la Zona Sur: Cadena 

hortícola, Cadena de rambután, Cadena de frijol y Cadenas de lácteos y pesca, así mismo se 

apoyó para que el programa de transferencias del MAG financiara US$1.494.400 para 

inversión en proyectos productivos de organizaciones formales vinculadas a las cadenas 

productivas señaladas.  

 

Se estima que la contrapartida del MAG en cooperación técnica y uso de oficinas para la ejecución 

de este proyecto fue de  US$250.000 (doscientos cincuenta mil dólares).  
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FAO 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en conjunto 

con el MAG, a través de la UAI y SEPSA, desarrollaron una labor conjunta para la definición de un 

Marco de Programación de País (MPP), para el periodo 2013-2017. 

 

El MPP se acuerda a partir de las orientaciones de la Política de Estado para el Sector 

Agroalimentario (2010-2021), del Marco de Asistencia de la Naciones Unidas para el Desarrollo 

2013-2017 (MANUD) y del mandato de la FAO para la Erradicación del Hambre, mediante su Plan 

Estratégico de Mediano Plazo.  

 

El MPP se constituye en un elemento dinámico, flexible y orientador de la cooperación técnica de 

la FAO, como complemento necesario para la Política del Sector y en espacial para alcanzar y 

mantener la seguridad alimentaria y nutricional en Costa Rica.  

 

A continuación los proyectos ejecutados en el periodo 2010-2014 con las instituciones del sector 

agropecuario: 

 

PROYECTO BREVE DESCRIPCIÓN CONTRAPARTE PRESUPUESTO (NTE) 

TCP/COS/3302 - 
Desarrollo estratégico 
de los servicios de 
comercialización del 
sector agroalimentario 
de Costa Rica 

Se pretende ajustar y 
establecer nuevos  
servicios de apoyo a la 
comercialización 
apropiados a los 
pequeños productores 
agrícolas. 

MAG 
CNP 
PIMA 

US$204,000 
US$ 100,000 (2013) 
En ejecución 
 
(2011-Diciembre 2013)  

TCP/COS/3401- BR-1 
Apoyo a la gestión de 
mercados agrícolas 
del PIMA 

Contribuir a fortalecer la 
gestión del 
PIMA/CENADA a través 
de la diversificación de 
las actividades de 
mercadeo agrícola, 
pesquero  y de seguridad 
alimentaria 
 
Se completaron los 
trabajos de revisión de 
tarifas de los servicios del 
mercado mayorista 
(CENADA) y el estudio de 
prefactibilidad de la 
instalación del mercado 
artesanal de pesca en 
Puntarenas. Está 
pendiente, el estudio para 
el establecimiento de 
pequeños productores en 
el CENADA. 

MAG 
PIMA 
INCOPESCA 

US$ 45,813 
 
En ejecución 
 
(2012- 2013) 

TCP/COS/3401-BR-3 
Establecimiento de un 
Sistema para la 
Determinación y 

Puesta en marcha de un 
Sistema de Gestión de la 
Calidad para el proceso 
de determinación del uso 

MAG 
INTA 

US$ 48,276 
 
En ejecución 
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Gestión  del uso 
conforme de las 
tierras agrícolas de 
Costa Rica 

conforme de las tierras 
por parte del INTA.  
 
En Junio se inició el 
proyecto. 

(2013 – Marzo 2014) 

GCP/RLA/180/BRA 
Fortalecimiento al 
Programa de 
Alimentación Escolar 
en el ámbito de La 
Iniciativa América 
Latina y el Caribe Sin 
Hambre 2025 

Diagnóstico de la 
situación de la agricultura 
familiar, a la luz de los 
programas de 
alimentación escolar y 
conocimiento del 
programa de alimentación 
escolar en Brasil, para 
replicarlo en el país. 
 
Se realizó un primer 
diagnóstico sobre la 
alimentación escolar en 
Costa Rica. Se realizó  
gira técnica  a Brasil de 
las instituciones 
nacionales involucradas, 
a fin de conocer la 
experiencia 

MAG 
INDER 
Min Salud 
MEP 
CNP 

US$200,000 
 
En Ejecución 
 
 
(2013- 2014) 

GCP/RLA/173/BRA 
Fortalecimiento de 
espacios de diálogo 
entre FAO, Gobiernos 
y Sociedad Civil: 
nuevos mecanismos 
de construcción de 
políticas públicas, 
apoyo a la agricultura 
familiar y a la 
seguridad alimentaria 
y nutricional 
 

 Programa de Formación 
de Líderes Rurales que la 
Oficina Regional que la 
FAO viene impulsando y 
que cuenta con el 
esfuerzo y trabajo 
conjunto entre las 
unidades técnicas de 
FAO, de las 
organizaciones de 
representación rural 
contrapartes en especial 
las vinculadas a la 
Alianza para la Seguridad 
Alimentaria 

Organizaciones de 
productores 

US$ 50,000 
 
En ejecución 
 
(2013-2014) 

TCP/COS/3401-BR-4 
Establecimiento de 
una propuesta 
concertada de 
Seguridad Alimentaria 
y Nutricional y lucha 
contra el hambre en 
Costa Rica. 
 

Establecer un proceso de 
diálogo nacional para 
revisar el marco 
institucional y legal de la 
SAN en Costa Rica. 
 
 Aprobado en Julio de 
2013. 

Parlamento 
MAG 
Min Salud 
MEP 
Academia 
Organizaciones de 
Productores 
 

US$ 50,000 
 
En ejecución 
 
 
(2013-2014) 

TCP/COS/3401-BR-5 
Fortalecimiento de la 
cadena frutícola en la 
Región Pacífico 
Central de Costa Rica   
 
 

Formular un plan de 
mejoramiento productivo 
de frutales, con 
tecnologías adecuadas 
en las parcelas de 
producción de 
agricultores familiares 
seleccionados para 
responder a las 
demandas existentes. 
 
 
 

Ministerio de 
Bienestar Social 
MAG 
INDER 

US$ 373,000 
 
Iniciando los arreglos 
para la ejecución 
 
 
(2013-2014) 
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Cooperación SUR-
SUR Chile Costa Rica 

Apoyar el proceso de 
puesta en marcha del 
INDER en los temas de 
desarrollo rural territorial. 
 
Está en proceso de 
formulación 

INDER 
MAG 

Aporte FAO US$50,000 
(2014) 
Enero 2014-Dic 2015) 

TCP/RLA/3401- 
Asistencia técnica 
para la gestión 
regional del 
Huanglongbing (HLB) 
en Latinoamérica y el 
Caribe 

Generar capacidades 
para hacerle frente al 
“Huanglongbing” (HLB) 
es considerado 
actualmente la 
enfermedad más 
destructiva de los cítricos 
a nivel mundial. 
 
Se capacitará a los 
técnicos y productores en 
la implementación de 
medidas, para hacerle 
frente al HLB. 

OIRSA 
MAG 

US$50,000 
 
En Ejecución 
 
Enero 2012- Diciembre 
2013 

TCP/SLM/3402 – 
Estrategias  de 
reformas 
institucionales e 
inversiones, para los 
sistemas de extensión 
en Centroamérica 

Identificación de las 
lecciones de las reformas 
de extensión rural 
aplicadas en los últimos 
15 años en los sistemas 
de extensión 
agropecuaria de Costa 
Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Panamá. 
Estos resultados servirán 
para orientar las 
inversiones de los 
tomadores de decisiones 
sobre sistemas 
nacionales de extensión 
en los países 
involucrados. 
 

MAG 
INTA 

US$ 50,000 
 
En Ejecución 
 
Junio – Diciembre 2013 

TCP/SLM/3403 -
Fortalecimiento de 
capacidades de los 
países 
centroamericanos y 
República 
Dominicana para 
responder a la crisis 
del sector cafetalero 
causada por la roya 
del cafeto (Hemileia 
vastatrix) y prevenir 
epidemias futuras 

Mejorar la capacidad 
técnica de los servicios 
fitosanitarios de los 
países receptores, para la 
detección, respuesta 
oportuna y prevención a 
la crisis del sector 
cafetalero causada por la 
roya del cafeto (Hemileia 
vastatrix). 

MAG 
ICAFE 

US$ 100,000 
 
En ejecución 
 
2013-2014 

TCP/RLA/3404 - 
"Casos de 
Ejemplaridad de 
Manejo Forestal 
Sostenible en 
América Latina y el 
Caribe. 
Fortalecimiento de 

Desarrollar un proceso de 
transferencia y aplicación 
de conocimientos 
obtenidos y a obtener de 
casos ejemplares de 
buen manejo forestal, así 
como a apoyar en la 
definición de medidas 

SINAC/MINAE US$ 50,000 
 
En ejecución 
 
Julio 2013 – Mayo 2015 
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políticas y programas 
nacionales". 

que influyan en mejoras 
de políticas y prácticas de 
gestión sostenible en los 
bosques, en los países 
beneficiarios, 
contribuyendo a la 
reducción de la pobreza, 
a la mitigación y 
adaptación al cambio 
climático, al 
mantenimiento de los 
servicios ambientales y al 
reconocimiento público 
de los múltiples 
beneficios del manejo 
forestal. 

Red de Acuicultura de 
las Américas 

Proyecto de 
APROTILA Llano 
Bonito, Guatuso 

 

Esta Red contribuirá al 
incremento de la 
cooperación regional para 
el desarrollo sostenible 
de la acuicultura, 
mediante la 
implementación de 
buenas prácticas y 
estándares de gestión y 
producción, públicos y 
privados. 

INCOPESCA US$ 30,000 
 
 
 
(2013) 

Gestión y Ordenación 
sostenible de la 
captura incidental de 
las pesquerías de 
arrastre de América 
Latina y del Caribe" 
(REBYC-II LAC) 

Mejorar la gestión de las 
capturas incidentales y la 
conservación de los 
hábitats marinos 
(“bosques azules”) en las 
pesquerías de arrastre de 
fondo multi específicas/de 
camarón en América 
Latina y el Caribe (LAC), 
a través de la asociación 
efectiva de los sectores 
público y privado, y la 
adopción de buenas 
prácticas que apoyen 
medios de vida 
sostenibles. 

INCOPESCA/MAG US$ 100,000 (Fase 
preparatoria) 
 
En ejecución 
 
Agosto-Diciembre 2013 
 

 

 

Programa de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional del Río Sixaola – Préstamo BID 

 

El MAG, en coordinación con otras instituciones del sector, ha ejecutado el Programa de Desarrollo 

Sostenible de la Cuenca Binacional del Río Sixaola para el manejo de recursos naturales, 

diversificación productiva, infraestructura básica y fortalecimiento de la capacidad de gestión de la 

población de la zona de influencia. 

 

Dicho programa cuyo objetivo es mejorar las condiciones de vida de la población de la cuenca, ha 

ejecutado del total de los recursos (US$12.000.000) el monto de US$6.041.815,01 quedando a la 

fecha por ejecutar US$5.958.184,99. 
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El Componente III: Servicios públicos e infraestructura básica es el que tiene menor porcentaje de 

ejecución financiera, esto debido a que los recursos están concentrados en tres proyectos, dos de 

ellos son de puentes: 23-BID Puentes Gandoca, 24-BID Puentes de la Ruta 801, y uno que abarca 

seis acueductos en la zona, el cual ya se firmó el contrato para el inicio del mismo. Estos proyectos 

contemplan un valor en recursos de US$3.231.983,66 del cual US$1.504.000 ya se encuentra 

comprometido y US$164.199 ejecutado, el restante está en proceso de adquisiciones. 

 

Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico (SWISSCONTACT)  

 

Entre los principales logros obtenidos para el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), 

gracias a la cooperación internacional recibida, se desarrolló el proyecto: “Convenio de 

Colaboración para el Control de la Contaminación Ambiental de la Producción Pecuaria en Costa 

Rica”; la revisión y actualización de los requisitos ambientales y sanitarios solicitados por el 

SENASA a los productores porcinos, mediante la reforma del actual reglamento de Granjas 

Porcinas, capacitación en el manejo sostenible de desechos de explotaciones porcinas a 

productores nacionales, funcionarios y extensionistas del MAG y SENASA, encargados de la 

verificación de los requisitos ambientales y sanitarios de cumplimiento para obtener el Certificado 

Veterinario de Operación (CVO), así como la promoción de tecnologías sostenibles en la 

producción porcina nacional, como herramienta para reducir el impacto al ambiente y la utilización 

de fuentes alternas de energía, mediante la publicación de un manual dirigido a productores y 

capacitaciones brindadas. 

 

Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA)  

 

Por otro lado, en lo que corresponde al proyecto “Red regional sudamericana de laboratorios 

nacionales y de referencia para las sustancias farmacológicamente activas” se logró establecer 

una red de laboratorios a nivel latinoamericano y centros nacionales por medio de la armonización 

de procedimientos para el análisis de sustancias mediante la participación de técnicos del 

Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios (LANASEVE) y sus instituciones homólogas 

latinoamericanas.  

 

     COMERCIO INTERNACIONAL 

 

Al cierre de las negociaciones comerciales del Tratado de Libre Comercio Costa Rica – Perú, en el 

2011, se logró obtener libres accesos inmediatos para palmito, aceite de palma, chocolates y 

productos de cacao, colados, té, productos dietéticos, salsas y aderezos, bebidas a base de leche, 

entre otros. Además se obtuvo una cuota de 3.200 toneladas para bebidas en polvo y otras 

preparaciones alimenticias; en el sector cárnico se obtuvo una cuota de 1.200 toneladas de carne 

bovino. Todo esto de acuerdo con las solicitudes realizadas por el sector agro productivo. 
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En cuanto a las negociaciones en las que se unieron los TLC que los países de Centroamérica en 

su momento habían negociado con México, se obtuvo una cuota para la exportación de azúcar 

libre de aranceles en los periodos del año en que la producción en el mercado mexicano sea 

insuficiente; es esos casos el país tendrá acceso para el 5 por ciento de la cantidad declarada 

como desabasto.  En embutidos de pollo, jaleas y pastas de frutas, la apertura se dará en un 

periodo de 5 años en forma recíproca.  En lo referente a materias primas para industrias 

nacionales, los industriales pueden importar libre de aranceles yogur y natilla en polvo, así como 

los hidrolizados de proteína vegetales. 

 

En el 2012, durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de Costa Rica con la 

Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés), integrada por Suiza, 

Islandia, Liechtenstein y Noruega, se obtuvo libre comercio para flores y follajes, frutas frescas 

(banano, piña), hortalizas, puré de banano, café, entre otros.  A lo interno, nuestros productos más 

sensibles del sector bovino, porcino, avícola, embutidos, lácteos, hortalizas, maíz, arroz, frijoles, 

aceites vegetales, azúcar quedaron sin desgravación.  Además se excluyeron productos de la 

agroindustria como las pastas alimenticias, alimentos de panadería, jugos de frutas y alimentos 

para animales.  Todo esto será aplicado a partir de la aprobación por parte de la Asamblea 

Legislativo de dicho tratado. 

 

Durante la negociación del TLC Costa Rica y Colombia, en el 2013 se logró proteger los intereses 

del sector agroalimentario, excluyendo la carne de cerdo, los lácteos, el café, el arroz, algunos 

aceites, los embutidos, las fresas, las hortalizas (papas frescas, tomates frescos y refrigerados, 

cebollas frescas y chayotes).  Además de acuerdo a la solicitud del sector productor de follajes los 

mismos podrán ingresar con libre comercio inmediato al mercado Colombiano.  

 

A la fecha se encuentran en proceso de ratificación ante la Asamblea Legislativa los TLC Costa 

Rica - Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA por sus siglas en inglés) y el TLC Costa Rica 

– Colombia, ambos han sido aprobados en primer debate por la Asamblea Legislativa, el primero el 

26 de febrero de 2014, y el segundo el 3 de marzo de 2014.  Con la aprobación y entrada en 

vigencia del TLC con EFTA Costa Rica consolidará el acceso de las exportaciones en el continente 

europeo, con Colombia lo que se busca es fortalecer la presencia en el mercado suramericano y 

cumplir con parte de los requisitos para adherirse a la Alianza del Pacifico. 

 

Por último, se estimaron las ayudas de “compartimento verde” otorgadas a los productores 

agropecuarios en el año 2009 por un monto de $100.858.370, en el 2010 por un monto de 

$121.122.130, en el 2011 por un monto de $119.207.200 y en el 2012 por $134.564.180), 

mediante el seguimiento a los presupuestos ejecutados en cada uno de los programas 

implementados por las instituciones que brindan apoyo a la agricultura en Costa Rica.  Estas 

medidas exentas del compromiso de reducción o de “compartimento verde”, se ubican dentro de 

las categorías de servicios generales (investigación; lucha contra plagas y enfermedades, servicios 

de formación, divulgación, inspección, comercialización, promoción e infraestructura); subsidio 
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temporal por desempleo; ayudas a la inversión; programas ambientales; programa de asistencia 

regional (servicios y formación de asentamientos campesinos). 

 

Este insumo permitió cumplir con el compromiso de notificación anual de este tipo de apoyos a la 

agricultura, adquirido por Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), así como 

el fomento y la fijación de una política agrícola acorde con los lineamientos establecidos y 

permitidos en el comercio internacional, como son las ayudas "verdes" a la agricultura. 

  

Refiérase al estado de los proyectos más relevantes en el ámbito institucional o de la 

unidad, existentes al inicio de su gestión y de los que dejó pendientes de concluir.  

 

Para el período 2012-2017, se pretende la ejecución del Proyecto EMPRENDE: “Fortalecimiento 

de las capacidades empresariales de las mujeres para potenciar su autonomía económica”, el cual 

se concibe como una iniciativa dirigida a contribuir a la mayor independencia económica de las 

mujeres de las regiones con menor nivel de desarrollo socioeconómico en Costa Rica, mediante el 

fortalecimiento de su capacidad empresarial. Dicho proyecto tiene como institución beneficiaria al 

Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) quien debe coordinar con otras instituciones 

gubernamentales, tales como, el MREE, el MAG y el MEIC. La Comunidad Europea para el 

desarrollo de tal iniciativa, aportará €4.000.000 y el país una contrapartida por la suma de 

€1.511.900. 

 

Durante el 2013, se gestionaron y aprobaron 4 proyectos ante la cooperación internacional, los 

cuales iniciaron su ejecución en ese mismo año, quedando actividades pendientes por ejecutar. 

Dichos proyectos son los siguientes: 

 “Formación de Capacidades en Técnicas Físico-Químicas para el Control de Calidad de 

los Medicamentos de Uso Veterinario y del Sistema de Control Integrado de la Garrapata 

Rhipicephalus Microplus en Costa Rica” con Uruguay, por un monto de US$8.626.  

 “Capacitación en Técnicas de Laboratorio Físicas dirigidas al Control de la Calidad de los 

Medicamentos de uso Veterinario y Análisis de Residuos y Contaminantes en Productos de 

Origen Animal”, con Argentina.  

 “Programa de Cooperación con México-CR para el Manejo Integrado de la Roya del Café y 

Recuperación de la Capacidad Productiva del Sector Cafetalero Costarricense”, por 

US$476.000, para el control y prevención de la roya del cafeto en zonas específicas en 

Costa Rica. 

 “Fomento del Conocimiento y Generación de Capacidades en Sistemas de Inspección 

Oficial y Gestión de Calidad para Garantizar la Inocuidad de los Productos de Consumo y 

su Competitividad en el Comercio Internacional”, por US$ 3.600; ambos con la Secretaría 

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) de México. 
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En cuanto a la Plataforma Nacional de Producción y Comercio Responsable de Piña, quedan los 

siguientes pendientes: 

 La consolidación de los mecanismos de seguimiento y monitoreo para los avances en la 

implementación del Plan. La  continuidad en la movilización de los recursos, apoyo técnico 

y personal, necesarios para esta implementación. 

 La implementación del Plan Nacional para el Fortalecimiento de la Producción y Comercio 

Responsable de la Piña en Costa Rica, por parte de los miembros Cámara Nacional de 

Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP), productores independientes, academia, 

MAG, MINAE, MTSS, y MS. 

 La institucionalización de las funciones que ha venido desarrollando la Plataforma. 

 

Con respecto al apoyo de CCAFS/CIAT, la implementación de fondos de cooperación durante los 

nueve meses que quedan del 2014, FITTOCORI estará a cargo de la administración de los US$ 

70.000 de cooperación no reembolsable del Programa de Investigación en Cambio Climático, 

Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS, por sus siglas en inglés). Con la dirección de la UAI, 

estos fondos se utilizaran para contratar personal por servicios profesionales para apoyar la 

elaboración e implementación de los NAMA ´s de café, ganado bovino y caña de azúcar, brindar 

apoyo al MAG al asumir la presidencia del AILAC (Alianza Independiente de América Latina y el 

Caribe) y desarrollar actividades de capacitación e intercambio de conocimiento. 

 

En cuanto a los Programas de Desarrollo Territorial financiados con recursos AACID, quedan  

pendientes 19 proyectos en el Sur, los cuales deberán ser ejecutados durante el año 2014. En 

cuanto al Programa en el Cantón de la Cruz, quedan por desarrollar 3 proyectos durante el primer 

semestre de 2014.  

 

Con relación al NAMA GANADERÍA, i) debe continuar el mejoramiento del documento de NAMA 

Ganadería y gestionar su financiamiento mediante recursos de la Cooperación Internacional 

(Cambio Climático). ii) continuar participando en las sesiones de trabajo de la Mesa Ganadera y las 

reuniones ordinarias que articulan y sintonizan la elaboración de la Estrategia de Desarrollo de 

Ganadería Baja Carbono, cuya elaboración se planea tener concluida para junio del 2014. 

 

Para consolidar la temática de Cambio Climático, que recién le fue asignada por el Despacho 

Ministerial a la UAI, deberá realizarse un trabajo extenso y constante entre los representantes de las 

unidades e instituciones involucradas.  Este esfuerzo, debe comprender tanto el papel de UAI como 

articulador y coordinador entre las instancias involucradas, como el fomento de las acciones que 

abarcan esta temática. Sobre el particular, la UAI debe estar de lleno en el proceso de coordinación 

del NAMA Café. 

 

Debe analizarse como ampliar los servicios de la UAI, en la administración de los tratados 

comerciales suscritos por Costa Rica, con el objetivo de que organizaciones de productores 

agropecuarios costarricenses, puedan obtener mayores beneficios de los mismos.  
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Se ha apoyado a la EARTH, con un convenio de cooperación con la Academia de Ciencias 

Agrícolas de Guangdong, el cual tiene el aval político de los Ministerios de Agricultura de Costa Rica 

y China. Este convenio ha tenido algunos tropiezos, pero se considera debe rescatarse y 

gestionarse para el beneficio del país. 

 

Para el lanzamiento de KOLFACI, la ceremonia de la inauguración está prevista para el próximo 20 

de mayo, en la República de Corea, en la cual se hará el lanzamiento oficial y se quiere que 

participe el Ministro o Viceministro y el Director Ejecutivo del instituto agrícola de cada país. Por otro 

lado, cada país deberá presentar un proyecto, cuyo tema deberá ser compatible con las 

necesidades del país y de la región, por el que se le asignará US$50,000. Es de interés para Costa 

Rica y el SICA los temas de agricultura familiar y cambio climático. 

 

EXPO MILANO: En el año 2012 Costa Rica fue invitada por el gobierno de Italia a participar en el 

Cluster de Café que se desarrollará en la Exposición Internacional de Milán cuyo tema es “Alimentar 

al planeta, energía para la vida" ha realizarse del 1 de mayo al 31 de octubre del año 2015, en 

Milán, Italia.  Esta actividad fue declarada de interés público nacional en el 2014 y desde el 2012 se 

conformó una comisión encargada de las actividades preparatorias relacionadas con la 

organización, promoción, impulso y apoyo del evento, la misma está integrada por un representante 

del Ministerio de Agricultura y Ganadería (coordinador), del Instituto del Café de Costa Rica 

(coordinador), del Ministerio de Cultura y Juventud, del Ministerio de Relaciones Exteriores, del 

Instituto Costarricense de Turismo, y de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica.  Esta 

unidad fue delegada para participar en dicha comisión y ha participado en el proceso logístico y en 

la coordinación del diseño del Stand que se desarrollará para dicha exposición.  Se establecerá un 

Convenio Interinstitucional con un presupuesto que será administrado por ICAFE, en el mismo las 

entidades que forman parte de la Comisión se comprometerán en el desarrollo de una serie de 

actividades en torno a nuestra participación en dicha feria y por tanto debe dar continuidad al trabajo 

que a la fecha se viene realizando.  

 

Costa Rica debe seguir adelante con el stand país Costa Rica, dentro del “Cluster Café” y ser 

impulsado por ICAFE, Cancillería y los ministerios que han participado en el proceso. La feria será 

del 01 de marzo al 31 de octubre 2015, con una participación esperada de 10 millones de personas. 

Se requiere un esfuerzo país para obtener el USD $1 millón requerido para afrontar los gastos de 

instalación, mantenimiento de personal, transporte de material turístico y de propaganda para el 

país.  

 

Administración de los recursos financieros asignados durante su gestión a la dependencia o 

a la unidad.  

 

Esta unidad no administra recursos financieros. El presupuesto asignado a la unidad es 

administrado por el Departamento Financiero Contable del MAG.  

http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/31_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/2015
http://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
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Recomendaciones para continuar mejorando la buena marcha de la dependencia o de la 

unidad, si el funcionario o funcionaria que rinde el informe lo estima necesario.  

 

A pesar de que esta Unidad cuenta con funcionarios de altísimo nivel profesional y dedicación, Lic. 

Ingrid Badilla, Lic. Francini Araya, Ing. Guillermo González así como las pasantes Agripina Jenkins 

y Karina Fonseca, el volumen de trabajo que se maneja es enorme para tan pocas personas. Hay 

una plaza que anteriormente ocupaba el Lic. Edgar Mata, pero que al trasladarse a SEPSA no fue 

repuesta y debería de hacerse para poder cumplir con los mínimos requisitos operativos. De igual 

forma, se requiere una plaza para él o la directora de esta unidad dado que la que mantenía la 

Máster Valverde, era un puesto de Asesora del Despacho. 

 

La Dirección de la UAI, debe gestionar la compra y renovación de equipo de cómputo en 

consideración de los tiempos de obsolescencia de los equipos actuales y tener presente el 

mantenimiento y requerimientos del vehículo asignado. 

 

Realizar observaciones sobre otros asuntos de actualidad que a criterio del funcionario o 

funcionaria que rinde el informe de la instancia correspondiente enfrenta o debería 

aprovechar, si lo estima necesario. 

 

 N/A 

 

Estado actual del cumplimiento de las disposiciones que durante su gestión le hubiera 

girado la Contraloría General de la República.  

 

Durante el periodo 2010 – 2014 la Contraloría no giró ninguna disposición a esta unidad. 

 

Estado actual del cumplimiento de las disposiciones o recomendaciones que durante su 

gestión le hubiera girado algún otro órgano de control externo, según la actividad propia de 

cada administración. 

 

Durante el periodo 2010 – 2014 ningún órgano de control externo giró alguna disposición a esta      

unidad. 

 

Estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que durante su gestión le hubiera 

formulado la respectiva Auditoría Interna. 

 

Durante el periodo 2010-2014 se giraron instrucciones sobre las recomendaciones contenidas en el 

Informe de la Auditoría Interna AI 130-2013 de fecha 20 de diciembre de 2013 y por el cual la 

señora Ministra mediante DM-018-2014 del 13 de enero de 2014, indicó que se implementaran. 
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Sobre el particular, se comunicó a nuestros enlaces de cooperación internacional con oficio DAI-

039-14, la importancia de tomar en cuenta dichas recomendaciones en cada una de las unidades 

ejecutoras de proyectos de cooperación internacional actuales y las que a futuro se tengan que 

conformar para la respectiva ejecución de algún proyecto. 

 

Se procedió a gestionar ante la Unidad de Control Interno de este Ministerio, el apoyo en cuanto a 

la implementación de los temas de ambiente de control, análisis de riesgos y su valoración, 

autoevaluación, procedimientos y sistemas de información.  

 

Se consultó a la Unidad Ejecutora de Proyecto (UCP) del Programa de Desarrollo Sostenible de la 

Cuenca Binacional del Río Sixaola sobre dichas recomendaciones, quienes indicaron que se 

encuentran inmersos en dichos procesos de control interno, obedeciendo tanto a las directrices del 

MAG como a las del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

 

Hacer una lista de los activos institucionales a su cargo y realizar todas las gestiones que se 

requieran para hacer la entrega formal en el Departamento de Bienes y Servicios (Anexo 

inventario). 

 

El  funcionario saliente y la Jefatura dan fe de que lo expuesto en el presente informe de 

fin de gestión corresponde a la realidad de los hechos y es consciente de que la 

responsabilidad administrativa de los funcionarios del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, prescribirá según se indica en el artículo 71 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República No. 7428, del 7 de setiembre de 1994 y sus reformas. 

 

 

 

 

 ________________________________ ________________________________ 

 Firma del funcionario                                       V.B. Jefatura 
 Número de cédula    1-0618-0129                                  Número de Cédula  1-0416-0056 
 

 

 

 

 

 

 

C.c. Dirección de Gestión Institucional de Recursos Humanos 
        Sucesor 
        Sistema Unificado de Información Institucional (SUNII) 
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ANEXO 1:  Viajes al exterior de Giovanna Valverde Stark como Asesora y Directora de Asuntos Internacionales 2010-2014 

2011 
    

          

Actividad Fechas Destino Razón Logro 

Feria Fruitlogistic y 
CIRAD (Centro de 
Desarrollo e 
Investigación Tropical) 

Del 5 al 13 de 
febrero del 

2011 

Berlín - Alemania 
Montpellier - 

Francia 

La Ministra de Agricultura fue 
invitada por el sector privado 
agrícola en acompañarlos a 
participar en la segunda feria de 
agricultura más importante del 
mundo, Fruitlogistic. Se 
sostuvieron reuniones 
bilaterales con las autoridades 
alemandas, en busca de 
cooperación internacional en el 
tema de agricultura orgánica. 

Se concretó una agenda de trabajo con el 
gobierno alemán en materia de cooperación 
internacional. En CIRAD la Ministra firmó un 
Memorandum de Entendimiento entre 
ambas partes, para iniciar una estrecha 
relación en investigación, innovación y 
transferencia de tecnología. 

Asamblea General de 
las Naciones Unidas y 
Mesa redonda del 
"Green Commodities 
Facility"  del PNUD. 

Del 17 al 24 
setiembre de 

2011 

Nueva York - 
Estados Unidos 

de América Participar en la mesa redonda 
sobre Mercados futuros en el 
marco del lanzamiento oficial de 
la Plataforma para la Producción 
y Comercio Responsable de Piña, 
del Green Commodities Program 
del PNUD. 

La Ministra presentó el programa de trabajo 
para el lanzamiento de la Plataforma para la 
Producción y Comercio Responsable de 
Piña, acompañada por el Sr. Abel Chaves, 
Presidente de CANAPEP. También se 
participó en la Asamblea general de las 
Naciones Unidas junto con la Señora 
Presidenta Laura Chinchilla y la Delegación 
de Costa Rica. 

Red de 
Implementación de 
Acciones de 
Mitigación: MAIN. 
Organizada por el 
Banco Mundial y por el 
Center for  Clean Air 
Policy (CCAP). 

Del 9 al 11 de 
noviembre de 

2011 

Chile Formar parte de la delegación 
de Costa Rica compuesta por 
MINAET, ICE y MOPT para 
realizar presentación desde cada 
institución sobre los avances en 
materia de reducción de 
emisiones de gases efecto 
invernadero. 

El Ministerio de Agricultura hizo su 
presentación sobre el NAMA (Acciones de 
Mitigación Nacionalmente Apropiadas) la 
cual tuvo una gran acogida e interés por las 
instituciones financieras, que nos indicaron 
querer reunirse en Costa Rica para ir 
concretando una agenda de trabajo en este 
campo. Invitada por MAIN. 

Sesión 143 del Consejo 
FAO. 

29 y 30 de 
noviembre del 

2011 

Roma - Italia Apoyar en la charla de la 
Ministra en la FAO sobre el 
Cambio Climático en el sector 
agropecuario y las políticas 
públicas de Costa Rica. 

Consejo de la FAO y COP 17: se presentaron 
los logros obtenidos por el MAG en la 
implementación de la Política de Estado 
para el Sector Agroalimentario, 
especialmente en el pilar de cambio 
climático con casos concretos como el de 
COOPEDOTA (primer café carbono neutro 
del mundo), el caso de la empresa El Pelón 
de La Bajura y la Plataforma de Piña, para 
una producción responsable y sostenible. 

Día de la agricultura en 
el marco de la COP17. 

2 al 6 de 
diciembre de 

2011 

Durban, Sudáfrica Representar a Costa Rica en el 
estand del país, que conformó 
parte de 100 entes 
gubernamentales y no 
gubernamentales, que 
expusieron sobre agricultura y 
cambio climático. 

En el estand de Costa Rica nos acompañó 
Coopedota e Icafé con la presentación del 
primer café Carbono Neutral del Mundo. Se 
realizó una conferencia de prensa con la 
Viceministra Tania López y el Ministro René 
Castro que permitió una enorme cobertura 
sobre la producción cafetalera sostenible de 
Costa Rica. 

Foro de cooperación 
internacional de EXPO 
Global para el 
Desarrollo SUR-SUR de 
la FAO 

7 al 9 de 
diciembre de 

2011. 

Roma - Italia   Se intercambiaron experiencias de 
cooperación sur – sur y triangulación con los 
estados miembros de la FAO y se acordó un 
plan de trabajo para el 2012 enfocado 
primordialmente al sector pesquero y 
ganadero. 

 
 
 
 

  



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS 

 

31  Informe de labores de Giovanna Valverde Stark, Directora de Asuntos Internacionales del MAG 2010-2014 

 

 
2012 

Actividad Fechas Destino Razón Logro 

Reunión del Consejo 
Internacional del 
Cacao. 

Del 26 al 28 de 
marzo de 2012 

Guayaquil - 
Ecuador 

Atendiendo la solicitud del 
sector privado cacaotero, 
participamos conjuntamente en 
esta reunión para expresar el 
interés de Costa Rica en 
adherirse a ICCO. 

Se iniciaron las conversaciones y contactos 
para acceder a fondos de cooperación. Se 
informó a los miembros del ICCO sobre el 
proceso de adhesión del convenio en la 
Asamblea Legislativa. Se avanzaron las 
negociaciones con las autoridades 
ecuatorianas para crear una alianza de los 
países productores de cacao fino del 
mundo, siendo Costa Rica uno de los 14.   

Reunión de expertos 
dentro del proceso de 
negociación del 
instrumento 
internacional 
jurídicamente 
vinculante sobre 
mercurio del Programa 
de Naciones Unidas 
para el Medio 
Ambiente (PNUMA). 

Del 11 al 13 de 
abril de 2012 

Budapest - 
Hungría 

Proceso de negociación del 
instrumento internacional 
jurídicamente vinculante sobre 
mercurio del Programa de 
Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA). La 
Cancillería solicitó la 
participación de la Sra. Giovanna 
Valverde como negociadora por 
su expertise en el ámbito 
financiero y en negociaciones 
internacionales. 

Se logró una franca y abierta discusión entre 
los 30 países sobre cómo proceder con un 
mecanismo jurídicamente vinculante para la 
eliminación del mercurio en el planeta, pero 
al final de 3 días de negociaciones un país se 
opuso a llegar a conclusiones y no se pudo 
llegar a un consenso. 

Diálogo informal de 
agricultura.  

17 al 19 de 
octubre del 

2012 

Roma-Italia  Intercambiar ideas en el Marco 
UNFCCC, como motivo de 
propiciar un involucramiento de 
los países asistentes, que ayude 
en la preparación del COP 18 .        
 
 
                                           

Se participó en un foro de intercambio de 
ideas en temas de agricultura y cambio 
climático, y se lograron establecer contactos 
entre los participantes. 

 
 
 

2013 

 

Actividad Fechas Destino Razón Logro 

Consulta Técnica sobre 
la Actuación del Estado 
del Pabellón en la FAO 
y Reunión con 
autoridades de Expo 
Milano 2015. 

Del 4 al 8 de 
febrero de 

2013 

Roma - Italia 
Milán - Italia 

Participación en las discusiones 
de la FAO y Reunión de 
coordinación con las 
autoridades de la EXPO MILANO 
para iniciar el proceso de 
identificación del estand de 
Costa Rica en el "Cluster Café". 

En la FAO se logró un consenso entre todos 
los países participantes sobre el texto que 
será posteriormente aprobado por el poder 
legislativo de cada país. 
Con EXPO MILANO se identificaron los 
modelos para la construcción del estand y la 
colaboración con la empresa Illy. 

Octavo Foro 
Internacional de Pesca 
Ilegal, Irregular y No 
Registrada (IUUU por 
sus siglas en inglés) y 
Reunión de 
coordinación del 
International MCS 
Network.  

11 y 12 de 
febrero 2013 

Londres - 
Inglaterra 

Coordinar el IV Foro Mundial de 
Pesca Ilegal (Fourth Global 
Fisheries Enforcement Training 
Workshop) que se realizó en 
Costa Rica en febrero de 2014. 

Reunión con los representantes de PEW, 
FAO, INTERPOL, Autoridades Pesqueras de 
Escocia y de la Comisión Europea, para la 
confirmación de sus aportes financieros 
para el taller a realizarse en Costa Rica en 
febrero 2014. 
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Taller informal de 
Agricultura Global y 
Cambio Climático. 

3 y 5 de marzo 
de 2013  

París-Francia  Intercambiar las experiencias en 
cuanto a los tópicos de cambio 
climático y agricultura, y   las 
áreas de acción que ya se han 
implementado por parte de los 
países participantes del foro, en 
cuanto a: políticas, planes de 
acción, programas de 
investigación, los desafíos y 
lecciones aprendidas de los 
programas ejecutados. 

Se presentaron, las experiencias que está 
llevando a cabo Costa Rica en materia de 
agricultura y cambio climático, con la 
implementación de programas dirigidos a 
reducir las emisiones de carbono. 
Invitada por el Biocarbon Fund del Banco 
Mundial. 

Reunión de 
Funcionarios de Alto 
Nivel de los 
Ministerios de 
Agricultura de América 
Latina y el Caribe. 

25 y 26 de 
abril de 2013 

Santiago - Chile Aumentar el conocimiento y 
asegurar la exitosa convocatoria 
del primer Foro de Ministros de 
Agricultura entre China y 
América Latina y el Caribe. 

Se logró un acuerdo entre los países que van 
a suscribir el Memorándum de 
Entendimiento con China, sobre las 
prioridades en materia de cooperación 
internacional. 

Consulta Técnica sobre 
Directrices 
Internacionales para 
Asegurar la Pesca 
Sostenible en Pequeña 
Escala. La consulta se 
convoca en virtud de 
las disposiciones del 
artículo VI-5 de la 
Constitución de la 
FAO. 

20 al 24 de 
mayo de 2013 

Roma - Italia Participar como representante y 
negociadora del sector 
agropecuario. 

Se logró un acuerdo entre los países 
participantes sobre el 80% de los artículos y 
el texto. Se retomará la discusión dentro de 
6 meses. 

Negociaciones de 
Cambio Climático de la 
Convención Marco de 
la Naciones Unidas de 
Cambio Climático 
(CMNUCC). 

03 al 15 de 
junio 

Bonn - Alemania Participación como negociadora 
del sector agropecuario de Costa 
Rica y como vocería del grupo 
AILAC compuesto por Chile, 
Colombia, Costa Rica, 
Guatemala, Panamá y Perú. 

 

Primer foro de 
Ministros de 
Agricultura de América 
Latina y el Caribe y 
China (Cumbre de 
Ministros, subforos 
científicos y 
comerciales). 

Del 06 al 09 de 
junio de 2013 

Beijing - China Conformamos e integramos la 
delegación costarricense 
conformada por 12 
representantes del sector 
privado agrícola y 3 del científico 
para participar en 3 días del 
foro. 

Se logró un acuerdo a nivel político entre los 
ministros de ALC, sobre la Declaración de 
Beijing y las prioridades en materia de 
cooperación internacional. 

38o Período de 
Sesiones de la 
Conferencia de la FAO 
en Roma. 

Del 15 al 22 de 
junio de 2013 

Roma - Italia Participar en las discusiones del 
plan estratégico, el presupuesto 
quinquenal de la FAO, aumento 
de las cuotas de países, entre 
otros. 
A nivel bilateral se sostuvieron 
reuniones con el Embajador de 
Islandia y su delegación para 
iniciar un proyecto de 
cooperacion internacional en 
materia de pesca. 

La Delegación de Costa Rica recibió el 
premio “Margarita Lizárraga” otorgado a 
OSPESCA en su calidad de presidencia Pro 
Témpore del SICA. 
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Decimoséptima 
Reunión Ordinaria de 
la Junta 
Interamericana de 
Agricultura (JIA) y 
encuentro de 
Ministros de 
Agricultura de Las 
América. 

Del 23 al 27 
setiembre de 

2013 

Argentina Apoyar a la Ministra de 
Agricultura en esta reunión 
bianual de todos los países 
miembros del IICA en la cual se 
presentó el plan bianual de 
trabajo, así como el presupuesto 
para dicho periodo. 
Se sostuvieron reuniones 
bilaterales con el Sub Secretario 
de Agricultura de los Estados 
Unidos de América, para discutir 
varios temas comerciales y de 
inocuidad vegetal. 

Aprobación del plan estratégico para los 
próximos 4 años, del presupuesto. A nivel 
bilateral se logró llegar a un acuerdo  con las 
autoridades estadunidenses sobre un 
problema comercial en ambas vías. 

Reunión consultiva de 
la Alianza para la 
Agricultura 
Climáticamente 
Inteligente. 

7 al 9 de 
octubre del 

2013 

La Haya - Países 
Bajos 

Fortalecer al grupo global que 
está buscando una organización 
pragmática en materia de 
agricultura, que contemple una 
mayor productividad, mayor 
resiliencia (adaptación) y 
reducción de las emisiones de 
carbono (mitigación) o bien 
"Climate Smart Agriculture". 

Se logró un consenso entre los países y 
organización no gubernamentales presentes 
(más de 80) en la elaboración de una 
propuesta concreta de trabajo. Costa Rica 
apoyó la iniciativa y ofreció su expertise en 
la implementación del NAMA Café uy 
Ganadería. 
Invitada por el gobierno del Reino de los 
Países Bajos. 

Taller informal de 
Agricultura Global y 
Cambio Climático. 

Del 16 al 18 
octubre de 

2013 

 París - Francia El Biocarbon Fund del Banco 
Mundial ha escogido 20 países 
proactivos en materia de cambio 
climático y para buscar una 
manera de que las 
negociaciones no se queden 
bloquedas, en particular en el 
campo de la agricultura. 

Logramos elaborar una hoja de ruta sobre 
cómo se debería proceder en las 
negociaciones, posibles alianzas y como 
superar los obstáculos o impasses. 
Invitada por el Biocarbon Fund del Banco 
Mundial. 

Negociaciones de 
Cambio Climático de la 
Convención Marco de 
Naciones Unidas de 
Cambio Climático 
(CMNUCC) del 11 al 22 
de noviembre del 
2013. 

Del 11 al 22 de 
noviembre de 

2013 

Polonia Participación como negociadora 
del sector agropecuario de Costa 
Rica y como vocería del grupo 
AILAC compuesto por Chile, 
Colombia, Costa Rica, 
Guatemala, Panamá y Perú. 
Costa Rica hizo una presentación 
sobre el desarrollo del NAMA 
Café y NAMA Ganadería. En el 
caso de Café, Costa Rica fue 
escogida entre otros países para 
recibir 10 millones de euros, por 
parte del Reino Unido y del 
Gobierno Alemán, para inciar la 
ejecución del NAMA CAfé. 

Se negoció en SBSTA la inclusión del sector 
agropecuario en las discusiones climáticas. 
Se presentaron las experiencias de cada país 
en materia de adaptación, mitigación y 
incremento de productividad. 
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2014 
 

Actividad Fechas Destino Razón Logro 

Diálogo Informal en  
Agricultura, para los 
negociadores del 
sector en la 
Convención Marco de 
Naciones Unidas para 
el Cambio Climático 
(CMNUCC). 

Del 25 al 28 de 
febrero de 

2014. 

Australia Participar como expositora con 
los logros de Costa Rica en 
reducción de emisiones en 
carbono para  el sector 
agropecuario. Invitada por el 
gobierno australiano. 

Posicionar a Costa Rica entre los países 
líderes en materia de reducción de 
emisiones y la Carbono Neutralidad como 
compromiso ambiental. 
Acuerdo entre Australia, Costa Rica, 
Indonesia, Kenia, Mongolia y Vietnam de 
presentar una nota conceptual en el marco 
de SBSTA en las negociaciones en junio en 
Bonn. 

Capacitación para 
negociadores de 
agricultura como parte 
de la Convención 
Marco de Naciones 
Unidas para el Cambio 
Climático (CMNUCC)  

Del 12 al 14 de 
marzo de 2014 

Sao Paulo - Brasil. Participar con países miembros 
de LULUCF y REDD para conocer 
más a fondo el sistema de 
contabilidad de UNFCCC versus 
el establecido por el Protocolo 
de Kioto. Invitada por el 
gobierno suizo. 

Posicionar a Costa Rica entre los países 
líderes en materia de reducción de 
emisiones de carbono, la meta de Carbono 
Neutralidad al 2021 y el cómo compromiso 
ambiental. 

Reunión de Directores 
de Cooperación 
Internacional en el 
marco del Consejo 
Agropecuario 
Centroamericano 
(CAC). 

Del 03 al 04 de 
abril de 2014 

Panamá Crear un mecanismo de 
coordinación con la SG-SICA y la 
Dirección de Cooperación para 
lograr una eficaz elaboración de 
proyectos de cooperación 
internacional a nivel regional. 

Compartir con los homólogos 
centroamericanos los proyectos en 
ejecución por parte de Costa Rica, en 
particular en el ámbito de la carbono 
neutralidad. 

Diálogo sobre la 
satisfacción de las 
necesidades globales 
de alimentos con 
emisiones más bajas 

16 de abril de 
2014 

Washington - 
Estados Unidos 

de América 

Exposición de las Políticas de 
Zero Emisiones y los NAMAs de 
café y ganadería. Costa Rica fue 
el único país expositor junto con 
representantes del sector 
financiero y ONGs. Invitada por 
el Banco Mundial. 

Posicionar a Costa Rica entre los países 
líderes en materia de reducción de 
emisiones de carbono, la meta de Carbono 
Neutralidad al 2021 y el cómo compromiso 
ambiental. 


