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9 de noviembre de 2020 
DVM-ACQS-FPIVE-001-2020 
 
Señor 
Renato Alvarado Rivera 
Ministro 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
 
De conformidad con el Acuerdo de Viaje No.27-MAG-2020, me permito rendir el Informe respectivo. 
 

Nombre Participante Ana Cristina Quirós Soto FIRMA 
 
 
 

Correo Electrónico aquiross@mag.go.cr  Teléfono 8703-4926 

 

Reunión Bilateral Costa Rica – Nicaragua, para discutir las regulaciones 
para la contratación temporal de trabajadores agropecuarios 

nicaragüenses y Firma de Convenio Binacional para regular la contratación temporal de estos trabajadores en 
Costa Rica. 

 

      Gobierno de Costa Rica 

 

Nombre de la Actividad Reunión de Bilateral 

Lugar 
Depto. Rivas Municipio de 
Cárdenas, Nicaragua 

Fecha 
Actividad 

6 de noviembre 

 
 

Objetivo General y Específicos de la Actividad 

1 Responder a las necesidades expresadas por sectores agrícolas de C.R. en relación con la 

recolección de cosechas de varios cultivos 

2 Garantizar una migración, ordenada y segura de mano de obra nicaragüense que sería contratada 
temporalmente en C.R. 

 . 

 
 

Acuerdos Alcanzados en la actividad 

1 Firma Convenio Binacional para regular la contratación temporal de trabajadores nicaragüenses en 
Costa Rica, que reconoce las consecuencias de la crisis sanitaria global y sus efectos en las 
economías, así como el “interés de ambos países en relanzar el sector productivo”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Motivo del Viaje 

Organizador 
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Compromisos Institucionales Adquiridos (1) 

 

1 
Derechos laborales, de seguridad social y ocupacional de la mano de obra nicaragüense durante su 
permanencia en Costa Rica, de conformidad con la legislación costarricense. 
 

 

Importancia Institucional de la participación en la actividad 

Procurar establecer las coordinaciones necesarias, así como analizar aspectos administrativos, operativos, 
migratorios y sanitarios que permitan la contratación temporal de trabajadores nicaragüenses, debido a la 
escasez de mano de obra local para la recolección de cultivos como el café, melón, sandía, yuca, entre 
otros, lo que podría presentarse pérdidas millonarias. Sectores productivos han ilustrado que la insuficiencia 
de mano de obra local podría representar el riesgo de recolección de dos millones de fanegas de café. 
 
 

 
 

Documentos Anexos (copias) Si No 

1 Invitación del Organizador   

2 Acuerdo de Viaje X  

3 Programa o Agenda    

4 Lista de Participantes   

5 Minuta o Ayuda Memoria   

6 Presentación o Ponencia Institucional   

7 Certificado    

8 Bibliografía o Materiales Recibidos   

9 Otros (Especifique): Convenio Bilateral X  

 
(1): Se refiere a posibles actividades pendientes que debe cumplir el Ministerio. 
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