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I.  Presentación 

En correspondencia con los objetivos y tareas del Proyecto TCP/RLA/3211 

“Calidad de los alimentos vinculada con el origen y las tradiciones en América 

Latina”, el 19 de octubre del año en curso se realizó en San José de Costa Rica el 

Primer Taller Nacional de Capacitación. En dicha actividad se contó con la 

participación de cerca de 50 funcionarios procedentes de diferentes instituciones 

públicas vinculadas con el mundo rural, tales como el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG), el Consejo Nacional de Producción (CNP), el Instituto de 

Desarrollo Agrario (IDA), la Universidad Nacional (UNA), el Registro de la 

Propiedad Intelectual, del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia 

Agropecuaria (INTA) y la FAO-Costa Rica. Asimismo, se contó con la participación 

de representantes de asociaciones y agrupaciones de productores que, en 

particular, han tenido cierto tipo de experiencias con el tema de los sellos de 

calidad, o bien, han demostrado interés concreto sobre el desarrollo de sellos de 

calidad vinculada con el origen (Anexo 1). El taller tuvo una jornada continua de 

trabajo, entre las 8:30 de la mañana y las 5 de la tarde, en el Hotel San José 

Palacio, en las cercanías de la capital, San José.  

 

II.  Justificación del énfasis temático 
El objetivo general del taller era generar un proceso de capacitación para 

funcionarios de entidades públicas del sector rural costarricense sobre temáticas 

relacionadas con los sellos de calidad (vinculada con el origen), con la meta de 

propiciar el reconocimiento del potencial de dichos sellos para el fomento de 

propuestas de desarrollo rural que favorezcan la diversidad alimentaria y la 

preservación de territorios y conocimientos culturales tradicionales. En este marco, 

el equipo de trabajo Consultor-CNP-ONG (CADENAGRO) estimó conveniente 

enfatizar sobre el tema de “Sellos de calidad vinculada con el origen” y su relación 

con las cadenas de valor de productos agroalimentarios por dos razones 

esenciales. Primero, porque se consideró que ya existía cierta base de 

conocimientos generales entre los funcionarios sobre la temática general de los 

sellos.  Es importante recordar al respecto que desde el año 2007 se han realizado 
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en el país al menos 3 grandes talleres-seminarios sobre el tema en el marco del 

apoyo brindado por la FAO-Roma y la representación en Costa Rica, así como de 

las actividades que el equipo CADENAGRO (Universidad Nacional) ha organizado 

en coordinación con el CNP. Además de estos talleres, tanto en el seno de 

CADENAGRO como en el seno del CNP (y vale decirlo, en colaboración de los 

funcionarios del Registro de la Propiedad Intelectual) se han realizado cerca de 4 

pequeños talleres para 15 o 20 funcionarios, cuya temática y objetivos se han 

relacionado directa o indirectamente con la implementación de este tipo de sellos. 

Talleres en los cuales se ha contado con la participación de expertos como 

Marcelo Champredonde (INTA-Argentina) y Leonardo Granados (INTA-Costa 

Rica), además de una lista significativa de expertos nacionales sobre cuestiones 

conexas a los sellos, como temáticas de Comercio Exterior, Procesos de 

Inscripción Jurídica, entre otros. 

 

En segundo lugar, se consideró que era importante abordar, con cierta 

profundidad, el tema de las cadenas de valor. En este caso, se sostuvo la posición 

de que, lejos de generar expectativas difusas y en exceso abiertas sobre esta 

herramienta entre los funcionarios invitados, el proyecto podía apoyar en su 

abordaje enriquecido y crítico mediante la consideración del posicionamiento de 

los diferentes productos agroalimentarios dentro de una cadena de valor, 

entendido este posicionamiento no sólo como un factor contextual, sino también, 

como un factor que puede incidir sobre la sostenibilidad del producto y del sello 

desde el punto de vista comercial. En una economía pequeña y abierta como la de 

Costa Rica, prevalecen productos cuyas cadenas se encuentran controladas por 

uno o varios intermediarios de gran escala, cuya presencia complica el tránsito de 

los pequeños y medianos productores, generando concentraciones del valor en las 

etapas superiores de la cadena.   

 

III.  Contenidos 
 Tomando como base los anteriores argumentos, se decidió invitar como 

conferencistas a expertos en el tema de las cadenas de valor pero con experiencia 
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concreta en sellos de calidad (vinculada con el origen) (Anexo 2). Gracias a los 

contactos brindados por algunos de los miembros del equipo CNP-CADENAGRO, 

se invitó al Dr. Filippo Montesi, funcionario de la FAO en Nicaragua y con una 

sólida formación académica en cadenas de valor e Indicaciones Geográficas (IG), 

así como experiencias en proyectos en el Caribe y Centroamérica. Se invitó, 

además, al Dr. Rafael Díaz, del Centro Internacional en Política Económica para el 

Desarrollo Sostenible (CINPE-UNA), de la Universidad Nacional. El Dr. Díaz es un 

experto regional en el tema de las cadenas, con una amplia experiencia en el 

sector cafetalero en Costa Rica y Centroamérica. Nos pareció un perfil adecuado 

porque, casualmente, en el país y en la región por lo general el café es el producto 

referencial cuando se habla de sellos como las Denominaciones de Origen (DO) o 

las Indicaciones Geográficas, no sólo por la carga de tradición que conlleva la 

actividad, sino también porque fue uno de los primeros productos en experimentar 

proyectos y programas desarrollados en Centroamérica sobre DO e IG, 

principalmente a través del programa PROMECAFÉ. Aunque el café es, de 

acuerdo a lo anterior, un producto “pionero”, se trata contradictoriamente de un 

caso en el cual predomina la existencia de una cadena de valor rígida y controlada 

en sus fases superiores por pocos intermediarios de gran peso, lo que complica la 

efectividad y viabilidad de sellos de este tipo. 

 

 Además de los conferencistas principales, se presentó un avance del 

proyecto piloto sobre la mora criolla. En específico, se mostraron los resultados 

obtenidos en los talleres con los productores de mora realizados en los meses de 

agosto y setiembre. Asimismo, se compartieron algunos resultados preliminares 

del diagnóstico socioproductivo y un avance en general sobre las reuniones con 

los líderes de los productores, así con expertos sobre el tema de la mora. Por otra 

parte, en la sesión de la tarde se contó con la participación de un experto en cata 

(ción) de café, representante de una empresa que ha desarrollado en asociación 

con el Instituto del Café de Costa Rica (ICAFË) una interesante experiencia en el 

desarrollo de mecanismos de diferenciación de cafés finos, procedentes de 

pequeñas regiones del país, con condiciones agroecológicas excepcionales para 
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el cultivo del grano y con presencia consolidada (y bien paga) en determinados 

nichos de mercado. En algún sentido, se pretendía que esta presentación tocara el 

tema de la importancia de la “calidad específica” y de las metodologías útiles para 

su determinación, de una forma preliminar a lo que se implementaría en el 

segundo taller. Luego de esta exposición, se contó con la participación del Ing. 

Marvin Rojas, del CNP, quien detalló los avances en el programa de trabajo del 

CNP sobre el tema de los sellos, reafirmando la intención (y la acción) de la 

institución por tener un papel preponderante en el desarrollo futuro de la 

institucionalidad afín. Finalmente, Daniel Rueda, coordinador de la ONG 

CADENAGRO, efectuó la síntesis de la actividad.  

 
IV.  Actividades conexas 
 Es necesario indicar que, de modo conexo con el taller, se organizaron tres 

actividades. En primer lugar, una gira con el invitado Dr. Montesi a la región 

productora de mora criolla, realizada el lunes de esa misma semana. En esta gira 

se le explicó el estado del proyecto y se le llevó de visita a una finca productora, 

con el objetivo de que se aproximara a la realidad del producto. Luego de la visita, 

se organizó un taller con productores de mora de la población de San Martín de 

León Cortés, una de las dos poblaciones seleccionadas para la ejecución de los 

talleres y la aplicación del diagnóstico socioproductivo. En el taller el invitado tuvo 

la oportunidad de conocer de cerca la situación de los productores (as), así como 

de reconocer el centro de acopio local y el sistema de manejo de la cosecha de la 

fruta, entre otros aspectos. Las impresiones y observaciones del Dr. Montesi 

fueron luego sintetizadas y discutidas en una reunión de trabajo con el consultor, 

la ONG y los colaboradores del proyecto. En total, la actividad implicó una jornada 

extensa de trabajo, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche (Anexo 3). 

La segunda actividad consistió en una reunión de trabajo en la Universidad 

Nacional, en la que participaron todos los involucrados en el proyecto TCP. En 

esta reunión se le mostró al invitado, como se indicaba antes, los avances 

concretos del proyecto piloto, pero también los trabajos que han venido 

desarrollando sobre la temática CADENAGRO y el CNP, con la colaboración del 
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Registro de la Propiedad Intelectual, la FAO y el INTA, mediante la participación 

del Dr. Leonardo Granados. La tercera actividad fue una reunión de trabajo con 

autoridades del CNP y colegas en general de la institución, tendenciada hacia la 

discusión sobre los desafíos que conlleva la construcción de una institucionalidad 

en Costa Rica que respalde iniciativas de este tipo.     

 

IV.  Conclusiones 
 En concreto, para el equipo las siguientes fueron las conclusiones más 

relevantes del taller y de las actividades conexas: 

 

1. La actividad generó una serie de problemáticas y propuestas que enriquecieron 

el acervo de conocimientos de los participantes. Se cumplió, en ese sentido, con el 

objetivo de atender temáticas que no necesariamente se habían tocado con 

profundidad en las actividades precedentes.  

2. En esta línea, se remarcó la importancia del tema de las cadenas de valor. La 

exposición del invitado internacional fue oportuna y consistente, dejando en claro 

las implicaciones del tipo de posicionamiento del producto en la cadena, a partir de 

la ejemplificación con experiencias ocurridas en otros países (sobre todo, 

europeos). En igual sentido, resultó oportuna y “aplicada” la presentación del Dr. 

Díaz, especialmente al tratar un producto conocido en el país (café) y en torno al 

cual se ha generado todo tipo de expectativas sobre su potencial para 

diferenciarse vía DO o IG (Ver y descargar las presentaciones en el siguiente 

vínculo: http://cadenagro.org/index.php/descargar-presentaciones ).  

3. La participación de los funcionarios invitados reflejó, mediante sus preguntas y 

comentarios, la existencia de cierta apropiación básica de conceptos 

fundamentales, como resultado de un proceso de acumulación que se ha venido 

dando, como se decía en las páginas anteriores, desde el año 2007, cuando 

arranca la discusión en el país, al menos en el contexto de la relación de 

CADENAGRO con el CNP, el INTA y el Registro de la Propiedad Intelectual. Por lo 

anterior, se percibe cierta demanda por desarrollar un taller que enfatice sobre 

cuestiones relacionadas con el “Círculo virtuoso de la calidad”, detallado en la 

http://cadenagro.org/index.php/descargar-presentaciones�
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Guía elaborada por la FAO. Es decir, que enfatice su atención sobre cuestiones 

metodológicas. Esta aparente demanda implicará repensar la organización del 

segundo taller en dos sentidos: primero, en cuanto a la inclusión de un espacio 

para la discusión grupal de las presentaciones, en el sentido de un verdadero 

taller. Segundo, la extensión del taller a dos días de trabajo, o bien, la 

presentación de exposiciones puntuales y concretas, que no saturen la jornada y 

quede espacio, por tanto, para la discusión y el intercambio entre los grupos de 

trabajo.  
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ANEXO 1: LISTA INVITADOS EVENTO FAO TCP/RLA/3211  
(No indica la totalidad de participantes debido a ausencias o bien no incluye otros 

participantes no contemplados en esta lista) 
 

INSTITUCIÓN O 
EMPRESA 

NOMBRE DIRECCIÓN O TELÉFONO 

 J.J RODRÍGUEZ R. < jjrodriguez45@gmail.com > 
CNP M. R. ROJAS A. < redsagitario@yahoo.es > 
 ALBERTO SÁENZ  < cucocucosaenz@gmail.com > 
 CARLOS A. MENA G  < camegra@gmail.com > 
 RODOLFO VALERÍN. < rvalerin@cnp.go.cr > 
 ANGEL A. CASTRO  < acastro@cnp.go.cr > 
 LEDA RAMÍREZ < lramirez0607@hotmail.com > 
 OLGA MURILLO < omurillo@cnp.go.cr > 
 SILVIA SIBAJA < svsilvia@cnp.go.cr > 
 G.HERNÁNDEZ < ghernancrcr@gmail.com > 
 LEDA MIRANDA < lmiranda@cnp.go.cr > 
 ALICE ZAMORA < alicedesagro@gmail.com > 
 GABRIEL SOLÍS < jgsolis@yahoo.com > 
 LILLIAM VEGA < srcartago@cnp.go.cr > 
 RONALD MENESES < srgrecia@cnp.go.cr > 
 MAXIMO GAMBOA < maximomgamboa705@gmail.com > 
 NED GORDON Z. < dirbrunca@cnp.go.cr > 
 R. BENAVIDES < aeorha@cnp.go.cr > 
 YORLENI MEDINA < medina@cnp.go.cr > 
 RÓNALD RAMÍREZ < srsrosa@cnp.go.cr > 
 LAURO GONZÁLEZ < srlacruz@cnp.go.cr > 
 JAIME OTOYA < srupala@cnp.go.cr > 
   
UNA DANIEL RUEDA < drueda@fundacionuna.org > 
 WILSON PICADO < wpicado@gmail.com > 
 LOUISETTE ALLEGRÉ < wpicado@gmail.com > 
 SOAZIC DHORNE < wpicado@gmail.com > 
 JULIAN RUBÍ Z. < julianrubi@gmail.com > 
 JEIMY TREJOS S < andrea2786@gmail.com  
   
RPI JONATHAN LIZANO < jlizano@rnp.go.cr > 
 SILVIA MONGE < silvia.monge@rnp.go.cr > 
 EDITH MENDOZA < emendoza@rnp.go.cr > 
 MAURICIO GRANADOS < mgranados@rnp.go.cr > 
 IVONNE MORA O. < imora@rnp.go.cr > 
   
CACSA MARIO LOBO < mlobo1972@gmail.com > 
   
ICT MARTIN QUESADA < mquesada@ict.go.cr > 
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COMEX MARÍA J. CORDERO < mariaj.cordero@comex.go.cr > 
 SUSANA VAZQUEZ < susana.vazquez@comex.go.cr > 
   
IICA MARVIN BLANCO < marvin.blanco@iica.int > 
   
FAO OCTAVIO RAMÍREZ  < octavio.ramirez@fao.org  > 
 TATIANA VARGAS < tatiana.vargas@fao.or.cr > 
 SILVIA GUTIERREZ < silvia.gutierrez@fao.or.cr > 
   
MAG GABRIEL UMAÑA < gabrieluma@hotmail.com  > 
 CARLOS SOTO < cgsotor7@ >yahoo.com  
 DAVID RODRÍGUEZ <  25-41-11-40 > 
 MARTÍN MADRIGAL < martin5@costarricense.cr > 
 ILEANA ALVARADO < ilimag@ice.co.cr > 
   
INTA LEO GRANADOS < lgranados@inta.go.cr > 
   
CACIA MARIO MONTERO < mmontero@cacia.org  > 
   
CNAA ALVARO SAENZ < camaradeagriculrura@cnaacr.com > 
   
MAG-SANTA ANA IVAN PACHECO < ipachb@gmail.com > 
   
ASPROMA DIDIER JIMÉNEZ < aprosma@gmail.com > 
   
PROMOT RICHARD SEGURA < morasdecostarica@yahoo.com > 
   
CEBOLLEROS ROY RODRIGUEZ < cacsa@ice.co.c r>  
   
CAC PARAISO RAFAEL MEZA M. < lfpachecop@hotmail.com > 
   
IDA GONZALO VILLALTA < gvillalta@ida.go.cr > 
 JULIETA VALERIO < jvalerio@ida.go.cr > 
   
ESPECIAL COFFEE FRANCISCO MENA < www.exclusivecoffeecr.co > 
   
   
EDECANA 1 SHIRLEY MENA < FUNCIONARIA CNP > 
EDECANA 2 INGRID MORA G. < FUNCIONARIA CNP> 
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ANEXO 2: Programa de trabajo 

 
Programa de actividades (19 10 2011) 

 
08:00 Inscripción 

08:30 

Discursos de apertura: 
José Emilio Suadi, Representante de FAO, Costa Rica 
Carolina Delgado, Subgerente del CNP 
Carlos Morera, Vicerrector de Investigación, UNA 

09:00    Café 

09:15 Sellos de calidad: características, objetivos y diferencias en el contexto europeo. 
Implicaciones en el marco de los tratados comerciales, Filippo Montesi, FAO 

10:15 Cadenas de valor y mecanismos de diferenciación en los mercados, Rafael Díaz, 
CINPE, UNA 

11:15 Avances y experiencias en el desarrollo del proyecto piloto de mora criolla de 
Costa Rica, Wilson Picado, CadenAgro, UNA 

12:00    Almuerzo 

13:30 
La experiencia costarricense en los procesos de solicitud de indicaciones 
geográficas (IG) y denominaciones de origen (DO), Jonathan Lizano, Registro 
Nacional, Costa Rica 

14:30 Pertinencia de los estudios de cata y degustación para la definición de la calidad 
específica de un producto, Francisco Mena, Exclusive Coffees, Costa Rica  

15:30    Café 

15:45 Desarrollo de sellos de calidad en el marco de la Unión Europea. El papel de los 
consejos reguladores y los procesos participativos, Filippo Montesi, FAO 

16:45  El rol del Consejo Nacional de Producción en la gestión de signos de calidad 
diferenciada por el territorio, Marvin Rojas-CNP 

17:00 Balance y perspectivas, Daniel Rueda, CadenAgro 

17:15 Palabras de cierre 
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ANEXO 3: Fotografías varias 

 

Apertura: Representante FAO-Costa Rica Sr. José Emilio Suadi, y representantes de  la 
UNA y el CNP 

 

 

 

Daniel Rueda, coordinador de CADENAGRO-ONG 
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Participantes del taller 

 

 

Presentación del Sr. Filippo Montesi, FAO-Nicaragua 
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Presentación del Dr. Rafael Díaz Porras, CINPE-UNA 

 

 

Presentación Lic. Jonathan Lizano, Registro Nacional (RPI) 
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Gira con Filippo Montesi a la región de producción de la mora criolla (17 10 2011) 

 

 

 

Taller con productores de mora 
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ANEXO 4: Propuesta de trabajo del II Taller  
(aprobada por el equipo CADENAGRO-CNP) 
 
 
Proyecto TCP/RLA/3211 “Calidad de los alimentos vinculada con el origen y las tradiciones 
en América Latina” 
FAO-Costa Rica / Consejo Nacional de Producción (CNP) / CADENAGRO-Universidad 
Nacional 

 
Segundo Seminario de capacitación (Febrero de 2012) 

 
 
Fecha: 1 de febrero de 2012 
Lugar: Por definir / Participantes: 40 / Entidades invitadas: MAG / CNP / IDA / FAO / IICA / UNA 
 
 
Objetivo general: Generar un proceso de capacitación para funcionarios de entidades públicas del 
sector rural costarricense sobre metodologías y temáticas relacionadas con la gestión e 
implementación de sellos de calidad vinculados con el origen, con la meta de propiciar el 
reconocimiento y la apropiación de los recursos teóricos y metodológicos requeridos para la 
formulación de pliegos de condiciones técnica y socialmente pertinentes. 
 
8:30 Apertura con autoridades 
 
9:00 Charla inaugural: “Un acercamiento teórico-metodológico al círculo virtuoso de la 
calidad”  Dr. Leonardo Granados INTA-CADENAGRO 
10:00 Café 
 
10:15 Mesa 1:  
“Experiencias en identificación de potencial en el contexto del círculo virtuoso de la 
calidad. El caso del proyecto piloto de la mora criolla”  
Wilson Picado Umaña 
10:30 Trabajo en grupos y síntesis 
 
11:00 Mesa 2:  
“Experiencias en el diseño y formulación de pliegos de condiciones para una DO. El caso 
de la Artesanía Chorotega” 
Daniel Rueda / Julián Rubí 
11:30 Trabajo en grupos y síntesis 
 
12 MD Almuerzo 
 
1:30 Mesa 3:  
“Experiencias y desafíos futuros en el desarrollo de la DO Queso Turrialba” 
Leonardo Granados 
2:00 Trabajo en grupos y síntesis 
2:30 Café 
 
2:45 Mesa 4:  
“El proceso de verificación de los pliegos de condiciones. El caso de la IG Banano de 
Costa Rica y la DO Queso Turrialba” 
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Daniel Rueda / Varios CADENAGRO 
3:15 Trabajo en grupos y síntesis 
 
3:45 Mesa 5:  
“Creando institucionalidad y equipos de trabajo. La experiencia del Programa 
CADENAGRO-UNA y el Consejo Nacional de Producción (CNP)” 
Daniel Rueda / Marvin Rojas 
 
4:30 Síntesis 
 
Observaciones: al final de cada presentación se realizará una sesión de trabajo con instrumentos 
diseñados previamente. 

 


