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INFORME DE SEGUIMIENTO  
DE LA APLICACIÓN DEL PLAN DE ACCION  

DE LA CUMBRE MUNDIAL SOBRE LA ALIMENTACION (CMA) 
 

SECCION I: INFORMACIÓN BASICA 
 

1. País:  
COSTA RICA 

 
2. Institución o dependencia que facilita la información:   

Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria. SEPSA 
 

3. Persona de contacto: 
a) Nombre y cargo oficial: MBA. Román Solera Andara. Director Ejecutivo, 

SEPSA. 
b) Teléfono: (506) 231-1051 
c) Correo electrónico: rsolera@mag.go.cr 
d) Fax: 232-0677 

 
4. Mecanismos institucionales establecidos para el seguimiento de la aplicación del Plan 

de Acción de la CMA: 
El Ministro de Agricultura ha delegado a SEPSA el seguimiento del Plan de Acción de 
la Cumbre Mundial de Alimentación, así como el establecimiento de los mecanismos 
de coordinación con las instancias involucradas, a saber:  
En el sector Agropecuario, con las instituciones que lo conforman y que brindan 
información para el informe de seguimiento: Consejo Nacional de Producción (CNP), 
Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), 
Servicio Nacional de Aguas Subterráneas(SENARA), Programa Integral de Mercadeo 
Agropecuario (PIMA), Oficina Nacional de Semilla (ONS), Instituto Costarricense de 
Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) y el Instituto Nacional de Tecnología y 
Transferencia Agropecuaria (INTA). 
En el sector Salud con el Ministerio de Salud, por medio de la Secretaría para la 
Política Alimentaria y Nutricional (SEPAN), el Area de Desarrollo de la Salud y la 
Dirección de Registros y Controles.   
En el sector Económico con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, por 
medio de la oficina de reglamentación técnica, de protección al consumidor y el 
CODEX. 
En el sector Educación con el Ministerio de Educación, por medio de la División de 
alimentación y nutrición del escolar y el adolescente. 
En el sector Comercio con el Ministerio de Comercio Exterior. 
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SECCION II. CUESTIONES PRIORITARIAS 
SOBRE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y APLICACIÓN DEL 

PLAN DE ACCION DE LA CUMBRE MUNDIAL SOBRE LA 
ALIMENTACIÓN 

 
 
Panorama socioeconómico del país 
 
En Costa Rica aproximadamente la quinta parte de los hogares es pobre, situación que se 
mantiene desde 1993.  La magnitud de la pobreza es mayor en la zona rural.  En el año 
2000 el 20.6% de los hogares eran pobres (17,1% en zona urbana  y el 25.4% en rural)   
Para el 2003 (Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, INEC) esta situación varió 
ligeramente, mostrando un total de hogares en condición de pobreza de 168.659 o sea un 
18.5% del total ( 15.4% urbanos y 23.1% rural)  y un 5.1% de éstos se encuentran en 
condiciones de extrema pobreza, lo que equivale a una población de 227.264 personas 
(46.760 hogares), que están en inseguridad alimentaria y un alto porcentaje de estos 
hogares están representados por mujeres jefes de hogar. 
 
Dicha encuesta muestra que el porcentaje de hogares pobres, en extrema pobreza y los que 
no satisfacen sus necesidades básicas, es mayor en la zona rural, principalmente en la 
región Brunca seguida por la Chorotega, siendo las que tienen mayor número de familias 
vinculadas a actividades agrícolas de autoconsumo y pequeñas actividades agrícolas sin 
acceso real a tierra, es decir, son peones agrícolas.  En las zonas con mayor pobreza 
aumenta la desnutrición. 
 
En relación con el Índice de Desarrollo Humano (IDS) y al Índice de rezago Social (IRS), 
el país ha tenido un retroceso sostenido desde 1996 al presente, en 1996 el IDS fue de 31 y 
para el año 2001 fue de 41. 
 
La esperanza de vida al nacer para el año 2000 se estableció en 74.8 años para los hombres 
y en 80.3 para las mujeres. La estructura poblacional sigue teniendo predominio de niños 
y niñas jóvenes, sin embargo la población menor de 15 años descendió de 42.9% en 1950 
a 36.6% en 1984 y a 31.9% en el 2000.  Por el contrario la población de 56 años y más 
aumentó de 2.9 en 1950 a 4.5% en el 2000.  En relación con el nivel de escolaridad de la 
población se encontró en el 2000 que el 95.2% sabe leer y escribir, siendo muy similar 
para ambos sexos. El octavo informe de La Nación, 2002, indicó que el principal 
problema es la deserción escolar ya que uno de cada cinco estudiantes se retira de sétimo 
año. 
 
En general puede señalarse que el país muestra características de un país con alto grado de 
desarrollo, sin embargo, aún prevalecen inequidades, donde la tercera parte de la 
población sufre de una o más carencias críticas: acceso a una vida saludable, a un albergue 
digno, al consumo de bienes y servicios necesarios y al acceso del conocimiento.   
 
La distribución del ingreso, los niveles de pobreza, el subempleo y desempleo han 
mostrado pequeños deterioros anuales condicionando la equidad social del país, lo cual es 
convierte en un desafío importante para el país (Estado de la Nación, 2002). 
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Disponibilidad de alimentos 
El sector agropecuario obtuvo en el año 2003 una participación del 10.2% en el PIB, ello 
como actividad económica que comprende la fase primarias de la agricultura, silvicultura 
y la pesca.  Un estudio realizado por el IICA1,  señala que la contribución real de la 
agricultura al desarrollo económico, en Costa Rica (estudio realizado para 11 países) es de 
32.5%.  
 
Esta medición permite visualizar la agricultura como un importante sector consumidor y 
proveedor de insumos, generador de valor agregado, promotor del desarrollo sostenible y 
con efectos multiplicadores en todos los sectores de la economía. Este aporte de la 
agricultura costarricense juega un papel preponderante en la distribución del ingreso y la 
promoción del desarrollo incorporando a las comunidades rurales en esta dinámica. 
 
Durante este ultimo año se destaca no sólo la recuperación de la tasa negativa registrada 
en el año precedente, sino también la fuerte tasa de crecimiento de magnitud del 7.4%, 
superior al  6.5% de crecimiento mostrado por el PIB.  
 
Esta significativa recuperación con respecto al año precedente descansa fuertemente en el 
desempeño de las actividades de exportación, las cuales representaron en conjunto 
aproximadamente el 76 % del valor agregado agropecuario. 
 
En materia de intercambio comercial, Costa Rica continúa siendo un exportador relevante 
de productos del sector agroalimentario, pesca y silvicultura y el saldo entre exportaciones 
e importaciones le dan la condición de exportador neto, saldo que ascendió en el año 2003 
a US $ 1.202 millones, con un crecimiento cercano al 7% con respecto al 2002. 
 
Las exportaciones de cobertura agropecuaria, que en el año 2003 alcanzaron un total de 
US $ 2.054 millones, han conservado un significativo peso relativo, manteniéndose en 
más de un tercio del total exportado durante los años del período 2001 al 2003.   
 
Esta condición ha sido afectada por el comportamiento de los precios internacionales de 
rubros productivos como el café, crisis que se ha buscado contrarrestar en alguna medida 
con la producción y exportación de cafés especiales.  
 
Durante  el año 2003, el banano, la piña, el café oro, preparaciones alimenticias, las 
plantas ornamentales, el melón, el aceite de palma, los productos del mar, la carne de 
bovino y el azúcar continuaron como las principales actividades de exportación de origen 
agropecuario.  
 

                                                
1 IICA. 2003. La Real contribución de la Agricultura a la Economía. Es importante señalar que para este estudio se utilizó la 
matriz de contabilidad social, la cual permite medir los efectos directos e indirectos que ejerce la agricultura sobre  otros 
sectores de la economía nacional y también incluyendo el concepto de agricultura ampliada, es decir además de la 
producción primaria (nueve primeros renglones de la MCS97), la agricultura ampliada (alimentos y manufacturas 
derivadas de la producción primaria, renglones del 10 al 23 del MCS97). Esta estimación supera más de tres veces las 
estimaciones oficiales hechas en Costa Rica, (10.06% en el 2003, preliminar), considerando solamente el eslabón primario.  
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Particularmente, los consumidores de Estados Unidos (53%); Alemania (11%); Bélgica 
(7%) e Italia (5%), son lo que prevalecen como los principales mercados de la oferta agro 
exportadora costarricense. Otro destino importante para determinados sectores como el 
lácteo y la agroindustria se orientan al mercado centroamericano.  
 
Las importaciones de productos agropecuarios alcanzaron en el 2003 un valor de US$ 852 
millones, de los cuales se destacan la importación de granos como maíz amarillo, frijol de 
soya, trigo, arroz y frijoles, representando en conjunto más de una quinta parte del total 
importado con una tasa media de crecimiento del 8.2% durante el periodo 2000 - 2003.   
 
Por su parte, el grupo de los fungicidas y los fertilizantes representó el 9.2% del valor total 
de las importaciones agropecuarias del 2003, registrando una fuerte tasa de crecimiento 
del 31.9% en relación con el año 2002 debido probablemente a los incrementos de los 
precios de los insumos y al aumento de la demanda de los usuarios del sector 
agropecuario. 
 
En cuanto al recurso humano, la población rural constituye el 41% de la población total de 
Costa Rica y el 15% de la población económicamente activa se asocia a actividades 
agropecuarias. Sin embargo, el porcentaje de población desocupada en la agricultura 
alcanzó en el 2002 una cifra del 13%; se suma a esto la presencia de  otros fenómenos 
como el subempleo visible e invisible.  
 
La pobreza afecta a un 18.5 de la población rural en Costa Rica y un 5.1% de ésta vive  en 
condiciones de pobreza extrema. El 38% de los ocupados pobres están en el sector 
primario, donde se identifican carencias también en infraestructura y servicios sociales; 
bajo nivel de organización y gestión de actores privados e insuficientes condiciones para 
el desarrollo del capital humano.  
 
La política comercial costarricense ha estado caracterizada por un proceso de apertura para 
promover la continuidad en la integración a la economía mundial, como medio para crear 
oportunidades de desarrollo y crecimiento.  La desgravación arancelaria ha estado en 
consonancia con los tratados multilaterales y bilaterales firmados por el país.  El promedio 
arancelario para todos los productos ha disminuido progresivamente de 11.7% en 1995 a 
5.84% en el 2003, el cual representa un valor relativamente bajo para estándares 
internacionales. Sin embargo, el arancel promedio de los productos agropecuarios es del 
doble de los no agrícolas, lo cual indica que a pesar de una clara intención del país en 
bajar los aranceles, para el sector agrícola hay aranceles más altos que el promedio (FAO 
2002). 
 
Por otra parte, es importante destacar que en el medio rural costarricense, las actividades 
agrícolas son el principal medio de vida de los aproximadamente dos millones de personas 
que  lo habitan, quienes participan como productores, proveedores de mano de obra para 
fincas y agroindustrias, o en la provisión de diversos servicios, una cantidad se dedica a 
actividades no relacionadas con el agro.  
 
Como consecuencia el habitante rural enfrenta crecientes dificultades para satisfacer sus 
necesidades básicas, situación que ha obligado a muchos de ellos a dejar la producción 
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agrícola e incursionar en actividades alternativas, especialmente ofreciendo mano de obra 
y en algunos casos, emigrando a las ciudades (IICA)2003.   
 
Acceso a alimentos 
 
En Costa Rica la canasta básica alimentaria (CBA) es utilizada como un indicador de 
referencia en el acceso de los diferentes grupos sociales del país a los alimentos, según el 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) el consumo aparente per cápita para los 
años 2000 al 2002 es de 2.271,3 ; 2.273,68 y 2.276,9 Kcal respectivamente.  El costo 
mensual de la CBA durante el período 2000-2001-2002 fue de ¢7.537,6; ¢11.054,86 y 
¢13.193,0 respectivamente.  En este sentido, se tiene que el salario mínimo vigente para 
los tres años señalados (¢63.544,0; ¢71.968,0 y ¢77.584,0) cubrió ampliamente el costo 
mensual de una CBA per cápita. Sin embargo, es necesario considerar que este salario 
mínimo en la mayoría de los hogares constituye la única fuente de ingreso. 
 
Consumo de alimentos 
 
El patrón alimentario de los costarricenses está fundado en el consumo de arroz, azúcar, 
grasas y frijoles, algún producto cárnico o sus derivados y un bajo consumo de frutas y 
vegetales. 
 
El arroz es el producto de mayor consumo en el país y provee el 24,2% de las calorías 
totales diarias per cápita (VET).  El azúcar es el segundo alimento en importancia en la 
alimentación del costarricense, el cual aporta un 16.1% del VET.  El tercer alimento que 
figura como predominante en la alimentación está compuesta por las grasas y los aceites 
(15.3% del VET).  Otros alimentos importantes son los derivados del trigo (11.1% del 
VET) y los frijoles (8.3%).  Estos cinco alimentos proveen el 75% de las calorías totales 
diarias per cápita. (Datos del módulo de consumo de alimentos de la Encuesta Nacional de 
Nutrición de 1996). 
 
En relación con el consumo de productos de origen animal, de vegetales y de frutas, tanto 
en los hogares de zona urbana como rural, se observa que conforme aumenta el ingreso 
aumenta el consumo de estos productos.  
 
 
Síntesis 
 
El análisis presentado es un perfil general y reciente de la situación alimentaria y 
nutricional en el marco de la situación socioeconómica, demográfica del país.  Se destaca 
el hecho de que Costa Rica atraviesa un proceso de cambio social, económico y estructural 
donde se da una serie de combinaciones de aspectos que están condicionando la salud de 
los habitantes.  
 
La estructura poblacional y su estilo de vida condiciona tendencias al desarrollo de 
enfermedades crónicas y degenerativas y por otro lado, aún persisten enfermedades 
propias del subdesarrollo y la pobreza como lo es la desnutrición en zonas postergadas y 
las infecciones infecto-contagiosas en la población infantil.  La promoción y prevención se 
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vuelve más compleja con el proceso de urbanización y los efectos de la globalización 
sobre la disponibilidad de alimentos y los hábitos alimentarios de las familias. 
 
La respuesta institucional en los diferentes aspectos de la seguridad alimentaria y 
nutricional ha contribuido al bienestar de la población, sin embargo la misma debe 
fortalecerse al mismo tiempo que debe se integrada y coordinada en los niveles nacional, 
sectorial, regional y local para maximizar recursos y logra un mayor impacto, 
especialmente en los grupos más necesitados y vulnerables del país.    
 
 
Matriz de Indicadores de la seguridad alimentaria y cuestiones conexas 
 
En el anexo se presenta la matriz con los indicadores que a la fecha se tienen disponibles.  
 
Documentos consultados 
 
Organización Panamericana de la Salud. Ministerio de Salud/Situación alimentaria y 
nutricional en Costa Rica. San José, C.R.2003. 
 
Sector Agropecuario Costarricense. Propuesta de Estrategia Agro 21. Documento para 
discusión interna. Agostos 2004. 
 
Estado de La Nación en desarrollo humano sostenible. Informe No.9. C.R. Octubre 2003 
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SECCION III 
MEDIDAS RECOMENDADAS Y MEDIDAS ADOPTADAS  

RESPECTO DE CADA COMPROMISO 
 

PERÍODO 1996 – 2003        
 
 

COMPROMISO Nº 1: Garantizar un entorno político, social y económico propicio para la erradicación de la pobreza y 
                                   para la paz duradera. 
 
 

PROGRAMAS Y ACCIONES APLICADAS OBSTÁCULOS ENCONTRADOS MEDIOS PARA SUPERARLOS 
1. Las políticas agropecuarias para el período 2002-2006, 

fueron elaboradas conjuntamente con los grupos de 
agricultores y agricultoras. Las orientaciones generales 
de esta política se definen en dos ejes estratégicos, a 
saber:  
La Competitividad (que incluye los subcomponente de 
Reconversión Productiva, el Fortalecimiento de los 
Recursos Humanos y la Modernización Institucional). 
Desarrollo del Medio Rural, concebido como un 
proceso de mejoramiento continuo de la calidad de vida 
de la población rural  

 
 
 
 
 
 

- Existen dificultades en los diferentes 
niveles de gerencia, administrativos y 
operativos del Estado para comprender la 
multifuncionalidad e interdependencia de 
los fenómenos que afectan el 
comportamiento de la agricultura, por 
ejemplo: la salud, la nutrición, la 
educación, el medio ambiente, la cultura, 
la estabilidad social y política y la paz. 
 
Poca participación de la ciudadanía en 
los procesos de formulación de las 
políticas del Sector.  

Se promueven procesos de 
concertación, organización y 
participación de los ciudadanos en las 
propuestas de solución a 
sus problemas 
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PROGRAMAS Y ACCIONES APLICADAS OBSTÁCULOS ENCONTRADOS MEDIOS PARA SUPERARLOS 
2. Desarrollo a partir de 1998 de un proceso de 

concertación nacional, con participación de diferentes 
sectores públicos y privados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Las medidas de política, principalmente 
las relacionadas con el manejo fiscal, el 
mercado monetario, de precios, la 
liberalización del mercado y la supervisión 
financiera, tienden a dominar las políticas 
y estrategias de desarrollo del Sector 
Agropecuario.  
 
No se le asigna al Sector Agropecuario y al 
medio rural un carácter estratégico y 
prioritario en el desarrollo del país. 
 
 

Se inició un diálogo de concertación el 
cual se identificó como Foro Nacional 
Mixto Organizaciones-Gobierno, que 
debía analizar e impulsar los siguientes 
temas: Banca de Desarrollo, apertura 
comercial, manejo integral de recursos 
naturales, seguridad y soberanía 
alimentaria y reactivación económica. 
 
Este Foro se oficializó por Decreto 
Ejecutivo No.31170-MAG, publicado 
el 3 de junio del 2003. Principales 
logros: inscripción de 30 
organizaciones de productores de todo 
el país; elaboración anteproyecto de 
Ley Marco para la Seguridad 
Alimentaria; reformas legales al 
Fideicomiso Agropecuario; 
concertación de acciones para mejora 
de infraestructura productivas; en 
agroindustria se impulsó el modelo 
desarrollado por Tecnoparque en la 
Región Huetar Atlántica.  
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PROGRAMAS Y ACCIONES APLICADAS OBSTÁCULOS ENCONTRADOS MEDIOS PARA SUPERARLOS 
3.  Creación del Programa de Desarrollo Rural (PDR), 
adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Los 
grupos prioritarios que atiende son: mujeres, jóvenes, 
indígenas, municipios, asociaciones de desarrollo comunal, 
entre otros. 
 

Las exigencias de los cambios en el 
entorno repercuten en el Sector, aún 
existen deficiencias en la cultura de 
gestión de los servicios que se manifiesta 
en la calidad, oportunidad y cobertura con 
que se brindan.  

- Se desarrollan acciones sectoriales 
para la integración de los servicios que 
brindan las instituciones del Sector. Se 
espera lograr un mayor impacto en la 
eficiencia y eficacia de estos servicios. 
 
En agosto de 1997 pasa a formar parte 
del MAG el Programa de Desarrollo 
Rural (PDR), antes adscrito a la 
Presidencia de la República. Ejes de 
Acción: 
 
Desarrollo económico, organización 
social, coordinación y políticas e 
infraestructura y servicios.  
 

4.  Creación del Instituto Costarricense de Pesca y 
Acuicultura (INCOPESCA), instancia rectora y promotora 
de la conservación, el aprovechamiento y el uso sostenible 
de los recursos biológicos del mar y de la acuicultura. 
- Reactivación pesquera en el litoral pacífico de la Región 
Chorotega (construcción de muelles y plantas industriales). 
Se han beneficiado 300 pescadores artesanales. 
- Construcción de obra física en el Barrio el Carmen de 
Puntarenas (23.000 m2), la inversión fue de ¢ 22.5 millones 
(lonja pesquera). 
- El INCOPESCA en coordinación con la FAO y el PIMA 
inauguran el mercado exclusivo de pescado y mariscos con 
una inversión de ¢ 200 millones. 
 
 

Las comunidades pesqueras cuentan con 
un bajo perfil en la formación académica 
de los pescadores, en organización social,  
acceso a servicios básicos de seguridad 
social y otros servicios de tipo comunal. 
Ausencia de estudios sobre la cadena de 
productos hidrobiológicos. 
Insuficientes recursos humanos y 
económicos para atender y resolver los 
problemas del sector pesquero 

Se crearon 33 Comités Locales de 
Pesca (COLOPES), que agrupan a 
1.650 pescadores artesanales. 
- Foros pesqueros con la participación 
de 1.050 pescadores, para el análisis de 
los problemas (organización, 
administración, finanzas, manipulación 
e inocuidad de productos, HACCP, 
otros). 
- Se elaboró un sistema de precios y 
volúmenes de productos pesqueros. 
- Firma de convenio con la CCSS, 
IMAS e INCOPESCA para permitir el 
acceso de los pescadores artesanales al 
sistema de seguridad social del país 
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PROGRAMAS Y ACCIONES APLICADAS OBSTÁCULOS ENCONTRADOS MEDIOS PARA SUPERARLOS 
-En atención al subsector pesquero se produjeron en el 2003, 
2.1 millones de alevines de tilapia y trucha y se brindó 
capacitación a 270 pescadores en  normas HACCP. 
 
-En el marco de la transformación y modernización 
institucional se creó el Instituto Nacional de Innovación y 
Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), en 
noviembre de 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(345 familias incorporadas al sistema). 
 
Se elaboraron los términos de 
referencia para financiar por 
Reconversión Productiva el estudio 
sobre la cadena de productos 
hidrobiológicos, participaron 
instituciones públicas y privadas. 
 
Por medio del Fideicomiso Pesquero en 
el año 2003, se aprobaron 52 solicitudes 
de crédito ¢ 177.0 millones, para el 
fomento de esta actividad. 
 
Se tramita en el Congreso de la 
República la Ley de Pesca y 
Acuicultura. 
 
Como compromiso tecnológico con el 
sector agropecuario el INTA en 
noviembre de 2003, elaboró su Plan 
Estratégico 2004-2010, con el fin de 
contribuir al mejoramiento y 
sostenibilidad del sector. Además, el 
Plan define el marco conceptual y 
operativo de la institución. 

5. A partir de 1998 se definen políticas para fomentar el 
desarrollo de 23 asentamientos indígenas, ubicados en las 
regiones Brunca, Huetar Atlántica, Central Sur, Huetar 
Norte y Chorotega, a través de medios participativos y 

Carencia o escasa identificación 
institucional con la ejecución de los 
compromisos adquiridos. 
Conflictos entre grupos antagónicos dentro 

Se creó el “Primer Plan Nacional de 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas”, 
auspiciado por la Presidencia de la 
República. Se adquirieron 919 
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PROGRAMAS Y ACCIONES APLICADAS OBSTÁCULOS ENCONTRADOS MEDIOS PARA SUPERARLOS 
concertados con estas comunidades.  
La población indígena del país, según el último censo 
nacional de población año 2000 es de 63.876 habitantes 
(1.4% del total de la población). 
 
Apoyo a la organización de la Feria Nacional Indígena, con 
el objetivo de brindarles la oportunidad de promoción y 
venta de sus productos. 
 
Capacitación sobre prevención de riesgos e inundaciones en 
territorios indígenas, para prevenir y mitigar los efectos de 
fenómenos naturales. 
 
 
 
 
 

de las mismas comunidades indígenas, 
para la implementación de acciones. 
Débil coordinación en la ejecución de 
compromisos compartidos entre las 
instituciones involucradas. 
Problemas en la disponibilidad de recursos 
humanos y económicos de las instituciones 
para el cumplimiento de compromisos. 
Carencia de fuentes de trabajo. 
Discriminación y falta de atención por 
parte de las instancias estatales 
Tierras arrebatadas por terratenientes, 
empresarios  y grandes madereros 
Población en su mayoría por debajo de la 
línea de pobreza. 

compromisos por un monto de   
¢4.247.7 millones, a invertir en estas 
poblaciones. Sin embargo estos 
recursos no han sido aportados en su 
totalidad por las respectivas instancias, 
por lo cual el Plan no se esta 
ejecutando. 
 
 
 

6. Las políticas del Instituto de Desarrollo Agrario, dan 
prioridad a las  acciones relacionadas con el desarrollo 
humano, sostenible y equitativo de 230 asentamientos 
campesinos, en estrecha coordinación con otras instituciones 
públicas, organizaciones campesinas y gobiernos locales. 
El IDA tiene injerencia significativa en el sector productivo 
agropecuario, aproximadamente sobre el 20 % del área 
agrícola y sobre el 40 % de la población rural del país. 
 
 
 

Altos índices de desnutrición infantil, 
generados por la deficiencia en la 
accesibilidad a alimentos de consumo 
básico. 
Limitada aceptación de la agricultura 
orgánica como medio de producción 

Se desarrollan actividades productivas 
para el auto consumo en los 
asentamientos campesinos (huertos 
familiares y micro proyectos), auto 
sostenibles y bajo la modalidad 
orgánica. 
- Fortalecimiento de la capacitación no 
formal en los asentamientos. 
- Formación de una red nacional de 
líderes comunitarios para dar 
seguimiento a los proyectos. 
 
El IDA en el 2003, adquirió 3.925 
hectáreas en todo el país, con una 
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PROGRAMAS Y ACCIONES APLICADAS OBSTÁCULOS ENCONTRADOS MEDIOS PARA SUPERARLOS 
inversión superior a ¢ 4.238 millones y 
entregó 4.883 escrituras. 
 
En infraestructura rural básica el IDA 
realizó una inversión de ¢ 3.406 
millones. 
 
En desarrollo de microproyectos  
productivos y huertas, para impulsar el 
autoconsumo en los asentamientos 
campesinos, se asistieron 1.476 
familias. Además, se fortalecieron 709 
organizaciones y se capacitaron 8.353 
parceleros y sus familias. 

7. Las entidades públicas, la sociedad civil y los gobiernos 
locales, como mecanismo de la política social, implementan 
el Plan Vida Nueva en las comunidades, con el fin de buscar 
soluciones integrales a los problemas que les aquejan y 
reducir sus niveles de pobreza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No todas las comunidades del país se ven 
favorecidas con el Programa, por carencia 
de recursos humanos y económicos. 
 
Algunas comunidades identificadas en el 
Plan presentan problemas sociales 
(drogadicción, delincuencia, empleos, 
desintegración familiar, entre otras) que 
impiden iniciativas generadoras de 
ingresos.  
 
No se ha logrado una verdadera 
integración de los esfuerzos institucionales 
que permitan el desarrollo social y 
económico de estas comunidades. 
 
El mecanismo para la selección de los 

- El mecanismo se está aplicando en 
aquellas comunidades consideradas 
prioritarias. 
Constitución de los Consejos  
Regionales, adscritos a MIDEPLAN, 
con el fin de integrar las acciones 
institucionales, públicas y privadas. 
 
Se han elaborado Planes Gerenciales de 
Acción, que contienen los esfuerzos 
institucionales para el desarrollo de las 
comunidades. 
 
Programa institucionales de apoyo al 
Plan, con acciones y presupuesto 
establecidos. 
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beneficiarios están limitados por los 
parámetros que se utilizan para la 
selección de los mismos. 

8. Implementación del Plan de Acción de Género para el 
Sector Agropecuario.  
- Se han sensibilizado 100 funcionarios del Sector.   
- Se han realizado 15 foros con una participación de 261 
mujeres productoras, algunas de ellas líderes. 
- Se capacitaron 171 personas profesionales y técnicos 
de ambos sexos con apoyo de la FAO en 
sensibilización en temas de género y metodologías de 
proyectos. 
 
En coordinación con el Instituto Nacional de la Mujer 
(INAMU), se elaboraron las Políticas Sectoriales de 
Género y el Plan de Acción Estratégico 2002-2010. 
 
En el año 2003 se financiaron proyectos para grupos de 
mujeres productoras por un monto de ¢ 113.3 millones. 
 
 

Dificultades en la incorporación de la 
perspectiva de género en las acciones 
institucionales por razones culturales. 
Falta de recursos humanos, financieros y 
logísticos, dificulta la realización de tareas 
relacionadas con el programa de género. 
No se cuenta con un presupuesto 
específico para el programa de género en 
las instituciones del Sector. 
No se dispone de datos confiables sobre la 
calidad y cantidad de mujeres productoras. 
 
 
 
 
 
 
 

.- El MAG impulsa un programa de 
apoyo a la mujer productora. Se han 
capacitado 1000 productoras en 
organización, gerencia, crédito, 
producción orgánica y elaboración de 
proyectos. 
El seguimiento a los resultados del Plan 
de Acción, se hace a través del Sistema 
Nacional de Evaluación (SINE). 
- En las Direcciones de Planificación y 
Oficinas de Género de las instituciones 
del Sector, deben procurar incluir el 
concepto de género en todas las 
acciones de planificación y en los 
planes anuales operativos (PAO). 
- En el Censo Nacional de Población 
del 2000, se incluyeron indicadores de 
género. 

9. Propuesta Estrategia Agro 21 “Sostenibilidad, 
Competitividad y Equidad” 
 
En consulta con el sector privado y las organizaciones de 
productores se elaboró esta propuesta, con el fin de 
promover una mayor competitividad de la agricultura 
ampliada, a través de una mayor eficiencia   productiva y 
articulación entre los eslabones de las principales 

Producción con bajo valor agregado y 
desarticulada de los otros sectores 
económicos y rezago tecnológico. 
 
Bajos niveles de organización y baja 
capacidad gerencial de las organizaciones. 
 
Sistema financiero no adecuado a las 

 
La estrategia Agro 21 se encuentra en 
un proceso de consulta ante diferentes 
actores del sector privado y contiene 
áreas estratégicas de  trabajo conjunto 
sector público y privado, donde se da 
respuesta a los principales obstáculos 
señalados.  Dichas áreas son: 
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agrocadenas, así como asegurar la protección de la base de 
recursos naturales en que descansan los procesos 
productivos y el desarrollo de nuevos encadenamientos en la 
estructura productiva sectorial.   
 
 

necesidades de los productores. 
 
Deficiente infraestructura de producción, 
transformación, comercialización y 
consumo. 
 
 
Escasos recursos asignados a la agricultura 
como sector estratégico. 
 
Ausencia de un Plan Estratégico con base 
en una visión país. 

Producción agropecuaria sostenible con 
calidad, Apoyo al Comercio 
Agropecuario, Desarrollo Empresarial., 
Financiamiento y Fortalecimiento de 
las principales instituciones del sector. 
Además se cuenta con políticas y 
acciones por agrocadenas.  
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CUMBRE MUNDIAL SOBRE LA ALIMENTACIÓN 
EXAMEN DE LOS PROGRESOS EN LA APLICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

PERÍODO 1996 – 2003 
 
 
COMPROMISO Nº 2: Aplicar políticas que tengan por objeto erradicar la pobreza y la desigualdad y mejorar el acceso a  
                                   alimentos suficientes, nutricionalmente adecuados e inocuos. 
 
                                    

RESULTADOS OBTENIDOS OBSTÁCULOS ENCONTRADOS MEDIOS PARA SUPERARLOS 
1. El MAG impulsa un amplio programa de asistencia 
técnica para productores y productoras, a través de procesos 
de información y capacitación.  
- Se ejecutan 383 proyectos de adaptación tecnológica 
participativa (innovación), para igual número de 
productores(as). 
- Se capacitaron 25.547 productores(as) en aspectos de 
tecnologías de producción agropecuaria, agricultura 
conservacionista, gestión empresarial y cadenas 
agroproductivas. 
- Se apoyaron 351 organizaciones en orientación 
autogestionaria. 
- Desde 1998, la Dirección de Servicios de Protección 
Fitosanitaria desarrolla el   Programa de Control de 
Residuos de Agroquímicos en vegetales para consumo 
humano, disponibles en los supermercados del país. Otorga 
a las empresas que se afilian un Certificado de Sello Azul, el 
cual indica que los productos que se comercializan cumplen 
con las normas del Codex alimentarius. 

La globalización y la apertura comercial 
exigen la aplicación de medidas que 
garanticen la calidad e inocuidad de los 
alimentos. 
 
Diagnósticos realizados en las plantas de 
procesamiento de alimentos,  indican que 
existen problemas serios en tres aspectos 
de la producción: problemas estructurales 
que facilitan la contaminación del 
producto; problemas relacionados con 
malas prácticas higiénicas en la 
manufactura y, problemas en los procesos 
de limpieza y desinfección de áreas y 
equipos que se utilizan en los procesos. 
 
 
 
 

-Se dan recomendaciones a las plantas 
de proceso para implementar un plan de 
mejoras con plazos definidos y 
complementarlo con un plan de 
HACCP. Además se realizan visitas 
periódicas de verificación, aclaración 
de consultas y revisión de flujos de 
proceso. 
-Se emitió Decreto Ejecutivo Nº 26559-
MAG, del 20 de enero de 1998, que 
establece obligatoriamente el sistema 
HACCP, en las empacadoras de carne. 
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RESULTADOS OBTENIDOS OBSTÁCULOS ENCONTRADOS MEDIOS PARA SUPERARLOS 
Se fomenta desde 1996,  en el MAG, procesos tendientes a 
mejorar tecnologías para la elaboración y conservación de 
alimentos de origen vegetal y animal. La estrategia ha 
consistido en ejecutar alianzas estratégicas con programas 
similares de otras instituciones de gobierno, el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología y las universidades. Las tecnologías 
generadas luego se ponen a disposición de los agricultores. 
 

Falta de actualización de los funcionarios 
públicos que tienen a su cargo ejecutar 
acciones de inocuidad, además el número 
de funcionarios es muy limitado. 
Resistencia del sector privado para 
incorporar las medidas recomendadas. 
Falta de concientización en el sector 
consumidor para demandar mejor calidad y 
sanidad en los productos. 
Problemas sanitarios a nivel de los 
distintos expendios. 
Escasos recursos institucionales para 
atender todas las actividades. 

-Se elaboraron tres reglamentos en 
relación con inocuidad en plantas de 
carne bovina, porcina y equina en 
coordinación con el Ministerio de 
Salud. 
-Se capacitaron 500 productores(as) y 
72 organizaciones en la 
implementación de programas de 
calidad, inocuidad y tecnologías 
poscosecha en productos agropecuarios, 
en cumplimiento de la Ley de 
Bioterrorismo  y las normas Eurep-Gap 
que utiliza la Unión Europea, para los 
productos que ingresan a esos 
mercados. 
 
-Se consolidaron 10 organizaciones 
pesqueras y acuícolas ubicadas en las 
zonas costeras, capacitándose a 412 
pescadores(as) y 106 acuicultores en 
normativa internacional sobre higiene y 
seguridad de los productos del mar y 
acuícolas. 
 

  - Se dio cumplimiento de los 
reglamentos técnicos y los requisitos de 
calidad para papa y cebolla y se 
inspeccionaron alrededor de 50.000 
toneladas de granos básicos y productos 
hortofrutícolas importados, así como 
46.000 toneladas de producto nacional. 
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 El tema de competitividad en finca sigue 

pendiente: costos de producción, 
rendimientos, nuevas tecnologías, gestión, 
administración, temor al cambio, 
tendencias de los mercados, son 
escasamente dominados por los 
productores. 
 
 

- En inocuidad, vía Decreto se creó la 
Comisión Nacional de Inocuidad de los 
Alimentos, integrada por los sectores: 
Salud, Educación, Agropecuario, 
Académico y Cámaras de Exportadores 
y Productores. 

 
 

 En tecnologías de innovación es muy poco 
lo que el país invierte (o puede invertir). 
El tema de los transgénicos ha provocado 
gran controversia, por sus posibles riesgos 
para la salud humana, el ambiente y la 
actividad agrícola. Existe desinformación 
en torno a los 
cultivos transgénicos. 
Se presenta una brecha importante entre 
agricultura e industria, fundamentalmente 
por razones científicas y tecnológicas, 
recursos que se aprovechan muy poco. 
 
 

-Se crearon las Ferias del Agricultor 
(año 1979), con el propósito de 
establecer un canal directo de 
comercialización para uso exclusivo de 
los pequeños y medianos productores 
(as) de los sectores agrícola, pecuario, 
pesquero, avícola, pequeña industria y 
artesanía los cuales venden 
directamente al consumidor. Existen a 
diciembre del 2003 se suman 76 ferias 
en todo el país, a las que asisten más de 
350 mil consumidores (considerando el 
núcleo familiar en un promedio de 4.42 
personas) se  considera entonces que al 
menos 1.547.000 costarricenses 
consumen productos de las ferias, Su 
nivel de comercialización supera los 
¢20.000 millones anuales. 
 
La Oficina Nacional de Semillas para 
incrementar la productividad de las 
actividades agrícolas certificó 324.000 



  
 
Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria 
 

 

 
Elaborado por el Área de Política Agropecuaria y Rural 

18

SEPSA 

RESULTADOS OBTENIDOS OBSTÁCULOS ENCONTRADOS MEDIOS PARA SUPERARLOS 
Kg de semilla de frijol, para la siembra 
de 8.332 ha. comerciales del grano. En 
arroz se certificaron 5.100 Tm para la 
siembra de 37.000 ha, comerciales. 
 
También el INTA para la producción 
comercial dispuso los siguientes 
materiales genéticos: 1.380 Kg de 
semilla de frijol rojo para sembrar 50 
ha. comerciales; 7.882 Kg de semilla 
certificada de maíz blanco para la 
siembra de 270 ha.; 48.000 Kg de 
semilla de fundación de arroz para la 
siembra de 500 ha. por parte de 
productores semilleristas y 1.300 Kg de 
semilla básica de maíz amarillo. 
 
 

2. El Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA) 
desarrolla el Programa Nacional de Centros de Acopio 
(PRONACA), el cual apoya técnica y financieramente a 
organizaciones de productores y productoras. 
A mediados de 1999 se le traslada al PIMA la 
administración de la Red Frigorífica Nacional (REFRINA), 
requirió de una inversión de ¢ 220.8 millones. Esta red pone 
a disposición del sector agropecuario más de 25.000 metros 
cúbicos de frío, con una inversión de ¢ 102 millones. 

El sistema de comercialización del 
país en lo relativo a productos 
hortifrutícolas presenta algunas 
deficiencias. 
El sistema de transporte de productos 
agropecuarios también presenta serias 
deficiencias. 

Se han financiado 22 centros de acopio, 
el financiamiento fue de ¢ 183.6 
millones, en beneficio de 3.193 
productores en forma directa y 10.643 
personas de forma indirecta. 
 
El mercado de mayoreo del Centro  
Nacional de Abastecimiento y 
Distribución de Alimentos (CENADA) 
transó en el 2003 250.000 Tm de frutas 
y hortalizas, con un valor comercial que 
supera los ¢ 45.000 millones. En su 
mayoría producidos por pequeños y 
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RESULTADOS OBTENIDOS OBSTÁCULOS ENCONTRADOS MEDIOS PARA SUPERARLOS 
medianos productores agrícolas y más 
de 7.000Tm de pescado y mariscos con 
un valor de ¢ 2.800 millones. 

 
3. La Dirección de Calidad Agrícola del CNP a partir de 
1997 concentró sus acciones en tres áreas: normas y 
certificación, poscosecha y laboratorio de calidad. Las 
acciones más importantes que ha desarrollada la dirección 
son las siguientes: 
-Alrededor de 850 contenedores con certificación y 
verificación de calidad en piña, melón, sandía, mango, yuca 
y jengibre para exportación. Esto se ofrece como venta de 
servicios a empresas exportadoras. 
 

Escaso desarrollo de una cultura 
empresarial de las organizaciones hacia la 
calidad. 
Aparición continua de nuevas regulaciones 
que plantean la necesidad de contar con 
unidades técnicas interdisciplinarias y 
especializadas como soporte para producir 
con calidad. 
El recurso humano técnico presenta 
algunas deficiencias como promotores de 
servicios de calidad agrícola. 

 

 
- Se dio asesoría a 64 organizaciones en 
el mejoramiento y modernización de 
sus plantas agroindustriales. 
- Se apoyaron 37 agroindustrias en 
aspectos técnicos, mercadotécnica, 
tecnología de alimentos, contabilidad y 
administración. Además, se trabajó con 
16 organizaciones en la realización de 
logotipos y códigos de barras para sus 
productos. 
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CUMBRE MUNDIAL SOBRE LA ALIMENTACIÓN 

EXAMEN DE LOS PROGRESOS EN LA APLICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 
PERÍODO 1996 – 2003 

 
 
 
COMPROMISO Nº 3: Adoptar políticas y prácticas participativas y sostenibles de desarrollo alimentario, agrícola, 
                                    pesquero, forestal y rural. 
 
 

RESULTADOS OBTENIDOS OBSTÁCULOS ENCONTRADOS MEDIOS PARA SUPERARLOS 
1. Establecimiento e institucionalización en el CNP de la 
Dirección de Mercadeo y Agroindustria, la cual realiza 
actividades de apoyo prioritariamente a las micro, pequeña y 
mediana y empresa agropecuaria, sin excluir las iniciativas 
individuales de los productores agropecuarios. 

Tecnología de Alimentos 
Diseño Industrial 
Electromecánica y electrónica 
Mercadotecnia 
Tecnología e Innovación y competitividad 
 

 

La mayoría de los pequeños productores 
sobreviven con la producción de materia 
prima agropecuaria que venden a precios 
bajos, con poco acceso a los procesos de 
agregación de valor al producto mediante 
acciones como: selección, lavado, 
clasificación, almacenamiento, 
conservación, transformación, empaque, 
transporte y  comercialización entre otros.   
 
 
 
 

- Debe diseñarse y ejecutarse un 
programa regional de desarrollo de la 
agroindustria rural que contribuya a  
superar las limitaciones de la 
agroindustria nacional. 
 
- Se brinda asistencia técnica en 
tecnología de alimentos     
(manufactura, ajustes al equipo y 
proceso, control de calidad, uso 
formulaciones, empaque y control de 
producción) 
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 Es poco conocido por las organizaciones 

campesinas el concepto de agricultura 
ampliada; en otras palabras, no visualizan 
la necesidad de articular la producción con 
cadenas agroindustriales. 
 

- En diseño industrial el CNP asesora 
en el ajuste de las plantas 
agroindustriales y diseña instalaciones. 
- Se brinda asistencia técnica 
electromecánica y electrónica a las 
agroindustrias. 

 En general los factores que más afectan el 
desarrollo de la agroindustria son: niveles 
tecnológicos bajos, poco acceso a la 
información, inestabilidad de la materia 
prima, escasa diversificación de los 
productos procesados, baja productividad, 
limitada capacidad financiera, carencia de 
mentalidad empresarial. 

En mercadotecnia se apoya a los 
productores en estrategias de 
posicionamiento del producto ( diseño 
marca, empaque y embalaje, etiquetado, 
publicidad). 
 
Se desarrollan dos programas: el 
programa de dulce en armonía con el 
ambiente y salud pública (trapiches) y 
el programa de modernización de 
plantas procesadoras de lácteos con 
énfasis en quesería rural. 
 
Las formas de agrupación que han 
recibido asesoría técnica son: 
cooperativas, CAC o sencillamente 
grupos con alto potencial y que están 
por conformarse. 
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  Con el propósito de desarrollar una 

planta agroindustrial de hortalizas, se 
gestionó el traslado de la 
administración de la Planta 
Agroindustrial del CNP en la zona 
norte de Cartago a la Corporación 
Hortícola Nacional, para el 
procesamiento y comercialización de 
productos hortícolas con marca 
comercial de la corporación.  
 

2. Con respecto a la sostenibilidad en el proceso productivo 
de vegetales, la Dirección de Servicios de Protección 
Fitosanitaria MAG ha fortalecido su accionar mediante el 
nombramiento de inspectores, procesadores, agencias de 
acreditación, producción masiva de insectos para el control 
biológico de plagas, con lo cual se reduce significativamente 
el uso de agroquímicos, campañas de capacitación a 
expendedores, técnicos, agricultores, maestros, amas de casa 
y escolares en torno a la importancia de aplicar de manera 
segura y racional, los productos químicos. 
 
Con el fin de garantizar la calidad de nuestras importaciones 
y exportaciones, así como de controlar el uso de 
agroquímicos se emitieron más de 30.000 certificados de 
exportación; se inspeccionaron más de 1.000 bodegas, 
puertos, aeropuertos, agroservicios; se emitieron más de 
6.000 autorizaciones de importación y se capacitaron 3.400 
productores (as) en el manejo integrado de plagas.    
 
 

Persiste la amenaza del patrimonio 
agrícola nacional por el ataque de plagas y 
enfermedades, de importancia económica y 
cuarentenaria. 
Se mantiene el manejo inapropiado de los 
agroquímicos. 

-Para el manejo apropiado de 
agroquímicos se han dado cursos a 
5.660 personas del sector público y 
privado. 
 
-En la actualidad existen cerca de 1.000 
empresas exportadoras de productos no 
tradicionales agropecuarios, en las 
cuales se efectúa un estricto control 
fitosanitario para garantizarle a los 
países de destino, la calidad 
fitosanitaria de los productos. 
 
En servicios de protección 
fitosanitarios:  
Se logró que la Unión Europea hiciera 
el reconocimiento de acreditación y 
registro de la agricultura orgánica de 
Costa Rica como País Tercero. Este 
reconocimiento favorece la 
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Con el fin de proteger el patrimonio pecuario y garantizar la 
calidad de los alimentos  para el consumo y la 
comercialización, se declaró al país libre de enfermedades 
exóticas de la lista A de la Organización Internacional de 
Epizootias. Se establecieron convenios con las principales 
cooperativas nacionales de leche, para la declaración de 148 
hatos libres de Tuberculosis y 468 de Brucelosis. Se 
emitieron 11.662 certificados de exportación y 15.511 
autorizaciones de importación de productos y subproductos 
de origen animal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

competitividad de nuestros productos 
orgánicos, al reducir los costos de 
acreditación. 
Se logró un acuerdo con EE.UU. para 
que nuestro país sea el que realice los 
estudios para declarar sitios de 
producción libres de las moscas 
exóticas de las frutas e ingresar a su 
mercado con chile dulce y tomate. 
Costa Rica refrendó el compromiso 
adquirido como firmante del programa 
de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, de reducir el Bromuro de 
metilo para uso agrícola; esto le permite 
al país colaborar en la reducción de la 
contaminación de la capa de ozono y 
garantizar la capacidad de exportación. 
Se solucionó el tema de la certificación 
a la Asociación Cooperativa de 
Pequeños Productores Agropecuarios 
de Santa Clara de Upala, lo que 
permitió la exportación de palmito a los 
Estados Unidos. 
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3. Los Programas de Agroconservación que impulsa el 
MAG desde 1990, le han permitido avances importantes en 
el desarrollo de una agricultura en armonía con la 
naturaleza. Se atienden 79 microcuencas en todo el país, que 
constituyen unidades básicas de planificación de las 
actividades bajo el lema “Producir conservando y conservar 
produciendo”. Se espera aumentar la eficiencia económica 
de los sistemas de producción de 8.325 productores y 
productoras. En ese sentido, a partir de 1996 se han 
capacitado 1.000 productores y productoras. 
 
Se consolidó la “Comisión Nacional de Ambientes 
protegidos”, con participación de 14 entes del sector 
público, académico y privado; la cual coordina el 
cumplimiento de las acciones contenidas en el Programa 
Nacional de Producción en Ambientes Protegidos. 

Disponibilidad de recursos humanos y 
económicos insuficientes para atender 
todas las actividades que demanda el 
Programa. 
Debilidad en los mecanismos de 
coordinación e interacción entre el sistema 
de extensión agropecuaria, el sistema de 
investigaciones agropecuarias y otras 
instancias relacionadas con el manejo 
integral de la microcuenca. 
 

-Con el fin de contribuir con el 
ordenamiento territorial y reducir la 
aplicación de agroquímicos, entre otras 
cosas; se realizaron estudios de 
zonificación agroecológica en 90.880 
ha. en la región Huetar Norte, para 15 
cultivos de importancia económica. 
-En la búsqueda de alternativas para el 
desarrollo del agro y ecoturismo se 
trabaja en cuatro proyectos 
relacionados con plantas medicinales, 
acuicultura y producción lechera. 
-Se incorporaron 834 productores(as) 
en la aplicación de sistemas 
agrosilvopastotiles y agroforestales 
(acceso al pago de servicios 
ambientales) 
- Se capacitaron 250 técnicos del Sector 
y 1000 productores y productoras en el 
uso y manejo de las tierras bajo el 
enfoque de planificación por 
microcuenca. 
- Con el aporte y análisis de 
funcionarios del ámbito gerencial y 
técnico de las instituciones MAG-
MINAE-CATIE, se elaboró una 
Agenda ce Cooperación Técnica 
“Conservar produciendo y producir 
conservando”, por medio de la cual se 
asumen una serie de compromisos de 
cooperación, coordinación y 
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participación conjunta,  que permita un 
mejor direccionamiento en la gestión 
ambiental y productiva en forma 
sostenible, de acuerdo a las tendencias 
actuales del manejo de los recursos 
naturales. 
 
-Se establecieron 12 invernaderos en la 
Corporación Hortícola Nacional y 8 en 
diferentes regiones del país, con el fin 
de mostrar a los productores(as) esta 
tecnología de producción. 
 
-Se impartieron 6 cursos de 
capacitación a 50 profesionales del 
sector y a 30 productores relacionados 
con esta tecnología. 
 
- La iniciativa con un aporte de US$ 
16.000 por parte del PDR-RUTA y 
MAG. 
 
-Sobre este tema de producción en 
ambientes protegidos, el INTA realizó 
72 estudios de identificación de 
materiales promisorios. 
 

3. El INCOPESCA apoya a las organizaciones de 
pescadores a través de los Comités Locales de 
Pescadores (COLOPES): capacitación, organización 
social, manipulación y proceso de productos, uso de 

Escasa gestión de proyectos en el sector 
pesquero, que accesan recursos de 
reconversión productiva y otras fuentes de 
financieras. 

-El Fideicomiso Pesquero 
(INCOPESCA – Bco. Popular) financió 
en el período 1997-2000 montos por ¢ 
247.4 millones, para 230 operaciones 
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recursos de cooperación internacional, convenios para 
investigaciones en pesca con universidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La importancia relativa del crédito al 
sector agropecuario, en relación con el 
crédito total ha venido disminuyendo, 
pasando de un 16% en 1996 a un 9% en el 
año 2000. El crédito otorgado al sector 
pesca en el período 1996-2000 no creció y 
apenas utiliza el 1% del crédito total 
agropecuario. 
El 70% de la flota nacional son pangas 
concentradas en su mayoría en el principal 
puerto pesquero, Puntarenas. 
Debido al incremento en el número de 
pescadores artesanales, el golfo de Nicoya 
muestra una tendencia decreciente en los 
recursos marinos. 

de pescadores y acuicultores, con tasas 
preferenciales. 
-Se elaboró el proyecto para la 
construcción de una lonja pesquera en 
el puerto de Puntarenas. El PIMA 
aprobó ¢150 millones para financiar la 
primera etapa. 
-Se han constituido 33 COLOPES con 
una participación de 1.650 pescadores 
artesanales. 
-El INCOPESCA en coordinación con 
la FAO y el PIMA, inauguran el 
mercado exclusivo de pescado y 
mariscos con una inversión de ¢200 
millones. 

5. Con la entrada en operación de la Segunda Etapa del 
Distrito de Riego Arenal – Tempisque (año 1999), la 
tenencia de la tierra varió, pasando de 195 a 738 
productores, con una parcela menor a las 10 hectáreas, 
aumentando el área promedio en manos de 
pequeños productores de 1.972 ha. a 5.438 ha., esto es el 41 
% de la superficie con dominio de riego dentro del DRAT. 
El DRAT pretende poner bajo riego 59.960 ha., que se 
divide en dos grandes distritos: Distrito de Riego Arenal – 
Tempisque con 40.000 ha. y el Distrito de Riego Zapandí, 
con 19.960 ha. La construcción de las obras se dividen en 
tres etapas:  
 

• I Etapa: en operación, inversión U.S. $ 19.8 

Aún persiste alta concentración de la tierra 
en manos de pocos productores en el 
DRAT. 
Por carencia de recursos y de políticas 
sectoriales claras, no se ha cumplido al 
menos, el compromiso país de que el 50 % 
de la superficie puesta bajo riego con la I y 
II Etapa estarían en manos de pequeños 
propietarios. 
Fuerte competencia sobre la prioridad del 
agua de algunas cuencas del país, entre 
generación hidroeléctrica, consumo 
humano, consumo industrial y riego para la 
producción. 

- Reglamento ad- hoc sobre manejo de 
agroquímicos en el DRAT, vigente 
desde 1996. 
- En 1998 se presentó el Plan de 
Manejo Ambiental en el DRAT para 
regular las actividades de los 800 
productores del Distrito y garantizar 
una producción ambientalmente 
sostenible. 
- Por medio del contrato para construir 
el Canal Oeste Tramo II, sector Río 
Piedras- Río Cabuyo en el DRAT, 
suscrito con empresarios privados, se 
habilitaron 7.900 ha nuevas con riego. 
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millones, beneficiarios 175 productores, 7.042 ha. 
con riego. 

• II Etapa: en operación, inversión U.S. $ 38.46 
millones, beneficiarios 594 productores, 10.600 ha. 
con riego. 

• III Etapa: en construcción, 23.450 ha. nuevas con 
riego, adicionalmente se pueden contemplar 19.960 
ha. más para completar las 59.960 ha. totales de 
Proyecto Arenal – Tempisque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carencia de recursos para satisfacer las 
demandas de proyectos de riego y drenaje. 
Los productores no tienen opciones de 
diversificación agrícola. 
Débil organización de los productores para 
administrar las redes de riego y drenaje. 
Dificultades para implementar una política 
tarifaría adecuada en los proyectos de 
riego que permita la sostenibilidad de los 
mismos. 
No existe en el DRAT un plan de 
consolidación y modernización que 
contemple temas integrados de 
diversificación, asistencia técnica, 
investigación, crédito, mercado, 
agroindustria, organización, entre otros. 
 

También con la ampliación de este 
canal se beneficiaron con riego 1.600 
ha adicionales ubicadas en 
asentamientos del IDA en beneficio de 
125 pequeños productores. 
 
 

7. Ante el interés de grupos de productores por implementar 
en sus parcelas infraestructura de riego, se creó el Programa 
de Pequeñas Áreas de Riego y Drenaje (PARD) en el 
SENARA. 

Fuerte competencia por el uso de agua para 
riego, consumo humano, electricidad y 
recreación, entre otros 

- Bajo el esquema PARD se han 
construido un total de 49 proyectos en 
cuatro años. El costo total de la 
inversión fue de ¢ 361.0 millones, con 
675 beneficiarios y dejando bajo riego 
777 ha. Los fondos provenían de AID y 
subvención estatal. 
-Se gestionan recursos del Programa de 
Reconversión Productiva, del IMAS y 
de otras fuentes para continuar 
construyendo obras de riego y drenaje. 
-Control del nivel freático en una 
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superficie de 13.300 ha. distribuidas en 
diferentes regiones del país. Con estas 
obras de infraestructura se han 
beneficiado 1.200 familias de 
productores y productoras. 
- En pequeñas áreas de riego y drenaje 
se beneficiaron 293 agricultores con 
1.144 ha. y una inversión de ¢ 167 
millones. 
 

8. El MAG y las demás instituciones del Sector impulsan 
una estrategia de fomento de cultivos de importancia 
económica y agroalimentaria a nivel nacional, conocidos 
como Programas Nacionales: ganadería de carne y leche, 
raíces tropicales, cítricos, granos básicos, papa, cebolla, 
plátano, mango, porcinos, palmito, pesca y acuicultura, 
palma aceitera, especies menores, piña y agricultura 
orgánica. 
 
 
Actualmente estos Programas Nacionales se incorporan en 
la Estrategia Agro 21(en proceso de consulta entre los 
diferentes actores privados y organizaciones de productores) 
la cual identifica las políticas y acciones específicas para 
estas agrocadenas productivas. 

La base del libre comercio no puede 
contener subsidios directos o disfrazados; 
sin embargo, los grandes países invierten 
enormes sumas en infraestructura, 
investigación, crédito subsidiado, comercio 
desleal, barreras arancelarias, entre otros, 
que nuestro país en vías de desarrollo no 
puede implementar y por lo tanto afecta su 
competitividad 

- Realización periódica de foros de 
análisis y discusión sobre la 
problemática y perspectivas de estas 
actividades. Participan diferentes 
actores de las cadenas agroproductivas, 
quienes priorizan y definen las acciones 
a seguir. 
 
-Un descenso en los costos de 
producción y un incremento en sus 
ganancias han obtenido los ganaderos 
de la región Central –Sur (Puriscal), 
luego de cambiar la producción 
extensiva por la intensiva (ganado 
estabulado). Antes el ganadero tenía 5 
reses, ahora tiene capacidad para 
mantener 20 en las mismas 5 ha. 
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CUMBRE MUNDIAL SOBRE LA ALIMENTACIÓN 
EXAMEN DE LOS PROGRESOS EN LA APLICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

PERÍODO 1996 – 2003 
 
COMPROMISO Nº 4: Asegurar que las políticas de comercio alimentario y agrícola y de comercio en general contribuyan 
                                    a fomentar la seguridad alimentaria para todos. 
 
 

RESULTADOS OBTENIDOS OBSTÁCULOS ENCONTRADOS MEDIOS PARA SUPERARLOS 
1. Mejoras en la infraestructura y sistemas de 
comercialización de productos pesqueros, acuícolas, 
agrícolas y pecuarios:  
- Creación del mercado mayorista de productos 
hidrobiológicos adscrito al PIMA-CENADA. 
- Exoneración del pago de los impuestos de los combustibles 
utilizados por las embarcaciones. 
-Establecimiento del Consorcio Cooperativo Arrocero 
Arenal – Tempisque R.L. Participan 5 organizaciones del 
DRAT y se acondicionó la Planta Liberia del CNP para 
iniciar operaciones. 
- Concesión de la administración de la Terminal Pesquera de 
Cuajiniquil por parte de ASOPESCA, La Cruz, Guanacaste. 
Se recibe y procesa pescado y sus derivados. Los productos 
se comercializan en el mercado interno y externo. 
- El sector agropecuario mantuvo en el 2003 una presencia 
activa y permanente en las negociaciones del CAFTA, 
participando en las mesas de acceso a mercados, ambiente y 
laboral, con el fin de proteger nuestros productos sensibles. 

 Pocas alternativas de mercado para los 
productos. 
Participación de intermediarios en todas 
las etapas del mercadeo. 
Deficiente aprovechamiento de los 
recursos marinos. 
Niveles altos de pérdidas por manejo 
inadecuado postcosecha y rechazo de los 
compradores. 
Vencimiento de incentivos 
gubernamentales (CAT). 
El suministro de semilla a los productores 
(acuícolas y agrícolas) no es constante. 
Fenómenos naturales. 
Recursos financieros y humanos 
insuficientes. 
Los grandes productores (acuícolas y 
agrícolas) afectan a los pequeños y 
medianos productores. 

- Se estudian alternativas de 
comercialización, valor agregado, 
nuevos mercados, creación de 
instancias especializadas en 
comercialización, agroindustria, 
calidad, inocuidad, investigación y 
asistencia técnica con el fin de apoyar a 
las organizaciones de productores y 
productoras. 
-Existe la necesidad de contar con un 
enfoque renovado de la agricultura, 
debido a que en las últimas décadas los 
procesos de producción, 
transformación, comercialización y 
consumo se han hecho cada vez más 
complejos y sofisticados, con una oferta 
cada vez más amplia y variada 
cualitativa y cuantitativamente, de 
nuevos productos que llegan a los 
consumidores. 
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Con el fin de preparar a nuestros 
productores y exportadores ante la 
aplicación de la “Ley contra el 
bioterrorismo”, se elaboró y esta 
vigente el Decreto Ejecutivo No. 
31468-COMEX-MAG-MINAE, que 
establece el convenio marco de 
cooperación interinstitucional entre 
COMEX y el ICE, para que el ICE 
pueda realizar inversiones en la 
conectividad de las empresas. 

2. Establecimiento del Registro Nacional de Variedades 
Comerciales de Plantas  y el Programa de Certificación y 
Control de Calidad de Semillas de Granos Básicos. Se tienen 
registradas 12 variedades de arroz, 6 de frijol, 16 de maíz y 
7 de papa. 
- Se liberó la variedad de frijol de grano negro Guaymí. Hay 
disponibilidad de semilla. 
- Se cuenta con una nueva variedad de frijol grano rojo MD 
– 23-24 de mucha demanda por parte de los productores. 
-El potencial genético de los nuevos materiales disponibles a 
permitido aumentar la productividad en un 20 % en relación 
con el promedio nacional. Además se han incrementado las 
áreas de siembra. 
- Se liberaron dos nuevas variedades de arroz: CR 4102 y 
CR 4338, caracterizadas por su precocidad (110 días a la 
cosecha), resistentes a algunas enfermedades, los costos de 
producción se reducen en un 25 % y se aplican menos 
fungicidas. 
- Se liberó la variedad de maíz polinización libre Los 
Diamantes 8843, con rendimientos de 5.0 tm./ ha. 

El pequeño y mediano productor 
costarricense, así como la pequeñas y 
medianas empresas no están preparadas 
para producir de acuerdo a las exigencias 
de la globalización mundial. 
Existe una cultura de trabajo 
individualizada a nivel de todas las 
instancias públicas, un débil conocimiento 
de la oferta tecnológica y deficiencias 
tecnológicas que limitan el trabajo en 
grupos multidisciplinarios, situación que 
agudiza aún más la atención a productores 
y productoras. Además, no hay una clara 
integración de servicios ni análisis de la 
problemática de los productores según sus 
actividades productivas. 
La estructura organizativa y administrativa 
- financiera de la Dirección de 
Investigaciones del MAG no se ha 
modernizado ante los nuevos avances y 

- Se requiere de una inyección fuerte de 
recursos en todas las instituciones del 
Sector, que les permita recuperar y 
desarrollar procesos gerenciales, 
administrativos y operativos en 
beneficio de los productores y empresas 
agropecuarias. 
 
-Se aprobó en la Asamblea Legislativa, 
la ley para la creación del Instituto de 
Investigaciones y Transferencia de 
Tecnología Agropecuaria (INTA). 
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Adicionalmente se han producido 8.000 kg. de semilla de 
fundación de esta variedad con el propósito de darla a los 
productores. 
- Por medio de biotecnología se logró obtener semilla 
prebásica de papa de alta calidad genética. El uso de esta 
técnica ha permitido producir 150.000 tubérculos por año, 
que se entregan a 1.500 productores. 
 

tendencias tecnológicas, también cuenta 
con una insuficiente asignación de recursos 
económicos, soporte administrativo y 
logístico escaso y disminución de 
profesionales. 

3. Establecimiento de un Plan Nacional de Investigaciones 
Pesqueras y Acuícolas con la participación de las 
universidades, otras instituciones del gobierno central y 
organizaciones de pescadores (as). 
 
 
 
 
 

Alta concentración de las actividades 
pesqueras en el litoral pacífico del país. 
Carencia de pescadores y de experiencia 
en las artes de pesca, además de una escasa 
flota pesquera. 

- Se firmó un convenio entre el 
INCOPESCA, INA, JAPDEVA, para 
explorar durante 7 meses el potencial 
pesquero del mar Caribe. Según los 
resultados de las investigaciones 
científicas, el INCOPESCA diseñara un 
plan para el manejo racional de los 
recursos, generar nuevas oportunidades 
de empleo y mayores ingresos a la 
provincia de Limón. 
 

4. Implementación de un Sistema de Información 
Geográfico (SIG), como herramienta básica para vigilar y 
muestrear a nivel nacional plagas y enfermedades de 
importancia económica. 
 
 
5. Seguridad alimentaria e inocuidad de alimentos. 
 

Amenaza constante en las actividades 
agropecuarias por el ataque de plagas y 
enfermedades, debido a condicionantes de 
clima, suelo y prácticas agronómicas 
inadecuadas. 
 
Ausencia de políticas de seguridad 
alimentaria y nutricional. 
Baja productividad agrícola. 
Deficiencias en la producción y 
distribución de alimentos. 
Débil introducción de actividades 

-Con este SIG se ha beneficiado 
productores de café, apoyo a censos en 
ganadería, agricultura orgánica. Se han 
actualizado cartografías de suelos, se 
actualizaron detalles de la división 
político administrativo del país, entre 
otras. 
- El Grupo Consultivo para la 
Seguridad Alimentaria y el Desarrollo 
Sostenible, costituido por 
organizaciones de productores, 
representantes de gobierno y la 
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productivas con mayor valor agregado. Universidad Nacional y apoyo de la 

FAO, elaboró un borrador de 
anteproyecto de Ley Marco para la 
Seguridad Alimentaria. 
- Paralelamente la SEPSA concluyó la 
formulación de una propuesta borrador 
de políticas y estrategias en seguridad 
alimentaria para el sector agropecuario. 
Estas iniciativas se orientan a contar 
con un marco legal y estrategias que 
promuevan una seguridad alimentaria y 
nutricional en el plano nacional. 
- También en el campo de la seguridad 
alimentaria y en apoyo al Plan “Vida 
Nueva”, superación de la pobreza y 
desarrollo de las capacidades humanas, 
impulsaron proyectos productivos en 
las comunidades más pobres de los 37 
cantones señalados como prioritarios 
por dicho plan.  
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EXAMEN DE LOS PROGRESOS EN LA APLICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

PERÍODO 1996 – 2003 
 
 
COMPROMISO Nº 5: Prevenir y estar preparados para afrontar las emergencias en formas que fomenten la recuperación 
                                   y el desarrollo. 
 
 

RESULTADOS OBTENIDOS OBSTÁCULOS ENCONTRADOS MEDIOS PARA SUPERARLOS 
1. Distrito de Riego y Avenamiento y Zona de Conservación 
de Suelos Osa, Golfito y Corredores (DIZUR), administrado 
por el SENARA: 
- Subdistrito Palmar Sur, 1.710 ha. con riego para banano, 
palma y arroz, 130 productores beneficiados. 
- Con recursos de Reconversión Productiva 
 (¢ 65.0 millones) se rehabilitaron 454 ha. pertenecientes a 
64 productores de Piedras Blancas de Osa. 
- Control de inundaciones. Estudios en varios ríos del área 
del Distrito para rectificar algunos cauces, con lo cual se 
recuperarían 1.850 has inundables en beneficio de 360 
productores. 

Ausencia de reglamentos para establecer 
sistemas de cobro tarifario a los usuarios 
del Distrito. 
Tarifas desactualizadas en el Subdistrito 
Palmar Sur. 
No existen mecanismos jurídicos para 
obligar a los usuarios el pago de servicios. 
Diferentes necesidades de drenaje según 
cultivos, como por ejemplo palma y arroz. 
Resistencia de los usuarios a aceptar el 
drenaje. 
Los agricultores de la zona viven en 
condiciones deprimidas y sin 
organizaciones consolidadas. 
 
 
 

- En agosto del 2000 se realizó un taller 
donde SENARA definió su posición 
con respecto al DIZUR y se estableció 
un nuevo plan estratégico para este 
Distrito. 
 

2. Durante los últimos se han invertido en proyectos de 
drenaje ¢ 280.8 millones, para 11.558 ha. con infraestructura 

Se mantiene una concepción tradicional de 
la agricultura, aún no se logra comprender 

-El SENARA ha construido 9 proyectos 
relacionados con el control de 
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RESULTADOS OBTENIDOS OBSTÁCULOS ENCONTRADOS MEDIOS PARA SUPERARLOS 
de drenaje  y 2.405 familias integradas a producción. con oportunidad que el fuerte dinamismo 

de los cambios actuales, tienen efectos 
directos sobre ella. 
Permanentemente la infraestructura 
productiva es afectada y la población 
amenazada por las inundaciones sobre todo 
en las zonas de alta precipitación. 
Deforestación y quemas en las cuencas 
hidrográficas producen desequilibrios 
naturales que provocan desastres 
ambientales. 
 

inundaciones en las regiones Brunca, 
Huetar Atlántica, Huetar Norte y 
Pacífico Central (rectificación de 
causes de ríos, diques, rehabilitación de 
canales, entre otras obras). 

3. Los recursos hídricos superficiales están siendo limitados 
en cantidad y calidad. Se están investigando acuíferos 
seleccionados por su ubicación cercana a centros poblados 
como Jacó (1997), Liberia (1999) y zona oeste del Valle 
Central (2000). 
 
Se elaboraron los mapas digitales que muestran la 
hidrogeología, las zonas críticas y la vulnerabilidad de las 
zonas: Barranca y Dominical (2003). Se elaboraron estudios 
para los mismos fines en la región Huetar Norte y Vertiente 
Atlántica y Pacífico Sur (2003). 
 

Se han encontrado cambios en cantidad y 
calidad de los acuíferos  
que abastecen a centros poblados. 

-Se continúan los estudios de los 
acuíferos de las zonas oeste y este del 
Valle Central. 
 
- El SENARA presentó los mapas de 
los mantos acuíferos del Valle Central, 
información preparada en archivo 
digital para uso en SIG. Los mapas 
abarcan unos 1.960 km2  y cubren gran 
parte del Valle Central, zona que 
alberga más de 1.3 millones de 
habitantes. Esta amplia información 
suministrará a las instituciones, ONGs, 
centros de investigación , centros 
académicos, material básico para la 
toma de decisiones para diferentes 
proyectos. 
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RESULTADOS OBTENIDOS OBSTÁCULOS ENCONTRADOS MEDIOS PARA SUPERARLOS 
4. En lo referente a estrategias de información agrícola en 
caso de emergencias nacionales, el Sector Agropecuario a 
través del CNP ha desarrollado un sistema de información 
computarizado que contiene datos agregados y continuos 
sobre las principales variables que definen la disponibilidad 
de alimentos (producción, área, rendimientos, precios 
nacionales e internacionales, entre otros). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La información de campo no sigue 
métodos estadísticos que perfeccionen la 
recolección de los datos. 

-Se trabaja con el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INEC) y con el 
apoyo de la FAO en métodos que 
mejoren la información de campo 
(Marco Probable, Áreas mapas de 
referencia geográfica. entre otros). El 
propósito final es desarrollar en el corto 
plazo un programa continuo de 
encuestas agropecuarias. 
- Establecimiento de estructuras de 
abordaje y vigilancia de las 
emergencias por parte de la CNE,  
donde se establecen comités nacionales, 
regionales y locales, con participación 
pública y privada y apoyados con 
sistemas de información oportuna. Esto 
ha permitido mitigar los efectos de los 
fenómenos naturales ocurridos en el 
país durante los últimos años 

5. Gestión de riesgos y manejo de desastres. 
Participación activa del Sector Agropecuario en la Comisión 
Nacional de Emergencias (CNE), la cual coordina con el 
CNP la distribución de alimentos en las comunidades 
afectadas por fenómenos naturales. 
El PDR conjuntamente con el Fondo de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares (FODESAF) y la CNE coordinaron 
la reconstrucción de infraestructura vial en la región Brunca. 
El costo de las obras fue de ¢ 248.9 millones. 
Rehabilitación de 50 km. de caminos y tres puentes en 
Guanacaste, rehabilitando zonas productoras de raíces y 
tubérculos, granos básicos, hortalizas, cítricos, entre otros. 

El sector agropecuario en el conjunto de la 
economía nacional, presenta la mayor 
vulnerabilidad ante las amenazas naturales 
de origen hidrometeorológico. Las 
pérdidas relativas en este sector, por lo 
general oscilan entre el 20% y 50% de las 
pérdidas globales. 
Poco disponibilidad en las regiones de 
computadoras, software de sistemas de 
información geográfica (SIG) y equipo de 
posicionamiento global (GPS), con el fin 
de tecnificar y de proveer  instrumentos 

- Se diseñó una ventana especializada 
en el tema de desastres en la página 
WEB de la Red Nacional de 
Información Agropecuaria 
(INFOAGRO). 
- Se creó e institucionalizó el Programa 
Sectorial Agropecuario de Gestión de 
Riesgo (PSAGR). 
- El Sector Agropecuario se integró a la 
Comisión Nacional de Prevención de 
Riesgos y Atención de Emergencias 
(CNE). 
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RESULTADOS OBTENIDOS OBSTÁCULOS ENCONTRADOS MEDIOS PARA SUPERARLOS 
 para realizar el trabajo de prevención. 

Debilidad en las instituciones del Sector en 
cuanto a capacitación en   gestión de riesgo 
y atención de emergencias. 
Carencia de recursos para contratar 
especialistas en SIG, geología, 
meteorología y economía de apoyo al 
programa. 
 
 
Escasos recursos económicos y humanos 
para alcanzar las metas del programa. 
La construcción e implementación de estas 
estrategias, requiere de un proceso amplio 
de sensibilización y arraigo del tema de 
gestión de riesgos en todas las 
instituciones involucradas. 
Deterioro acelerado de infraestructura de 
apoyo a la producción agropecuaria por 
causa de fenómenos naturales en diferentes 
regiones del país. Escasos recursos 
económicos para la reconstrucción de las 
obras. 

-Se realizaron foros técnicos 
informativos sobre desastres, 
capacitándose a 153 funcionarios del 
sector en las regiones Huetar Atlántica 
y Central Occidental, con el propósito 
de ampliar la cobertura de información 
sobre pronóstico climático y 
metodologías de mitigación de impacto 
de fenómenos naturales extremos. 
 

6. Defensa legítima de los productores nacionales ante 
prácticas desleales de comercio. 
  

Altos subsidios a los productores de países 
desarrollados. 
  
Influencia en el mercado mundial de la 
producción de excedentes. 
Alto costo para el país la defensa de las 
prácticas desleales. 
 

- Se han publicado varios decretos con 
el fin de eliminar algunas distorsiones, 
para abaratar el costo de los insumos y 
favorecer una mayor disponibilidad al 
productor. 
- Se constituyó por decreto la 
“Comisión Mixta Interinstitucional 
sobre Distorsiones en la actividad 
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RESULTADOS OBTENIDOS OBSTÁCULOS ENCONTRADOS MEDIOS PARA SUPERARLOS 
Transnacionalización de la producción en 
gran escala. 
 
Sobreoferta mundial en algunos productos 
estratégicos para la economía nacional. 
 

agropecuaria integrada por el MAG, 
MEIC, CACIA, CIA, CNAA y 
organizaciones de productores. 
(Decreto N° 27531-MAG-MEIC)”. 
 
- Se elaboró la normativa para que en el 
futuro los desabastos de varios 
productos (arroz, maíz blanco, frijol, 
papa y cebolla), se manejen vía 
contingente arancelario, a fin de no 
afectar a los productores nacionales. 
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CUMBRE MUNDIAL SOBRE LA ALIMENTACIÓN 
EXAMEN DE LOS PROGRESOS EN LA APLICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

PERÍODO 1996 – 2003 
 
 

COMPROMISO Nº 6: : Promover la asignación y utilización óptimas de las inversiones públicas y privadas para impulsar 
                                     el desarrollo alimentario, agrícola y rural sostenible. 
 

RESULTADOS OBTENIDOS OBSTÁCULOS ENCONTRADOS MEDIOS PARA 
SUPERARLOS 

1. Construcción de proyectos de riego y drenaje en pequeñas 
áreas de todas las regiones del país.  La infraestructura 
construida es de 16.800 has. Cobertura: 3.100 familias 
beneficiadas. 

Los productores no tienen opciones de 
comercialización, faltan recursos de 
crédito y organización por parte de los 
productores(as). 

- Se está promocionando una estrategia 
agro industrial y fomentando una 
mentalidad empresarial de los grupos 
beneficiados. 

2. Se han canalizado créditos para proyectos productivos de 
desarrollo rural en 33 asentamientos campesinos del IDA, 
por medio del Fideicomiso de Garantías del Programa Osa 
/Golfito/ Bancoop, con garantías vigentes por ¢463.8 
millones 

 El IDA no tiene suficientes recursos para, 
financiar la demanda acumulada de 
proyectos en los asentamientos 
campesinos. 

- El IDA promueve el desarrollo de los 
asentamientos mediante acciones 
conjuntas con otros organismos 
públicos y privados  especializados. 
Algunos proyectos específicos son: 
agroindustrial Coto Sur, proyecto 
forestal Chorotega, Proinfancia y otros. 
 
- A partir de 1999 la institución inicia la 
estrategia EPRODES (Equipos 
Promotores de Desarrollo), cuyo 
objetivo es fomentar el desarrollo 
socioeconómico de 230 asentamientos 
prioritarios. 
- En crédito rural en el IDA para el 
período 1996 – 2000 desembolso ¢536 
millones en 1.604 operaciones. 
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RESULTADOS OBTENIDOS OBSTÁCULOS ENCONTRADOS MEDIOS PARA 
SUPERARLOS 

4. De 1996 a junio 2003, con el Programa de Reconversión 
Productiva,  se han aprobado  130 proyectos por un monto 
de ¢10.527 millones, de los cuales un 60% por ciento  lo han 
sido con fondos reembolsables y un 40% por ciento no 
reembolsables. Beneficiando directamente a 82.032 
productores, un 82% de los cuales son hombres y un 18 por 
ciento mujeres. Estos proyectos se desarrollan en las áreas 
de agricultura, agro industria, capacitación, 
comercialización, ganadería, riego y drenaje, acuicultura y 
pesca. 

Limitada articulación de la producción 
nacional agropecuaria en el mercado 
internacional. 
Escasa integración y modernización de las 
diferentes fases de los sistemas agro 
productivos. 
Desequilibrios en las relaciones de 
productores y consumidores y distribución 
injusta de los beneficios que se generan en 
los procesos de compra y venta. 
Ausencia de un plan estratégico de 
Reconversión Productiva, con visión de 
mediano y largo plazo. 
Falta de análisis integral de las cadenas 
agroproductivas. 
Insuficiente participación del Sector 
Agropecuario, en la definición de políticas 
gubernamentales (macroeconómicas, 
negociaciones comerciales agrícolas) que 
afectan los procesos de reconversión. 
Escasez de recursos institucionales para 
apoyo logístico y operativo. 
Baja credibilidad de sectores civiles y 
políticos en las instituciones del Sector, lo 
que afecta los programas que estas 
desarrollan. 
Deficiente supervisión, seguimiento y 
acompañamiento de los proyectos 
sectoriales 

- Desarrollo del Programa de 
Reconversión Productiva que permite 
transformar integralmente los procesos 
productivos del Sector Agropecuario, 
su modernización y verticalización para 
darle la eficiencia y competitividad  
requerida para insertarse en los 
mercados internos y externos. 
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RESULTADOS OBTENIDOS OBSTÁCULOS ENCONTRADOS MEDIOS PARA 
SUPERARLOS 

5. Gestión de 146 proyectos de  cooperación internacional 
(de 1996 al 2003), por un monto aproximado de U.S. $ 15.5 
millones en áreas como investigación, comercialización, 
calidad agrícola, agro industria, agricultura de conservación, 
agricultura orgánica, sanidad animal y vegetal, riego y 
drenaje, mitigación y prevención de desastres, pesca y 
acuicultura y seguridad alimentaria. 
Las fuentes más relevantes en asignación de asistencia 
técnica fueron México, FAO, 
FUNDECOOPERACIÓN/HOLANDA, el gobierno del 
Estado de Israel, China/Taiwán, España, Canada. 
 
La ayuda para apoyar la seguridad alimentaria ha sido dada, 
principalmente,  por la FAO, para  emergencias ocasionadas 
por fenómenos climáticos y proyectos del programa 
TELEFOOD/FAO. 

 Los organismos internacionales de 
cooperación internacional estiman que 
Costa Rica es un país de un nivel de 
desarrollo relativo alto, por lo cual los  
organismos internacionales de cooperación 
internacional estiman que Costa Rica es un 
país de un nivel de desarrollo relativo alto, 
por lo cual lo consideran incluso un país 
que puede dar asistencia internacional, tal 
es el caso del Programa de Seguridad 
Alimentaria (PESA) de la FAO, donde se 
le dará asistencia técnica a países que lo 
soliciten con profesionales costarricenses 
en el campo de la producción de alimentos 
bajo la modalidad de cooperación  
denominada Cooperación entre Países en 
Desarrollo(CTPD) Debido a esta situación 
el valor de la cooperación ha bajado en un 
70 por ciento durante el período 1996-
2003. 
 

En el MAG  se hizo el estudio de suelos 
y capacidad de uso de la tierra para la 
zonificación de las regiones Huetar 
Norte, Huetar Atlántica y Brunca por 
un monto de US$1.5 millones. 
-Los proyectos de inversión se 
concentraron en cuatro instituciones: 
MAG, PDR, IDA y SENARA. En total 
durante el período se financiaron 11 
proyectos, la inversión alcanzó la suma 
de US$ 118.4 millones. El 69% 
provinieron de fuentes internacionales 
de financiamiento: UE, FIDA, BCIE. 
USDA.BID, y gobiernos de Holanda y 
Canadá.  
 

6. Los recursos de inversión bruta externa asignados al 
Sector Agropecuario alcanzaron la suma de U.S. 
$ 118.4 millones, de los cuales U.S $ 30 millones fueron 
recursos de contrapartida del gobierno y U.S.$ 77 millones 
tuvieron como  fuentes a cooperantes internacionales, donde 
se destacan el FIDA, BCIE, BID, Unión Europea 
principalmente. 
Fortalecimiento de las áreas de desarrollo rural integrado, 

- Medidas restrictivas de endeudamiento 
con el exterior por parte del Ministerio de 
Hacienda, han impedido un mayor 
volumen de la inversión proveniente de 
fuentes cooperantes externas. 
 
- Costa Rica es considerada un país de 
mayor desarrollo relativo, con altos índices 

- Política de fomento de la inversión 
pública y eliminación de restricciones 
fiscales para endeudarse con el exterior 
por parte del Ministerio de Hacienda y 
el Banco Central. 
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RESULTADOS OBTENIDOS OBSTÁCULOS ENCONTRADOS MEDIOS PARA 
SUPERARLOS 

riego, sanidad animal, infraestructura productiva,  gestión 
empresarial y producción agropecuaria sostenible. 
 
 
 

de desarrollo humano, lo que frena el 
acceso a recursos frescos de inversión con 
cooperantes externos. 
  

7. Fideicomiso para la Protección y el Fomento 
Agropecuario para Pequeños y Medianos Productores 
(FIDAGRO). 

Rezago en el desarrollo del medio rural. 
Débil acceso real, oportuno y condiciones 
adecuadas para la pequeña y mediana 
agricultura. 
Los sistemas de crédito no incorporan 
servicios no financieros requeridos por los 
productores. 
Endeudamiento de los productores. 

- El FIDAGRO destinó ¢ 6.734 
millones para el saneamiento de las 
carteras crediticias de 3.898 
productores con el objetivo de que 
permanezcan en el sistema bancario 
nacional como sujetos de crédito y 
continúen en sus actividades 
productivas. 
 
- Se logró tramitar un financiamiento  
“puente” con el BCIE por US$ 35 
millones, para fortalecer las fuentes del 
patrimonio de FIDAGRO. Actualmente 
este proyecto de préstamo se encuentra 
en la Asamblea Legislativa para su 
aprobación. 

8. Programa de Fomento de la Producción Agropecuaria 
Sostenible-BID. 
 
 

Disminución en la calidad de vida de los 
pequeños y medianos productores. 
Débil competitividad de los sistemas de 
producción agropecuaria. 
Sistemas de producción poco rentables y 
ambientalmente sostenibles. 

Mediante ley No 8408 de abril de 2004 
se aprobó el programa por un monto de 
US$ 17.6 millones. El aporte del BID 
(US$ 14.4 millones) beneficiará a 
39.676 productores(as) del todo el país 
un 30.6% del total de productores 
nacionales). 
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CUMBRE MUNDIAL SOBRE LA ALIMENTACIÓN 
EXAMEN DE LOS PROGRESOS EN LA APLICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

PERÍODO 1996 – 2003 
 
 

COMPROMISO Nº 7: Aplicar y vigilar el Plan de Acción en cooperación con la comunidad internacional.  
 
 

RESULTADOS OBTENIDOS OBSTÁCULOS ENCONTRADOS MEDIOS PARA SUPERARLOS 
1. De acuerdo con la política de seguridad alimentaria 
imperante en el país, la Dirección de Servicios de Protección 
Fitosanitaria del MAG, realiza las siguientes actividades, 
todas con estricto apego a las regulaciones vigentes, en los 
ámbitos nacional e internacional. 
Manejo integrado de plagas. 
Monitoreo oficial de muestras de 75 vegetales de la canasta 
básica para establecer los niveles de residuos de plaguicidas. 
Análisis de muestras de productos importados para consumo 
humano, niveles según Codex alimentarius. 
Muestreo de hortalizas, raíces y tubérculos para determinar 
residuos de plaguicidas. 
Participación del personal técnico de la Dirección en foros 
internacionales donde se establecen compromisos para 
impulsar una agricultura que no atente contra el ambiente ni 
la salud de los productores y consumidores (OMC, IPPC, 
Codex alimentarius, FAO, ALCA, OIRSA, NAPO, otros.) 
 
 
 

Carencia de recursos humanos, financieros 
y logísticos dificultan la realización de 
tareas relacionadas con estas actividades. 
 
Proceso de descapitalización que enfrentan 
los agricultores, entre otros motivos a 
causa de una compleja estructura de costos 
de producción, distorsiones comerciales 
internas y externas, alta intermediación y 
bajos precios por sus cosechas 
especialmente en productos sensibles 
(café, banano, arroz, maíz, papa, cebolla, 
palmito, azúcar, entre otros). 
 
 

- Se ha producido semilla genética y 
básica de cultivos estratégicos para el 
sector (arroz, maíz, tiquisque, papa, 
frijol, yuca, yampi, ñame), algunas de 
estas producciones se realizaron 
conjuntamente con productores, 
semilleristas, cámaras de productores 
de semilla y los propios agricultores. 
 
Se han llevado a cabo labores de 
asesoría y apoyo para la toma de 
decisiones de las organizaciones de 
productores (as) e instituciones públicas 
en el tema de política comercial, 
particularmente en lo relativo al manejo 
de los aranceles para los productos 
sensibles. Se ha brindado apoyo técnico 
especializado a productores que han 
presentado solicitudes para la 
aplicación de la cláusula de salvaguarda 
(artículo XIX del GATT). 
-  
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RESULTADOS OBTENIDOS OBSTÁCULOS ENCONTRADOS MEDIOS PARA SUPERARLOS 
 Los cambios en el entorno mundial y la 

forma como deben competir las naciones 
en la economía globalizada: creación de 
bloques comerciales, creación de 
corporaciones, mantenimiento de subsidios 
en países desarrollados, reducción de 
subsidios  en países en vías de desarrollo, 
aplicación de barreras no arancelarias, 
internacionalización de los mercados, 
ocurrencia de innovaciones tecnológicas 
que favorecen  al país desarrollado, 
disparidad en la calidad de medios de 
comunicación y transporte.  
 

- Se impulsan y establecen normas y 
certificación de calidad para productos 
frescos y procesados de origen 
agropecuario (papa, cebolla, piña, otros 
vegetales de exportación). Se 
capacitaron 206 técnicos en áreas de 
calidad, manejo post cosecha, 
normalización de mercados, muestreo, 
inspección, inocuidad.  

2. La Oficina Nacional de Semillas (ONS) tiene vínculos 
con redes internacionales de manejo de germoplasma 
(REMERFI, FLAR, PROFRIJOL, PRM, REDCAHOR y 
otras). 
 

Las políticas de las dos últimas décadas se 
han orientado,  a propiciar la estabilidad 
macro económica del país; estas medidas 
han afectado mayormente a los pequeños y 
mediados productores ligados con la 
producción de granos básicos y otros 
bienes agrícolas para el consumo nacional. 

- Se continuará fortaleciendo los 
procesos de mejoramiento genético en 
algunos productos agrícolas. 
- Se continuará generando una oferta 
sostenida de nuevas variedades de 
cultivos agrícolas. 

3. Costa Rica participa en varios foros y organismos 
internacionales con el fin de aumentar la cooperación y el 
intercambio de conocimientos: para la producción 
agropecuaria con FAO, IICA, CATIE, FONTAGRO, 
PRADEPESCA, ECAG, EARTH y con países cooperantes 
como USA, UE, China, Taiwan, Canadá, Chile, México, 
Brasil, Israel, Venezuela y Cuba y en ferias internacionales 
como INFOCUBA, FIVAH CUBA. 
 
 

Bajos rendimientos por unidad productiva 
motivados, entre otras cosas por pérdida 
progresiva de la vigencia del Sistema 
Nacional de Investigación y Transferencia, 
como resultado de un proceso desordenado 
de producción estatal, que ha sido el 
principal referente de estos servicios. 

- Se negocian y suscriben tratados de 
libre comercio que generan 
oportunidades en nuevos mercados 
(México, Chile, República Dominicana, 
Canadá, CARICOM, CAFTA y el 
ALCA). 
 
- Los pequeños agricultores que en 
Costa Rica son los más, producen 
generalmente para consumidores de 
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RESULTADOS OBTENIDOS OBSTÁCULOS ENCONTRADOS MEDIOS PARA SUPERARLOS 
bajos ingresos y normalmente poco 
exigentes, o productos de exportación 
cuyos precios se definen en los 
mercados internacionales, colocándolos 
como tomadores de precios. 
 
- Se disponen recursos (por ejemplo 
IMAS) para apoyo a grupos de 
productores (as) más vulnerables. 
También se están aprovechando 
recursos disponibles en el país y 
orientarlos  según los intereses de los 
diferentes actores del sector (fondos de 
Reconversión Productiva, INFOCOOP, 
JAPDEVA, JUDESUR, Caja Agraria 
del IDA, Fondos PIMA, Fondos para 
Ideas Productivas del IMAS, Fondos 
Chinos, Fideicomiso MAG/PIPA, 
Fideicomiso Agropecuario, cartera del 
Sistema Bancario Nacional, 
Bancomunales), recursos asignados al 
Plan Vida Nueva.  
 

4. El PIMA mantiene intercambio de información técnica 
con otras centrales mayoristas de Latinoamérica. 

En el ámbito centroamericano no existe 
una organización consolidada de mercados 
mayoristas. 
 
 
 

- El PIMA organizó un congreso y 
conformó la Unión de Centrales 
Mayoristas México, Centroamérica y el 
Caribe, organización que preside Costa 
Rica. 
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SECCION IV. ENSEÑANZAS APRENDIDAS  
EXAMEN DE LAS PRACTICAS MAS ADECUADAS O DE LOS 
OBSTÁCULOS CON QUE SE TROPIEZA PARA REDUCIR EL 

HAMBRE 
 
 
 

En nuestro país se han venido implementado varias iniciativas para atender los 
problemas de la pobreza, de la inseguridad alimentaria y de la subnutrición, como son 
los programas de combate de la pobreza, de salud y nutrición y  las iniciativas de 
Desarrollo Rural. 
 
Sin embargo, todos estos esfuerzos no han sido todo lo eficaces posibles, debido 
principalmente a que se requiere de una mayor articulación entre las acciones, tanto 
del sector público como privado.  
 
Asimismo, se han diseñado políticas sectoriales para atender la seguridad alimentaria y 
la nutrición entre ellas las del sector salud  y más recientemente las políticas en 
seguridad alimentaria para el sector agropecuario. 
 
En este sentido, se cuenta con  una política en alimentación y nutrición para el período 
2003-2006, que tiene como objetivo contribuir a garantizar a nuestra población la 
seguridad alimentaria  nutricional , la nutrición preventiva  y la promoción de una 
cultura alimentaria nutricional sana.  
 
Está basada en tres ejes:  
 
1) Fortalecimiento de la Rectoría de la Secretaría de la Política Nacional de 

Alimentación y Nutrición, con la integración de los sectores salud, agropecuario y 
economía, industria y comercio;  

2) Promoción de una cultura alimentaria nutricional sana en todos los grupos de 
población, mediante el fortalecimiento de la educación, la participación social en 
los diferentes procesos , el fomento de la investigación y transferencia tecnológica 
en alimentación y nutrición y el desarrollo de un sistema intersectorial de control 
de inocuidad y calidad de alimentos y  

3) Prevención y control integral e intersectorial de la malnutrición, por medio de la 
fortificación de alimentos, programas dirigidos a poblaciones vulnerables por 
factores de riesgo como pobreza y malnutrición, promoción del consumo de 
alimentos nutritivos e inocuos, etc).     

 
En el sector agropecuario, se cuenta con una propuesta de políticas en seguridad 
alimentaria, la cual se enmarca dentro de las siguientes áreas:  
 

1) Producción y abastecimiento de alimentos, que considera la importancia de 
revalorizar la pequeña producción nacional y su aporte al abastecimiento 
alimentario y fomentar la generación de fuentes de empleo e ingresos, ligadas a 
la producción de alimentos en zonas con problemas de pobreza. 
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2) Creación de mayor valor agregado en producción y comercialización de 
alimentos, mediante el acceso a mercados locales, nacionales e internacionales 
por parte de los pequeños y medianos productores de alimentos, mejorar las 
condiciones de transparencia en el comercio interno de productos alimentarios. 

3)  Desarrollo de mecanismos de coordinación intra e intersectorial, que 
garanticen una acción coherente y planificada  y la participación de las 
organizaciones de productores. 

4) Ejes transversales de género y medio ambiente. 
 



  
 
Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria 
 

 

 
Elaborado por el Área de Política Agropecuaria y Rural 

47 

47 

SEPSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 
 
 

INDICADORES DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
CUESTIONES CONEXAS 


