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ANTECEDENTES
• Produce productos de consumo básico
• Tiene rostro humano (mujer- hombre –joven – personas
especiales- adultos mayores – étnia – afrocaribeño
• Especificad de la producción según su cultura culinaria
• 2010 Política de Estado incluye el
Eje 4: Gestión de los Territorios y
Agricultura Familiar (ECADERT)
• Transformación del IDA en INDER
Ley 9036
• Plan Sectorial de AF 2010-2014
Conforma Comisión trabajo
• Definición con FAO sobre el
abordaje de la AF.

Políticas para el Sector Agropecuario y el Desarrollo de
los Territorios Rurales

Imagen Objetivo:
Dignificar a las familias, trabajadores asalariados,
productoras y productores del agro y de los territorios
rurales
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Alineamiento y fortalecimiento del sistema de gestión Agropecuario y rural
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IMPORTANCIA DE LA POLÍTICA
Se establece un mapa de ruta
Se definen prioridades:
Para las instituciones del Sector Público Agropecuario y Rural
Para la asignación del presupuesto
Para la acción nacional y regional –territorial y local
Para la priorización de proyectos

Mejor respuesta institucional
Mejor ejercicio de la Rectoría Agropecuaria y del Desarrollo de los
Territorios
Construcción de la Política 2015-2018
Insumos: Política de Estado 2010-2021 (toma 3 mandatos)*
Plantear indicadores lógicos y alcanzables

*
1.
2.
3.

Luchar contra la corrupción y fortalecer un Estado transparente y eficiente
Impulsar el crecimiento económico del país y generar más y mejores empleos
Reducir la desigualdad y eliminar la pobreza extrema

Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018
• Objetivo sectorial:
– “Aumentar el valor agregado agropecuario, impulsando la
mejora en la productividad y el desarrollo rural sostenible”.

• Objetivo de acción estratégica:
– “Mejorar la competitividad en productos sensibles
estratégicos: arroz, frijol, maíz blanco, leche de vaca, carne
de res, carne de cerdo, papa de consumo fresco y cebolla”,
productos que forman parte de la canasta básica
alimentaria.

Metas propuestas de productividad 2015-2018:
Arroz de 3.8 a 4,9 t/h
• Frijol de 0.7 a 0,92 t/h
• Maíz blanco de 2.5 a 3,2 t/h
• Leche de vaca de 28 a 36,3 k/ha/día
• Carne de res de 146 a 189,6 k/ha/año
• Carne cerdo de 16.8 a 21,8 crías por año por cerda
• Papa de 25 a 32,5 t/h
• Cebolla de 23 a 29,9 t/h.

Marco conceptual
Agrocadena:
Enfoque de trabajo que involucra el proceso de
análisis, toma de decisiones y adopción, ejecución,
seguimiento y evaluación de compromisos, entre el
sector público - privado, en relación con un mismo
producto o productos similares, desde la provisión de
insumos hasta que el producto llega al consumidor.

Todas las fases del encadenamiento productivo

Procedimiento de Trabajo
• Elaboración del Plan de Acción:
• Objetivo del programa
– Proyecto o acción
– Indicadores
– Metas
– Plazo de cumplimiento
– Recursos
– Responsables
– Plazo de seguimiento y evaluación

• Oficialización de las agendas mediante acuerdos de
competitividad.
• Incorporación dentro de los POI, de los compromisos
adquiridos por cada institución

Objetivo 2: Contribuir a disminuir la
pobreza rural
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ALGUNAS ACCIONES REALIZADAS EN EL CONTEXTO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR:

• 140 Fincas integrales pedagógicas en todo el país, con
agricultura orgánica o otros actividades diverficadas.
• Comunidades en transición hacia agricultura sostenible
(mercados periurbanos – turismo rural – artesanías – comidas)
• Política de Soberanía Alimentaria y Nutricional en Asamblea
Legislativa
• Transformación del Consejo Nacional de Producción en un
Centro de Promoción de valor agregado (PAI). Mayores
recursos mecanismo diferentes de compra

ACCIONES REALIZADAS EN EL CONTEXTO DELA AGRICULTURA FAMILIAR:
• Fideicomiso CAFÉ al 24 de setiembre había entregado 3 mil millones de
colones de la línea de crédito para un total de 1.377 operaciones aprobadas y
2.700 millones en ayuda (Renovación de Cafetales)
• Fideicomiso DE PIÑA monto para compra de deuda por 2.500 millones
de colones provenientes del INDER y asistencia técnica del MAG
• NAMAS (Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas) Fondos BID
(CAFÉ – GANADERIA –CAÑA DE AZUCAR – BANANO) – bajar factura petrolera
• Monto por emergencias de sequía y inundaciones 28.0 millones de colones
• Se reactiva trabajo con colegios agropecuarios y se abre de nuevo la
asignatura de huertas escolares familiar.
• Finaliza el CENAGRO junio 2014 – datos primer trimestre2015
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