
Lineamientos de la Política de Estado 
para el Sector Agroalimentario y el 

Desarrollo Rural  
Proceso de construcción 



Plan de Gobierno 2010 - 2014

El Sector Agrícola y el Desarrollo Rural

 Establecer  una Estrategia Nacional Agropecuaria y de Desarrollo Rural para el período 2010-2014

 Revisar la institucionalidad y fortalecer la rectoría del sector

 Fortalecer, evaluar y dar continuidad al PNA y a la Agricultura Familiar

 Mejorar los servicios brindados al sector

 Apoyar la integración de cadenas agroexportadoras de productos con sanidad e inocuidad en todas sus etapas

 Desarrollar una cultura e impulsar prácticas de producción agropecuaria guiadas por principios de manejo 
sostenible

 Promover el pronto y efectivo apoyo financiero a proyectos viables

 Promover productos de mayor valor agregado y de ventaja competitiva

 Fomentar la investigación tecnológica y el mejoramiento genético vegetal y animal 

 Fomentar la extensión y asistencia técnica

 Promover un control sanitario eficiente y eficaz

 Desarrollar y ordenar el sector pesquero

 Revisar los procesos de registro de agroquímicos

 Crear mejores métodos de control y mayor transparencia en la administración de cuotas y contingentes



Hacia la construcción de una 
Política de Estado

Qué es una Política de Estado?

Más allá de una Política Pública o una Política de 
Gobierno
– Participación y compromiso de todos los actores sociales 

que tienen que ver con la búsqueda de un objetivo común

– Trasciende un Gobierno en tiempo y en participación

– Implica involucramiento de la ciudadanía y de la 
Administración Pública

– Implica necesidad de diálogo, negociación y concertación 
de posibles acciones y reformas



Principios

 Transparencia

 Previsibilidad 

 Responsabilidad Social

 Sostenibilidad

 Articulación público-público y público-
privado

 Rendición de cuentas



Actores relevantes
Sector público (más allá del SPA)

Sector académico

Sector Privado y Sociedad Civil

Organización del proceso
Metodología para la formulación

Calendarización

Mesas de diálogo

Productos
Políticas de corto plazo (para atender los asuntos 

coyunturales) y sus instrumentos

Políticas de mediano y largo plazo y sus instrumentos



Objetivo 

Promover la competitividad de la agricultura y el desarrollo sostenible 
del medio rural como un medio para impulsar una mejor calidad de 

vida para el productor

– Innovación, ciencia y tecnología: avanzar hacia una agricultura con conocimiento y eficiencia: 
riego, biotecnología, agricultura de precisión, etc. 

– Desarrollo de instrumentos e institucionalidad para la Agricultura Familiar …..que nos permita la 
Incorporación de los pequeños productores a los circuitos comerciales:

– Desarrollo rural y gestión de territorios: que promuevan un desarrollo integral y mayores IDH

Se requiere además

• Reducir el riesgo agropecuario en áreas como la adaptación , la mitigación y la prevención ante el 
CC y la respuesta ante emergencias y fenómenos naturales

• Brindar servicios de calidad mundial para la apertura de mercados y el control y la erradicación de 
plagas y enfermedades a través del SFE y SENASA



Ejes Estratégicos 

Programas
diferenciados

Innovacion y 
Desarrollo

Tecnologico

Desarrollo 
rural y gestión 
de territorios

Alineamiento Institucional 



Documentos de Base

 Plan de Gobierno 2010 – 2014

 Elementos para la elaboración de una Política de Estado para el Sector 
Agropecuario 2010 – 2020 (CNAA)

 Insumos de los Comités Técnicos Agropecuarios de Planificación Coordina 
SEPSA

 Documento de Seguridad Alimentaria contribución de la Facultad de Ciencias 
Agroalimentarias

 Políticas de Desarrollo Territorial Rural (DE: 35973-MAG) En revisión por jerarcas

 Prioridades de gestión institucional Preparado por INCOPESCA

 Contribuciones  del Sector Público Agropecuario 

 Plan Agro 2003 – 2015 para la Agricultura y la Vida Rural en las Américas

 Visiones compartidas con organismos especializados en agricultura

 Experiencias “país”: Argentina, Brasil, Chile, México

…. Y cualesquiera otra contribución !



Contribuciones 

 UCR-UNA-ITCR: Aportes del sector académico

 IICA+ SAGARPA-ASERCA: i)Desarrollo de nuevos instrumentos 
de comercialización para la agricultura; ii) Creación de la 
Dirección de Asuntos Internacionales 

 CAC: Metodología de trabajo para la Política de Estado; ii) 
Aprovechamiento de ECADERT y PROTERRITORIOS a nivel 
nacional 

 CEPAL-IICA: Experiencias de procesos de construcción de 
políticas

 RUTA: Desarrollo de instrumentos de política 

 FAO: Agricultura Familiar: Conceptualización y parámetros



Documentos
-Plan de Gobierno 2010-2014
-Prioridades de la Administración Chinchilla para 
el Sector Agrícola: la Agenda de los 100 días
-Documento CNAA: Lineamientos para la 
elaboración de una Política de Estado 

www.infoagro.go.cr/Novedades

http://www.infoagro.go.cr/Novedades



