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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y AGRICULTURA 

PRIORIDADES DE LA ADMINISTRACION CHINCHILLA 
 PARA EL SECTOR 

AGROALIMENTARIO1 

 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería-MAG (tanto en el nivel nacional como regional) 
así como el resto de las instituciones del sector agropecuario deben responder a las 
nuevas demandas y requerimientos del sector y del país en la actualidad. Tal respuesta 
se incorpora en la Estrategia de Desarrollo Agroalimentario y Rural que contiene  la 
política que regirá al sector con una perspectiva de largo plazo. 
 
La misma considera elementos de alineación institucional en el sector agroalimentario, no 
solo a nivel de sus objetivos, sino también de la estructura administrativa y presupuesto 
para facilitar y promover el cumplimiento de los objetivos y de las prioridades definidas. 
 
El objetivo es “Promover la competitividad de la agricultura y el desarrollo sostenible del 
medio rural” para su diseño y puesta en marcha se identifican cuatro pilares sustantivos: 
 

1- Innovación y Desarrollo Tecnológico 
2- Sostenibilidad Ambiental 
3- Incorporación de los pequeños productores a los circuitos comerciales 
4- Desarrollo rural y gestión de territorios 

 
 y dos ejes transversales: 
 

1- Alineamiento de la institucionalidad pública del sector 
2- Instancias de articulación público-privado, público-público. 
 
En su conjunto, estos pilares estratégicos son fundamentales para la construcción de 
una Política Agroalimentaria de largo plazo, que potencie las ventajas comparativas 
del país, que trabaje en los temas de productividad, sanidad, tecnología, incluyendo la 
biotecnología y disponibilidad de alimentos, que busque escalar en la cadena de valor 
y apoye al sector privado a mejorar la calidad e inocuidad que los mercados 
nacionales e internacionales exigen, e incorpore la dimensión rural y ambiental. 
 
Existen otros temas prioritarios que afectan la competitividad del sector y que por sus 
características y particularidades deben abordarse de manera intersectorial, con otras 
dependencias de gobierno como: infraestructura física y telemática; simplificación de 
trámites; reglamentación técnica; financiamiento para el desarrollo de la micro y 
pequeña empresa agroalimentaria. 
 
 
 
 

                                                           
1
 Gloria Abraham Peralta. Ministra MAG 



 

 

2 

 

LA AGENDA DE LOS 100 DIAS 
 
La agenda sectorial de los primeros 100 días comprende dos niveles de acción. En primer 
término los temas prioritarios estratégicos, que permitan elaborar la política sectorial de 
largo plazo, que propicie las principales transformaciones que requiere la agricultura 
nacional. El segundo nivel de trabajo, es el relativo a los temas urgentes, que son parte de 
una agenda inconclusa, compleja y donde se requiere adoptar medidas inmediatas. 
 
A. TEMAS PRIORITARIOS ESTRATEGICOS NO NECESARIAMENTE ESTARÁN 
CONCLUIDOS EN LOS PRIMEROS 100 DIAS 
 
1. Elaboración de una Estrategia de Desarrollo Agroalimentario y Rural con visión de 
largo plazo, en consulta con los actores públicos y privados (Tarea ya iniciada). 
 
2. Diseño programático de temas nuevos, incorporados en la Estrategia y 
estructuración de las instancias operativas necesarias para su implementación. 

 

i. Programa de Apoyos a la Comercialización para que opere dentro de la 
estructura funcional del MAG (funciones y presupuesto de operación) 

ii. Dirección de Asuntos Internacionales 
iii. Implementación de compromisos comerciales internacionales, vinculados a 

la implementación de los acuerdos comerciales vigentes. 
iv. Área de Inocuidad de alimentos en productos vegetales frescos y 

mínimamente procesados (exportación e importación). 
 

3. Programa de Alianzas para el Desarrollo que permitan vincular la gran empresa 
con el Estado para apoyar a la pequeña agricultura. 
 
4. Revisión y ajuste de los mecanismos formales y “ad – hoc” de trabajo y de 
coordinación para la articulación público-público y público-privado, incluyendo los enlaces 
y mecanismos de trabajo con la Asamblea Legislativa. 
 
5. Transformación del IDA en el Instituto de Desarrollo Rural (Expediente 17218). 
Estado de la reforma legal e implementación del  nuevo modelo. 
 
6. Diseño y puesta en marcha del Programa de acreditación a empresas para el 
cumplimiento de procedimientos que garanticen la sanidad fitosanitaria. (SFE: audita y 
certifica).  
Prioridades: café, banano, para luego extenderlo a piña, melón, sandía, esquejes 
ornamentales, plantas ornamentales. 
 
7. Facilitación y agilización de trámites mediante el uso de tecnologías de información 
y comunicación (corto, mediano y largo plazo), iniciando con el pago de servicios por 
transferencias electrónicas y certificado fitosanitario digital, entre otros. 
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B. TEMAS URGENTES: ESTOS TEMAS SON LOS QUE DEBEN ESTAR 
RESUELTOS AL FINANLIZAR LOS 100 DIAS DE LA ADMINISTRACION. 
 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 
 

1. Futuro del Consejo Nacional de Producción (TAREA CONJUNTA DEL GABINETE 
ECONOMICO) 
 
- Costo – eficiencia y presupuesto del CNP 

- Funciones y cumplimento de programas de trabajo 

- Identificación de escenarios posibles 

- Opciones Jurídicas, financieras y políticas (infraestructura y FANAL) 

 

2. Análisis del nivel de cumplimiento de las resoluciones y recomendaciones de la 
Contraloría General de la República y elaborar una hoja de ruta: 
 
- Instituto de Desarrollo Agrario 

- Consejo Nacional de Producción 

- Instituto Costarricense de la Pesca 

- Organismo Internacional de Sanidad Agropecuaria 

- Ministerio de Agricultura y Ganadería 

 
3. Revisión y propuesta de reforma a la integración de la Junta Directiva del 

INCOPESCA 
 
ASUNTOS LEGALES 
 
4. Reforma Sistema de Banca para Desarrollo 
 
5. Reactivación de la propuesta legislativa de la Ley de Bienes Inmuebles 

 

POLITICAS PUBLICAS 
 

6. Ayudas internas en el marco de los compromisos multilaterales para el sector 
arrocero. Estudio y términos de referencia para analizar el tipo de políticas y la 
transición a políticas menos distorsionantes. 
 

7. Delimitar las responsabilidades (individuales y conjuntas) de salud pública e inocuidad 
de alimentos entre el Ministerio de Salud; Ministerio de Economía y el Ministerio de 
Agricultura cuidando de que no existan duplicidades. (Sistema Nacional de Inocuidad) 
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ASUNTOS OPERATIVOS 
 

8. Finalización del trámite de los registros de plaguicidas de “la presa”, según Ley 8702. 
Trámite de las solicitudes de Registro de agroquímicos a partir de Febrero de 2009. 
 

9. Creación de una Ventanilla Única de Registro de Plaguicidas (Ministerio de Salud, 
Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura y Ganadería) a través de las 
suscripción del Decreto correspondiente. 
 

10. Elaborar Reglamento de la ley SENASA y reforma al reglamento del Certificado 
Veterinario de Operación (CVO) para que esté acorde con lo que establece la ley 
SENASA2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 El CVO es muy importante para exportación porque da fe de lo que hacen los productores. Es un pilar 

del sistema de control que, en estos momentos, está en terreno incierto. Certifica los procesos en función 
de lo que establece la legislación 

 


