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 Tenemos una deuda social con el sector
agropecuario que debemos solucionar,
pensando en el futuro.

 A los problemas estructurales de baja
competitividad del sector se añaden las crisis de
coyuntura en algunos rubros, como arroz,
leche, palma aceitera, maíz entre otros.

 La nueva administración del MAG ha “tomado
al toro por los cuernos” para resolver en el
corto plazo los conflictos de coyuntura
mencionados.

 A la vez, se ha construido una propuesta
estratégica para los problemas estructurales
que le da contenido a la Gran Minga Nacional
Agropecuaria.

BREVE ANÁLISIS SITUACIONAL



 La pobreza rural ha crecido de 38% a junio/2015 a un 43% a 
junio/2018.

 La malnutrición (24% de desnutrición infantil y 63% de sobrepeso en 
adultos)

 Impacto negativo del cambio climático en el agro, menos productividad 
y más costos.

 La globalización nos obliga a ser más competitivos en el mercado 
nacional y para poder exportar.

 La modernización del sector agropecuario requiere de energía 
renovable y barata. 

FUENTES: INEC 2018 – ENSANUT 2012

GRANDES DESAFÍOS



 Baja productividad, calidad y alto costo unitario de producción.

 Alta informalidad y desarticulación en la comercialización interna.

 Insuficiente acceso a mercados internacionales.

 Falta de acceso a financiamiento.

 Débil asociatividad y clientelismo.

 Déficit de riego y drenaje.

 Alto costo en energía para la producción.

 Información desactualizada.

 Desigualdad territorial en infraestructura.

PROBLEMAS ESTRUCTURALES DEL AGRO



 Con menos pobreza rural, que aporte a la seguridad y
soberanía alimentaria y adaptado al cambio climático.

 Basado en la innovación para una alta productividad y
calidad a lo largo de las cadenas y ambientalmente
sostenible.

 Con una comercialización interna fluida gracias a acuerdos
entre los actores de las cadenas, con crecimiento y
diversificación de las exportaciones.

 Con acceso a financiamiento, fortalecimiento de una
asociatividad empresarial y apoyo a los emprendimientos
de jóvenes rurales.

 Con seguridad jurídica en la propiedad sobre la tierra, el
uso del agua y sistemas tecnificados de riego parcelario.

 Con información actualizada de las variables productivas,
de mercado, sociales y ambientales.

 E inversión en infraestructuras territoriales de apoyo a la
producción.

VISIÓN ESTRATÉGICA - LA RUTA DEL PROGRESO



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

PRODUCTIVIDAD Y DIVERSIFICACIÓN:
Elevar la productividad y calidad de los productos y bajar el costo de 

producción unitario

Actividades:

 INIAP atiende prioridades de las cadenas a través de diferentes tipos

de alianzas con otros actores públicos, privados y ONGs.

 Plan de Productividad por cadena con compromisos públicos y privados.

 Asistencia técnica con un nuevo modelo de gestión, con alianzas entre actores

(INIAP, MAG, empresas, promotores, universidades y colegios técnicos).

 Apoyo a las certificaciones internacionales de calidad, sostenibilidad y

resiliencia

 Apoyo a la diversificación de cultivos y actividades rurales.



COMERCIALIZACIÓN INTERNA:
Establecer acuerdos de comercialización directa 

entre actores de las cadenas.

Actividades:

 Acuerdos de comercialización por cadena.

 Ruedas de negocio asociaciones-empresas.

 Apoyo a la comercialización asociativa.

 Fomento a redes de comercio justo local.

 Ferias para Agricultores Familiares y emprendedores rurales.

 Nuevo modelo de gestión de la UNA EP para granos básicos.

 Mercadeo para impulsar consumo interno de alimentos.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



COMERCIALIZACIÓN DE EXPORTACIÓN:
Incrementar y diversificar los rubros agropecuarios de exportación.

Actividades:

 Nuevos acuerdos comerciales para aprovechar las oportunidades, protegiendo 

productos sensibles.

 Apoyo al diseño de Marcas País y marcas sectoriales.

 Alianza estratégica con Fruit Logistic y otras ferias internacionales.

 Generación de valor agregado y obtención de certificaciones.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



FINANCIAMIENTO:
Ampliar el acceso a financiamiento adaptado a las necesidades del 

productor y joven emprendedor rural.

Actividades:

 Refinanciamiento de créditos a plazos adecuados.

 Créditos hechos a la medida para producción,

diversificación, comercialización, adquisición de maquinaria y

tierras.

 Reactivación de certificado de depósito de granos como

instrumento financiero.

 Creación de un fondo de garantías para créditos.

 Fortalecimiento del Seguro Agrícola.

 Asistencia técnica no financiera y educación en cultura

financiera

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



ASOCIATIVIDAD:
Fortalecer la asociatividad de carácter empresarial y 

las alianzas público-privadas.

Actividades:

 Simplificación de trámites para asociaciones.

 Capacitación en gestión empresarial para 

Empresas Asociativas Rurales de comercialización y 

servicios.

 Giras de aprendizaje para dirigentes de 

organizaciones y nuevos líderes.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



 El agro como un motor de desarrollo económico y social.

 Esto solo lo podemos hacer si trabajamos en conjunto
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