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Good morning, good afternoon, it is a pleasure to greet you. Thank you for 
considering Costa Rica's experience in this important Webinar.



COVID-19: sin duda un shock que nos motiva a innovar y replantear nuestros
patrones de producción y consumo como país, comunidades de países, y como
comunidad planetaria.

Nos ha llevado a reflexionar sobre nuestras capacidades de resilencia, y lo 
vulnerables que somos.

Nos ha hecho ver la gran conexión e interdependencia entre unos y otros.

Nos está indicando un camino en el cual debemos unir esfuerzos y apoyarnos
entre todos, para proteger la vida en el planeta

Webinar 03-06-2020

COVID-19 has undoubtedly represented a shock that has motivated us to 
innovate and rethink our patterns of production and consumption as a country, as 
communities of countries, and as a planetary community.



COVID-19: sin duda un shock que nos motiva a innovar y replantear nuestros
patrones de producción y consumo como país, comunidades de países, y como
comunidad planetaria.

Nos ha llevado a reflexionar sobre nuestras capacidades de resilencia, y lo 
vulnerables que somos.

Nos ha hecho ver la gran conexión e interdependencia entre unos y otros.

Nos está indicando un camino en el cual debemos unir esfuerzos y apoyarnos
entre todos, para proteger la vida en el planeta

Webinar 03-06-2020

Its consequences to family, local, regional and global levels are severe, causing 
considerable human and economic losses.
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It has led us to reflect on our resilience capabilities, and on how vulnerable we 
are as individuals, families, communities, organizations, companies, etc.
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It has made us aware of the great connection and interdependence between 
each other and motivates us to build innovative solutions for the common good.



COVID-19: sin duda un shock que nos motiva a innovar y replantear nuestros
patrones de producción y consumo como país, comunidades de países, y como
comunidad planetaria.

Nos ha llevado a reflexionar sobre nuestras capacidades de resilencia, y lo 
vulnerables que somos.

Nos ha hecho ver la gran conexión e interdependencia entre unos y otros.

Nos está indicando un camino en el cual debemos unir esfuerzos y apoyarnos
entre todos, para proteger la vida en el planeta

Webinar 03-06-2020

It is motivating us to navigate routes towards sustainable development, both in 
the field of food systems and others covered by the UN One Planet Network; …



COVID-19: sin duda un shock que nos motiva a innovar y replantear nuestros
patrones de producción y consumo como país, comunidades de países, y como
comunidad planetaria.

Nos ha llevado a reflexionar sobre nuestras capacidades de resilencia, y lo 
vulnerables que somos.

Nos ha hecho ver la gran conexión e interdependencia entre unos y otros.

Nos está indicando un camino en el cual debemos unir esfuerzos y apoyarnos
entre todos, para proteger la vida en el planeta

Webinar 03-06-2020

…it reminds us of the importance of joining forces and supporting each other to 
ensure the protection of life on the planet.



57 medidas en el Agro

• Seguimiento del impacto de COVID en el Sector Agropecuario y Pesquero
• Acciones para mitigación de contagio en mercados locales
• Activar diversos medios electrónicos para trámites de productores con oficinas públicas

• Coordinación para seguimiento estricto del impacto de la pandemia en el Sector 
Agropecuario y Pesquero: Se estableció una mesa de situación con todos los jerarcas del 
Sector Agroalimentario

• Comunicación directa y permanente con Organizaciones de productores en procura de 
soluciones a limitantes emergentes

• Reportes diarios de la situación de los sectores desde cada una de las regiones, para la toma 
de decisiones a favor de la producción y abastecimiento de alimentos

Ministerio de Agricultura y Ganadería -MAG-
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In Costa Rica, on March 6, weeks before the first COVID case was presented, 
the government of the Republic of Costa Rica implemented strict…
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… measures with the objective of protecting public health, and particularly, 
vulnerable populations.
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Health measures, which have an integrated approach interconnecting all areas of socio-
economic life, have generated a series of challenges for the agricultural…
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…and fisheries sector, which have seen reduced demand for their products, in 
some cases dramatically - such as the flower or fishing sectors.
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To mitigate the impact of COVID-19 in the agricultural and fisheries sector, the 
Government has supported farmers work, as it recognizes it as a…



57 medidas en el Agro

• Seguimiento del impacto de COVID en el Sector Agropecuario y Pesquero
• Acciones para mitigación de contagio en mercados locales
• Activar diversos medios electrónicos para trámites de productores con oficinas públicas

• Coordinación para seguimiento estricto del impacto de la pandemia en el Sector 
Agropecuario y Pesquero: Se estableció una mesa de situación con todos los jerarcas del 
Sector Agroalimentario

• Comunicación directa y permanente con Organizaciones de productores en procura de 
soluciones a limitantes emergentes

• Reportes diarios de la situación de los sectores desde cada una de las regiones, para la toma 
de decisiones a favor de la producción y abastecimiento de alimentos

Ministerio de Agricultura y Ganadería -MAG-

Webinar 03-06-2020

… a strategic activity, the socio-economic importance of which has been 
highlighted by this crisis.
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The Government's objective has been, mainly, to ensure the lowest possible 
impact on agricultural production, fishing and trade activities, …
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…with measures that have allowed the production, distribution and retail chains 
to be kept open.
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These measures have required a strict exercise of coordination, in order to 
consider all necessary exceptions to ensure continuity in production; …
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…the exemption of a range of procedures and associated costs of permits, 
certificates and licenses, so that none generated obstacles to the production, …
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… domestic sales, exports, customs – all while ensuring decreased risks for 
users and collaborators.
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Servicio Nacional de Salud Animal -SENASA- y Servicio Fitosanitario del Estado -SFE-

• Continuación de atención en puestos fronterizos, sin elevar el riesgo para usuarios y colaboradores, y procurando la 
menor afectación a las exportaciones del Sector y a la importación de insumos para la producción. 

• Simplificación de trámites y actuación expedita para la exportación de productos del país e importación de 
mercancías.

• Sistema en línea para consulta en tiempo real del certificado fitosanitario emitido en Costa Rica, para que los 
productos de exportación sean aceptados en su destino.

• Reducción de trámites y ampliación de plazos para certificaciones.

• Protocolos de higiene y distanciamiento social en subastas de ganado, plantas de matanza, centros de distribución y 
transporte de productos pecuarios

57 medidas en el Agro

In the area of Animal Health and the Phytosanitary Services: seeking the lowest 
impact on imports and exports, including inputs for production.
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The entry of goods was allowed and expedited by providing digital solutions that 
facilitated online communication between parties.
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An online system for real-time consultation of phytosanitary certificates, so that 
export products could be accepted at destination.
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57 medidas en el Agro

Two month term extensions granted for the administrative process of updating 
‘Veterinary Operation Certificates’.
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57 medidas en el Agro

Protocols and recommendations for adjusting Animal Health measures in the 
livestock sector, including regulations for auctions.
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57 medidas en el Agro

Instituto Nacional de Desarrollo Rural -INDER-
• Readecuaciones de deuda a familias con operaciones crediticias en el Programa de Crédito Rural que administra este 

Instituto del Sector público agropecuario

• Prórroga de 3 meses en beneficio de productores y organizaciones que poseen contratos de asignación, 
arredramiento o concesión de tierras

• Alianza con Consejo Nacional de Producción para la compra directa a productores de frijol (alimento de consumo 
básico para la población) para el Programa de Abastecimiento Institucional (Compras públicas sostenibles). 

Programa Integral de Mercadeo Agropecuario -PIMA-

• Desinfección y limpieza total de las instalaciones entre cada plaza comercial

• Adecuación de horarios de plazas comerciales para facilitar desinfección de instalaciones

• Controles para evitar ingreso de personas con síntomas de resfrío o COVID-19 a las instalaciones 

• Permisos especiales para eximir de restricción vehicular a concesionarios y colaboradores
National Institute of Rural Development -INDER-
Moratorium for 4 months, to the benefit of 950 families that carry out operations in the Rural 
Credit Program.
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• Permisos especiales para eximir de restricción vehicular a concesionarios y colaboradores3-month extension to the benefit of 3,825 producers and organizations that have land allocation, 
lease or concession contracts, and so-called special contracts.
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• Disinfection and cleaning of facilities between vendor areas in wholesale markets.
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Webinar 03-06-2020

57 medidas en el Agro

Consejo Nacional de Producción -CNP-

• Atención de demanda nacional de alcohol

• Incremento de oferta de alcohol a la industria nacional

• Abastecimiento de alcohol para necesidades de centros hospitalarios del Sistema Público de Salud

• Elaboración de fórmula antiséptica y distribución directa a consumidores individuales

• Alianza con la empresa Correos de Costa Rica para la distribución de alcohol

• Distribución de paquetes de alimentos básicos para estudiantes de 1426 centros educativos en el país

Production processes were reorganized in national industries involved in the production of 
alcohol from sugar cane in order to:
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• Alianza con la empresa Correos de Costa Rica para la distribución de alcohol

• Distribución de paquetes de alimentos básicos para estudiantes de 1426 centros educativos en el país

• Develop an antiseptic formula for direct distribution to individual consumers
• Alliance with the company Correos de Costa Rica (Postal) for the distribution of alcohol
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57 medidas en el Agro

Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura -INCOPESCA-

• Moratoria de tres meses en el canon anual de licencias de pesca comercial, autorizaciones 
acuícolas y de transporte y comercialización de productos pesqueros 

• Promoción de consumo de productos del mar

• Excepción a las restricciones para el ingreso a playas del sector pesquero

• Inclusión de productos pesqueros en la canasta del Programa de Abastecimiento Institucional

• Donación de alimentos a familias pescadoras en alianza con empresa privada

In the area of fishing and aquaculture, the actions underway include:
• Promotion, through campaigns and participation in Farmers' Fairs, of seafood consumption
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acuícolas y de transporte y comercialización de productos pesqueros 

• Promoción de consumo de productos del mar

• Excepción a las restricciones para el ingreso a playas del sector pesquero

• Inclusión de productos pesqueros en la canasta del Programa de Abastecimiento Institucional

• Donación de alimentos a familias pescadoras en alianza con empresa privada

• Three-month moratorium on the annual fee for commercial fishing licenses, aquaculture and 
transport authorizations, and marketing of fishery products
• Exception to beach access restrictions for the fishing sector



Webinar 03-06-2020

57 medidas en el Agro

Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura -INCOPESCA-
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acuícolas y de transporte y comercialización de productos pesqueros 

• Promoción de consumo de productos del mar

• Excepción a las restricciones para el ingreso a playas del sector pesquero

• Inclusión de productos pesqueros en la canasta del Programa de Abastecimiento Institucional

• Donación de alimentos a familias pescadoras en alianza con empresa privada

• Inclusion of fishery products in the basket of the Institutional Supply Program
• Donation of basic food basket to fishing families
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57 medidas en el Agro

Instituto Nacional de Fomento Cooperativo -INFOCOOP-

• Mapeo y atención de cooperativas afectadas en su gestión por consecuencia de la pandemia

• Moratoria de créditos a las cooperativas afectadas

• Ajuste de tasas y plazos con solicitud formal y estudios técnicos

• Crédito rápido de salvamento

• Acompañamiento regional y sectorial

• Cooperativizar empresas en marcha

Cooperatives in Costa Rica are very important, in sectors such as coffee, sugar cane, milk, 
tropical fruits, rice, among others. In these, the participation of small producers, the generation of 
employment and the distribution of income are very significant. 

The measures adopted to alleviate the effects of COVID-19 include adjustments in financing, 
adaptation of credits, and technical support.
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57 medidas en el Agro

Sistema de Banca para el Desarrollo -SBD-

• Medidas relacionadas con condonación de deudas, aplicación de periodos de gracia para el pago del principal y 
reactivación de fondos para atender emergencias

• Mecanismos procuran facilitar condiciones más favorables a los micro y pequeños empresarios, que en la 
coyuntura actual son los más afectados

• Mensajes de concientización de la población sobre consumo de productos locales de origen agropecuario y pesquero 

• Reducción de jornada laboral hasta por 50% cuando los ingresos brutos disminuyan a causa del COVID durante abril, mayo y 
junio, prorrogable

• Comercios e industrias con consumo de electricidad más de 2.000 Kw/hora al mes podrán pagar 50% de la factura durante 
marzo, abril y mayo y financiar el resto 50% a lo largo del año. 

Otras acciones

Regarding financial mechanisms to stimulate demand for local products and to reduce operating 
costs, actions have included:
• Support via Development Bank to provide more favourable credit conditions…
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junio, prorrogable

• Comercios e industrias con consumo de electricidad más de 2.000 Kw/hora al mes podrán pagar 50% de la factura durante 
marzo, abril y mayo y financiar el resto 50% a lo largo del año. 

Otras acciones

…to micro and small entrepreneurs, which are the most affected in the current situation - to 
alleviate their economic burden.
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Sistema de Banca para el Desarrollo -SBD-

• Medidas relacionadas con condonación de deudas, aplicación de periodos de gracia para el pago del principal y 
reactivación de fondos para atender emergencias

• Mecanismos procuran facilitar condiciones más favorables a los micro y pequeños empresarios, que en la 
coyuntura actual son los más afectados

• Mensajes de concientización de la población sobre consumo de productos locales de origen agropecuario y pesquero 

• Reducción de jornada laboral hasta por 50% cuando los ingresos brutos disminuyan a causa del COVID durante abril, mayo y 
junio, prorrogable

• Comercios e industrias con consumo de electricidad más de 2.000 Kw/hora al mes podrán pagar 50% de la factura durante 
marzo, abril y mayo y financiar el resto 50% a lo largo del año. 

Otras acciones

• Public awareness raising on consumption of local products of agricultural and fishery origin.
• Reduction of working hours by up to 50% when gross income decreases due to COVID during 
April, May and June, extendable.
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Sistema de Banca para el Desarrollo -SBD-
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reactivación de fondos para atender emergencias

• Mecanismos procuran facilitar condiciones más favorables a los micro y pequeños empresarios, que en la 
coyuntura actual son los más afectados

• Mensajes de concientización de la población sobre consumo de productos locales de origen agropecuario y pesquero 

• Reducción de jornada laboral hasta por 50% cuando los ingresos brutos disminuyan a causa del COVID durante abril, mayo y 
junio, prorrogable

• Comercios e industrias con consumo de electricidad más de 2.000 Kw/hora al mes podrán pagar 50% de la factura durante 
marzo, abril y mayo y financiar el resto 50% a lo largo del año. 

Otras acciones

• Electrical bill reduction for businesses and industries with monthly consumption greater than 
2,000 kW / hour
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Los principales retos

Seguir produciendo
El Gobierno ha apoyado la labor de los agricultores, porque reconoce que se trata de una actividad estratégica, cuya importancia se
evidencia particularmente en la situación de pandemia por COVID-19

El objetivo de Gobierno ha sido, principalmente, procurar la menor afectación posible de la actividad agroproductiva, de pesca y de
comercio, con medidas que han permitido mantener abiertas las cadenas de suministros, de producción y de comercialización

Innovar en la comercialización
Es quizá el reto que más ha exigido tanto a las familias productoras como a las autoridades, para apoyar iniciativas innovadoras que
procuran fortalecer nuevos canales de distribución y comercialización directa, mediante el uso de plataformas virtuales

Reactivación productiva
1. Inserción inteligente en los mercados externos y defensa comercial
2. Fortalecimiento del mercado interno
3. Gestión agro empresarial resiliente
4. Modernización institucional y articulación sectorial e intersectorial.

There are three main challenges that the Ministry of Agriculture and Livestock addresses. All are  
equally important:



Webinar 03-06-2020

Los principales retos

Seguir produciendo
El Gobierno ha apoyado la labor de los agricultores, porque reconoce que se trata de una actividad estratégica, cuya importancia se
evidencia particularmente en la situación de pandemia por COVID-19

El objetivo de Gobierno ha sido, principalmente, procurar la menor afectación posible de la actividad agroproductiva, de pesca y de
comercio, con medidas que han permitido mantener abiertas las cadenas de suministros, de producción y de comercialización

Innovar en la comercialización
Es quizá el reto que más ha exigido tanto a las familias productoras como a las autoridades, para apoyar iniciativas innovadoras que
procuran fortalecer nuevos canales de distribución y comercialización directa, mediante el uso de plataformas virtuales

Reactivación productiva
1. Inserción inteligente en los mercados externos y defensa comercial
2. Fortalecimiento del mercado interno
3. Gestión agro empresarial resiliente
4. Modernización institucional y articulación sectorial e intersectorial.

Continue producing:
The Government has supported the work of farmers, recognizing it as a strategic activity, the 
importance of which has been highlighted by the pandemic.



Webinar 03-06-2020

Los principales retos

Seguir produciendo
El Gobierno ha apoyado la labor de los agricultores, porque reconoce que se trata de una actividad estratégica, cuya importancia se
evidencia particularmente en la situación de pandemia por COVID-19

El objetivo de Gobierno ha sido, principalmente, procurar la menor afectación posible de la actividad agroproductiva, de pesca y de
comercio, con medidas que han permitido mantener abiertas las cadenas de suministros, de producción y de comercialización

Innovar en la comercialización
Es quizá el reto que más ha exigido tanto a las familias productoras como a las autoridades, para apoyar iniciativas innovadoras que
procuran fortalecer nuevos canales de distribución y comercialización directa, mediante el uso de plataformas virtuales

Reactivación productiva
1. Inserción inteligente en los mercados externos y defensa comercial
2. Fortalecimiento del mercado interno
3. Gestión agro empresarial resiliente
4. Modernización institucional y articulación sectorial e intersectorial.Continue producing:
The Government's objective has been, mainly, to minimize the impact on agricultural production, 
fishing and trade activities, with measures that have allowed the production, distribution and retail 
chains to be kept open.
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evidencia particularmente en la situación de pandemia por COVID-19

El objetivo de Gobierno ha sido, principalmente, procurar la menor afectación posible de la actividad agroproductiva, de pesca y de
comercio, con medidas que han permitido mantener abiertas las cadenas de suministros, de producción y de comercialización

Innovar en la comercialización
Es quizá el reto que más ha exigido tanto a las familias productoras como a las autoridades, para apoyar iniciativas innovadoras que
procuran fortalecer nuevos canales de distribución y comercialización directa, mediante el uso de plataformas virtuales

La Finca Agropecuaria: plataforma virtual para acercar la oferta y la demanda de productos agropecuarios

Reactivación productiva
1. Inserción inteligente en los mercados externos y defensa comercial
2. Fortalecimiento del mercado interno
3. Gestión agro empresarial resiliente
4. Modernización institucional y articulación sectorial e intersectorial.

Innovate in marketing, distribution and retail
Perhaps the most demanding challenge - both for producer families and authorities – has been to 
support innovative initiatives that have sought to create or strengthen new distribution channels 
and direct sales through the use of virtual platforms.
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“La Finca Agropecuaria”: a virtual platform launched to connect supply and demand of agricultural 
products
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Production reactivation, through
1. Smart entrance into external markets, and trade protection
2. Strengthening the internal market
3. Resilient agri-business management
4. Institutional modernization, and sectoral and intersectoral coordination.
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CAMPAÑA DE CONSUMO LOCAL Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y NUTRITIVA 

• Ministerio de Agricultura y Ganadería con el apoyo de FAO y OPS

• Campaña de comunicación para redes sociales

• Importancia de la alimentación saludable, el consumo, comercialización y producción de alimentos que se
producen localmente por agricultoras y agricultores costarricenses.

• Importancia de apoyar la capacidad de los pequeños agricultores, las pequeñas y medianas empresas y las
organizaciones locales de la sociedad civil para seguir produciendo y suministrando alimentos asequibles,
adecuados, seguros, variados y culturalmente apropiados.

• Recientemente lanzada como parte de las celebraciones del Día del Agricultor Costarricense.

Last but not least: the launch of the campaign to motivate local consumption and healthy and 
nutritious food.
This initiative promoted by the Ministry of Agriculture and Livestock (MAG), with the support of the 
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), the Pan American Health 
Organization (PAHO / WHO) and the United Nations system in the country.
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• Campaña de comunicación para redes sociales

• Importancia de la alimentación saludable, el consumo, comercialización y producción de alimentos que se
producen localmente por agricultoras y agricultores costarricenses.

• Importancia de apoyar la capacidad de los pequeños agricultores, las pequeñas y medianas empresas y las
organizaciones locales de la sociedad civil para seguir produciendo y suministrando alimentos asequibles,
adecuados, seguros, variados y culturalmente apropiados.

• Recientemente lanzada como parte de las celebraciones del Día del Agricultor Costarricense.

It is a communication campaign aimed at social media, that aims to inform the population about 
the importance of healthy eating, and of the consumption, retail and production of local food.
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• Importancia de apoyar la capacidad de los pequeños agricultores, las pequeñas y medianas empresas y las
organizaciones locales de la sociedad civil para seguir produciendo y suministrando alimentos asequibles,
adecuados, seguros, variados y culturalmente apropiados.

• Recientemente lanzada como parte de las celebraciones del Día del Agricultor Costarricense.

It highlights the importance of supporting capacity of small farmers, small and medium-sized 
enterprises and local civil society organizations as a means to continue to supply affordable, 
adequate, safe, varied and culturally appropriate food.



Thank you for your attention.


