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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
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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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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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.
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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.




