Fortalecimiento de las instituciones públicas y de la economía
social en el campo del desarrollo territorial y estilos de vida
saludables, impartición de cursos y talleres.
Instituciones
involucradas

Objetivos

Es un proyecto en el que se han involucrado diversas organizaciones como CENAT del
CONARE, el INDER, la ONG internacional Slow Food, que promueve el consumo de
productos buenos, limpios y justos, y el Programa Integral del Adulto Mayor de la UCR
(PIAM). Además, se forma parte de la Comisión Organizadora de la Feria Nacional del
Gustico Costarricense.
a) Contribuir con el Programa de Desarrollo Municipal con componentes
orientadores de desarrollo rural como lo son la seguridad alimentaria, agromática
y Slow Food. Lo cual contribuirá a la mejora de la calidad de vida de los
habitantes por medio de las gestiones articuladores de la Universidad de Costa
Rica con la sociedad, involucrando actores como Municipalidades, Consejos de
Distrito, emprendedores, microempresarios, microproductores, sociedad civil,
empresa privada, Ministerio de Educación Pública, Centro Nacional de Alta
Tecnología, entre otros.
b) Integrar en el concepto de desarrollo municipal y territorial, las temáticas de rutas
agroalimentarias, certificaciones de productos de calidad, entre otros, como
medios para fomentar el desarrollo y crecimiento socioeconómico de poblaciones
rurales y en algunos casos vulnerables, donde las acciones de las
Municipalidades requieren de la organización de la sociedad civil para generar
resultados en sus pobladores e incentivar el desarrollo de la Administración
Pública desde una perspectiva integradora.
c) A través de altas tecnologías, mejorar el conocimiento de los productos
priorizados, la reutilización de los subproductos, y promover su valor agregado
de forma sostenible.
d) Contribuir al mejoramiento de las pequeñas empresas de agricultura familiar y de
procesamiento o preparación de productos a través de capacitaciones, para que
hagan una buena participación en ferias nacionales e internacionales cuando se
requiera.

Descripción del
proyecto

Las zonas rurales costarricenses, integradas por una serie de interrelaciones públicopúblicas y público-privadas requieren de una serie de intervenciones para fortalecer el
desarrollo de los territorios rurales. La Universidad de Costa Rica, conocedora de nuevas
técnicas y tendencias nacionales y globales, busca promover por medio del CICAP un
conjunto de actividades para la innovación de los actores de la Administración Pública y
de las organizaciones de la economía social que permitan generar nuevos espacios de
producción, competitividad y mejoramiento de la calidad de vida.

Es así cómo, desde una perspectiva holística, se busca generar capacidades de gestión
del desarrollo rural, para articular a los gobiernos locales y otras instituciones públicas
con la sociedad civil, en temas relacionados con la denominación de origen, seguridad
alimentaria, producción más limpia, agromática y tendencias globales como Slow Food
que coadyuvarían a la sostenibilidad ambiental, a revalorizar la eco-gastronomía, y al
desarrollo de los territorios rurales.

Productos del proyecto

•
•
•

Charlas de capacitación sobre productos de valor agregado y certificaciones de
calidad.
Curso Gastronomía sostenible y saludable en alianza con el PIAM.
Mercado de la Tierra de Slow Food Costa Rica, para el que se ha dado
capacitaciones a un total de unos 30 grupos de agricultores familiares,
industriales artesanales, chefs y cocineros.

Programa

Investigación e Innovación

Equipo Consultor

Dra. Patricia Sánchez Trejos, MBA. Pedro Navarro Torres; Gestor de Proyectos, CICAP
y Lic. Víctor Bejarano Rojas; Gestor de Proyectos, CICAP

MAS INFORMACIÓN
Gestor del CICAP: Patricia Sánchez Trejos. Teléfono: 2511-6468

