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Robert Alexander Schipper Doctorado Participante No Aplica 01/07/2015 al 01/07/2020 H.Ad hon: 10

Jean François Le Coq Doctorado Participante 01/07/2015 al 31/07/2016 H.Ad hon: 20

Fernando  Saenz Segura Doctorado Responsable Cent. Int. Poli. Ec. Des. 01/07/2015 al 01/07/2020 H.Pag: 30

Fernando  Saenz Segura Doctorado Responsable Cent. Int. Poli. Ec. Des. 13/01/2020 al 30/06/2020 H.Pag: 10

Fernando  Saenz Segura Doctorado Responsable Cent. Int. Poli. Ec. Des. 01/07/2020 al 31/12/2020 H.Pag: 5

Cristopher  Mora Jimenez Bachillerato Univers Participante Cent. Int. Poli. Ec. Des. 01/07/2015 al 31/08/2015 H.Ad hon: 10

Osvaldo Andrey Mora Mora Bachillerato Univers Participante Cent. Int. Poli. Ec. Des. 01/07/2015 al 31/12/2015 H.Ad hon: 20

Hernan Antonio Camacho Va Bachillerato Univers Participante Cent. Int. Poli. Ec. Des. 01/07/2015 al 31/08/2015 H.Ad hon: 10

Sebastian  Matarrita Lore Bachillerato Univers Estudiante Cent. Int. Poli. Ec. Des. 01/07/2019 al 30/08/2019 H.Pag: 10

Jean Marco Castro Fallas Bachillerato Univers Estudiante Cent. Int. Poli. Ec. Des. 01/08/2020 al 30/11/2020 H.Pag: 8

Jean Marco Castro Fallas Bachillerato Univers Estudiante Cent. Int. Poli. Ec. Des. 20/01/2020 al 30/06/2020 H.Pag: 8

Jean Marco Castro Fallas Bachillerato Univers Estudiante Cent. Int. Poli. Ec. Des. 21/01/2019 al 31/12/2019 H.Ad hon: 4

Muriel  Bonin Doctorado Participante 01/07/2015 al 31/08/2016 H.Ad hon: 30

Luis Alfredo Vargas Monto Licenciatura Participante Cent. Int. Poli. Ec. Des. 16/01/2019 al 06/12/2019 H.Pag: 10

Jose Mario Alvarado Ruiz Bachillerato Univers Estudiante Cent. Int. Poli. Ec. Des. 01/07/2019 al 30/08/2019 H.Pag: 10

Luis Miguel Barboza Arias Maestria Participante Cent. Int. Poli. Ec. Des. 01/01/2017 al 31/12/2017 H.Pag: 10

Luis Miguel Barboza Arias Maestria Participante Cent. Int. Poli. Ec. Des. 07/01/2019 al 31/12/2019 H.Pag: 10

Luis Miguel Barboza Arias Maestria Participante Cent. Int. Poli. Ec. Des. 13/01/2020 al 31/12/2020 H.Ad hon: 5

Luis Miguel Barboza Arias Maestria Participante Cent. Int. Poli. Ec. Des. 26/08/2019 al 08/12/2019 H.Pag: 10

Luis Miguel Barboza Arias Maestria Participante Cent. Int. Poli. Ec. Des. 01/01/2018 al 30/06/2020 H.Pag: 10 H.Ad hon: 10

Ronny Gerardo Herrera Mat Bachillerato Univers Estudiante Cent. Int. Poli. Ec. Des. 01/03/2018 al 30/05/2018 H.Pag: 0 H.Ad hon: 0

Franciny  Ramirez Cruz Bachillerato Univers Estudiante Cent. Int. Poli. Ec. Des. 01/07/2020 al 30/11/2020 H.Ad hon: 10

Alejandro  Rodriguez Mira No Tiene Estudiante Cent. Int. Poli. Ec. Des. 01/02/2018 al 30/11/2018 H.Pag: 0 H.Ad hon: 0

Alejandro  Rodriguez Mira No Tiene Estudiante Cent. Int. Poli. Ec. Des. 07/01/2019 al 31/12/2019 H.Pag: 12

Alejandro  Rodriguez Mira No Tiene Estudiante Cent. Int. Poli. Ec. Des. 01/03/2017 al 30/07/2017 H.Pag: 0 H.Ad hon: 0

Suyen  Alonso Ubieta Maestria Participante Cent. Int. Poli. Ec. Des. 01/01/2018 al 31/12/2018 H.Ad hon: 5

Resumen desde el informe:

En el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE), específicamente en el Núcleo

"Políticas para la Ruralidad y el Desarrollo Local", se han venido incorporando elementos teóricos que provienen de la
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Nueva Economía Institucional (Ménard y Shirley, 2005), de la Nueva Geografía Económica (Pecqueur, 2004), y del

Análisis del Proceso de Políticas y de la Acción Pública (Sabatier, 2007), para el abordaje y análisis de las relaciones

económicas de las organizaciones de pequeños y medianos productores agro-industriales en medios rurales. Muchas

de estas organizaciones no solo se orientan hacia los mercados domésticos, sino también a los mercados

internacionales (más dinámicos y exigentes), con una clara vocación empresarial y con un importante efecto sobre el

desarrollo territorial.

Dentro de este análisis, es de crucial importancia determinar las condiciones sociales, geográficas y económicas en

que operan las organizaciones rurales. Temas importantes son: la estructura de los mercados en que participan las

organizaciones, los agentes involucrados, las estrategias que se siguen para el uso y conservación de recursos, para

organizar y comercialización la producción, y la eficiencia y eficacia de estas estrategias, en términos de bienestar y

desarrollo territorial. Adicionalemente es importante analizar el efecto que hay sobre la base natural de recursos y los

cambios de uso que se dan en los espacios rurales.

La cooperación y la organización de actores juegan un papel muy importante en presencia de mercados imperfectos,

pues se asume que una mayor cooperación entre actores produce cadenas más eficientes e integradas. El análisis y

evaluación de diferentes estrategias de uso de recursos y de organización de la producción bajo contextos

institucionales y políticos dados, deberán producir el conocimiento necesario para identificar aquellas estrategias de

desarrollo territorial más adecuadas. Finalmente, se espera hacer recomendaciones de política económica que

potencien aquellas estrategias de desarrollo más válidas en cada caso. 

Introducción:

El presente informe es el final del Programa integrado de análisis de las estrategias en el uso del espacio rural para el

desarrollo territorial sostenible. Fase II, código 100-15, el cual inició en el mes de julio del año 2015 y finalizó en julio de

2020, con extensión a diciembre del mismo año, aprobado por la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad

Nacional.

Este programa recoge así cinco años de actividades que coincidió con la última parte de la cooperación del CIRAD en

el CINPE, con presencia permanente de dos investigadores del CIRAD, lo que implicó también continiuar dicha

cooperación por medio de la Red de Políticas Públicas para el Desarrollo Rural de América Latina (Red PP-AL), así

como una nueva configuración del equipo de investigadores que continuaron en el programa.

El programa produjo una amplia gama de productos académicos de los diferentes equipos que se configuraron dentro

del mismo, permitiendo también una amplia participación de estudiantes nacionales e internacionales, que se

vincularon a través de las redes de académicos, que se dinamizaron por medio de este programa.

Dada la gran cantidad de productos, los mismos no se adjuntan dentro del SIA por la limitación del mismo en cuanto a

capacidad virtual, porque los productos se almacenan en una nube de Google.  

Cumplimiento de la visión:

La visión que se definió para este programa dice así:
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"Ser un espacio de investigación académica y difusión de la producción académica, que apoye actividades de

investigadores y estudiantes de diversas disciplinas y enfoques, en el análisis del desarrollo de territorios rurales y el

proceso de política pública".

Creemos que la visión se cumplió con creces pues el programa creó efectivamente un espacio de trabajo académico y

de difusión de producción útil para diferentes actores sociales, pues se trató de abrir espacio para la investigación

orientada al análisis de las estrategias en el uso del espacio rural, con enfoque territorial.

Durante diferentes momentos del programa se involucraron al menos seis investigadores, de los cuales tres fueron del

núcleo de investigación del CINPE "Políticas para la Ruralidad y el Desarrollo Local", una núcleo de investigación del

CINPE "Globalización y Comercio", dos investigadores fueron del Centro Internacional de Investigación Agronómica

para el Desarrollo (CIRAD), de Francia, quienes estuvieron como investigadores visitantes permanentes en el CINPE, y

uno fue un investigador visitante del "Development Economics Group" de Wageningen University. Este grupo de

investigadores participaron ejecutando diferentes componentes o proyectos dentro del programa, utilizando diferentes

marcos teórico/conceptuales y metodológicos, que provienen de la Nueva Economía Institucional, Nueva Geografía

Económica, el Análisis del Proceso de Política y Gestión Pública, y del análisis de las agrocadenasy el comercio

internacional, y sus implicaciones para el desarrollo con un enfoque territorial; lo cual derivó en una serie de producción

académica muy variada.

Adicionalmente, el programa facilitó la participación de estudiantes de tesis de maestría y estudiantes pasantes, tanto

de los programas de maestría del CINPE, como estudiantes de grado de la ESEUNA, la Escuela de Ciencias

Geográficas, así como de la red de universidades internacionales que colaboraron con el equipo de investigación del

programna, de México, Francia, Bélgica y Los Países Bajos. 

Cumplimiento de la misión:

Cuando se formuló el programa se planteó la siguiente misión:

"Producción de conocimiento científico que contribuya a una mejor sistematización de la forma en que se da un patrón

de desarrollo en un territorio en particular, con el fin de generar elementos de políticas públicas y hacer incidencia ante

diferentes tomadores de deciones, tales como Ministerios, gobiernos locales, entes técnicos, y organizaciones

gremiales, bajo una perspectiva de desarrollo territorial sostenible. Crear capacidades de investigación en estudiantes

participantes, de tal forma que complete positivamente su formación académica".

Creemos que la formulación y ejecución de proyectos investigación produjó una serie de resultados de investigación

que de forma indirecta, e indirecta, contribuyen a orientar la toma de decisiones a niveles nacionales, regionales y

locales, por diferentes tipos de actores, en la búsqueda de un mejor de desarrollo de territorios rurales.

En esa dirección destacan producciones en diferentes temas que determinan el desarrollo territorial rural, los cuales no

solamente contribuyen a la ciencia, si no que fueron difundidos a público académico y no académicos, en la forma de

ponencias, talleres de devolución de resultados, cuadernos de trabajo y una nota de políticas públicas. Adicionalmente,
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se crearon capacidades de investigación en estudiantes nacionales e internacionales que participaron del programa, o

se beneficiarion del mismo, lo cual se reflejo en la presentación exitosa de sus respectivas tesis, e informes de

pasantías de investigación. 

Objetivo General:

Sistematizar diferentes estrategias de desarrollo territorial para la recomendación de políticas públicas para el
desarrollo territorial sostenible.
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Matriz de Logros y Resultados:

Objetivo Específico Indicadores Alcanzados Justificación

Componente de difusión e intercambio con

diferentes actores sociales:

Explicar los principales resultados de investigación

ante diferentes actores y hacer recomendaciones o

incidencia de políticas según sea el caso.

En cinco años del programa se ejecutaron 52 formas

de comunicación de resultados parciales y finales,

asociados a los 12 componentes de

investigación, tales como ponencias en eventos

nacionales e internacionales, dirigidos a público

académico y no académico, posters temáticos, y

talleres de devolución y validación de resultados con

actores clave. En la generalidad de los casos, los

resultados de estas actividades de difusión e

intercambio permitió un mejor ejercicio de

sistematizaron científica, que dieron paso a

diferentes formas de publicaciones. 

Aunque originalmente se programó realizar al menos un

tipo de componente de difusión e intercambio con

diferentes actores sociales por año, la dinámica de

trabajo durante la ejecución del programa, y el

surgimiento de oportunidades de difusión de diferente

tipo, hizo posible una mayor producción en este objetivo.

En ese sentido los resultados superan por mucho las

expectivas de este objetivo y no altera en nada su

formulacion inicial.  

Componente de formulación de proyectos:

Desarrollar propuestas de investigación académica y

de trabajos finales de graduación en función de las

áreas temáticas prioritarias, a saber Nueva

Economía Institucional, Nueva Geografía Económica

y el Análisis del Proceso de Política y Gestión

Pública.

En cinco años del programa se participó en la

formulación de 16 propuestas de investigación y de

cooperación entre el CINPE y otros organismos de

investigación, nacionales e internacionales, producto

de las redes en las que se participan los académicos

particpantes del programa.

Adicionalmente se logró un vínculo de cooperación

en la formulación de siete propuestas de tesis de

maestría, en asocio con la Universidad de

Wageningen (NL), el Colegio de Posgraduados,

campus Córdoba (Mx), la Universidad Autónoma de

Chapingo (Mx), con el CIRAD de Francia, con el

International Master of Rural Development (IMRD)

de la Unión Europea, y con los centros de

investigación CEMEDE e HIDROSEC, de la sede

Chorotega de la Universidad Nacional. 

 

Aunque originalmente se programó realizar al menos un

tipo de propuesta de cooperación con diferentes socios

académicos por año, la dinámica de trabajo durante la

ejecución del programa, y el surgimiento de

oportunidades para participar parcial o totalmente en la

formulación de propuestas de investigación, hizo posible

una mayor producción en este objetivo.

En ese sentido los resultados superan por mucho las

expectivas de este objetivo y no altera en nada su

formulacion inicial.  

Página 5/31 20-02-21  08:13 pm



Sistema de Información Académica

Informe final del Programa Académico

Componente producción de conocimiento y

desarrollo metodológico: Desarrollar y aplicar

metodologías de análisis y evaluación de los

procesos de desarollo para su aplicación en

territorios rurales.

En cinco años del programa se ejecutaron 63

productos de síntesis de investigación, asociados a

12 componentes de investigación, en la forma de

artículos en revistas especializadas (19), capítulos

en libros (9), "policy brief" (1), cuadernos de trabajo

(2), proyectos de tesis internacionales exitosamente

terminadas y defendidas (7), y otros informes y

productos sin publicar (25). Adicionalmene, se

incluyeron un serie de cartografía sobre la región

Chorotega, hecha una única vez para el proyecto

SIGMA.

Todos estos productos corresponden a

sistematizaron una serie de

actividades de investigación que dieron paso a

publicaciones en su mayoría. 

Aunque originalmente se programó producir al menos un

tipo de producto de síntesis de investigación por año, la

dinámica de trabajo durante la ejecución del programa

produjo una serie de materiales de investigación que se

seleccionaron y se sistematizaron en variadas formas de

publicación.

En ese sentido los resultados superan por mucho las

expectivas de este objetivo y no altera en nada su

formulacion inicial.  

Relación entre subprogramas, proyectos y actividades:

En el programa se desarrollaron los siguientes 12 componentes de investigación y difusión, alrededor del análisis de las

estrategias en el uso del espacio rural para el desarrollo territorial sostenible, en donde los sujetos de estudio son los

actores sociales, sus organizaciones, y relación directa o indirecta con el ambiente y las instituciones que les

determinan. Dichos componentes se vinculan con los tres objetivos específicos de la siguiente forma:

I) Relación entre subprogramas, proyectos y actividades del objetivo especifico 1: "Componente Componente

producción de conocimiento y desarrollo metodológico: Desarrollar y aplicar metodologías de análisis y evaluación de

los procesos de

desarollo para su aplicación en territorios rurales". Se produjeron 19 artículos publicados en revistas especializadas,

nueve capítulos en libros, un "policy brief", y dos cuadernos de trabajo, los cuales se desarrollaron en los siguientes 12

sub programas:

1)Se trabjó el tema de políticas públicas y desarrollo de territorios rurales en América Latina.  

2)Se trabajó el tema de las capacidades humanas y su relación el desarrollo en territorios rurales.

3)Se trabajó el tema de las políticas y los sistemas de innovación en el sector agropecuario para la Red PP-AL y se

preparó el caso Costa Rica, de la cual se extrajeron varias formas de comunicación.

4)Se trabajó el tema del estado del sector ganadería de carne, desempeño, sus actores y organizaciones y se preparó

un producto para la síntesis post CENAGRO 2014.

5)Se trabajó el tema de políticas públicas para la agroeconología para la Red PP-AL y se preparó el caso Costa Rica,

de la cual se extrajeron varias formas de comunicación.
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6)Se terminó de hacer la síntesis científica sobre la relación entre de los servicios ambientales y servicios

ecosistémicos, sobre el uso y desarrollo del espacio rural, así como el papel que juegan los actores sociales y sus

organizaciones en los territorios. Acá en este componente se emarca la cooperación con el CIRAD.

7)Se terminó el proyecto SIGMA sobre los cambios de uso del suelo en la región Chorotega y sus dinámicas

socioeconómicas, el cual se hizo en cooperación con el CIRAD. 

8)Se trabajó el tema de políticas públicas para la agricultura familiar para la Red PP-AL y se preparó el caso Costa

Rica, de la cual se extrajeron varias formas de comunicación.

9)Se trabajó el tema de cadenas agroproductivas y desarrollo sostenible, y su variante de circuitos cortos.

10)Se trabajó el tema del uso y conservación de un área de protección, y su efecto sobre desarrollo local comunal. Este

componente se desarrolló en cooperación con el Departamento de Desarrollo Económico de la Universidad de

Wageningen.

11)Se trabajó el tema de la relación entre la identidad grupal de los productores y la toma de decisiones, utilizando un

enfoque de la economía del comportamiento. Este componente se desarrolló en cooperación con el Departamento de

Desarrollo Económico de la Universidad de Wageningen.

12)Se trabajó el tema de modelación de acciones colectivas y precios de compra para productores de pimienta en la

región Huetar Norte. Este componente se desarrolló en cooperación con el Departamento de Desarrollo Económico de

la Universidad de Wageningen.

II) Relación entre subprogramas, proyectos y actividades del objetivo especifico 2: "Componente de difusión e

intercambio con diferentes actores sociales: Explicar los principales resultados de investigación ante diferentes actores

y hacer recomendaciones o incidencia de políticas según sea el caso.

En el desarrollo de los anteriores 12 subprogramas se realizaron 46 ponencias, en eventos nacionales e

internacionales, para público académico y no académico. Dentro de estas 46 ponencias se incluyó un taller de

devolución de resultado s del proyecto SIGMA en la sede del CEMEDE (campus Nicoya UNA), cuatro talleres de

devolución de resultados sobre el sector ganadero (uno en la sede de CORFOGA, uno en la Federación de Cámaras

de Ganaderos de Guanacaste, dos en las dos cámaras de ganaderos de la región Brunca.

La publicación de un "policy brief" sobre políticas públicas y desarrollo territorial rural tuvo el objetivo de proveer un

material práctico para la toma de decisiones de políticas.

III)Relación entre subprogramas, proyectos y actividades del objetivo especifico 3: "Componente de formulación de

proyectos: Desarrollar propuestas de investigación académica y de trabajos finales de graduación en función de las
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áreas temáticas

prioritarias, a saber Nueva Economía Institucional, Nueva Geografía Económica y el Análisis del Proceso de Política y

Gestión Pública".

En el desarrollo de los anteriores 12 subprogramas se realizaron 16 propuestas de cooperación en investigación y

extensión, a nivel nacional e internacional. Entre estas propuestas destaca la propuesta para aplicar a un programa de

doctorado en desarrollo rural, con el título "Políticas ambientales y transición sostenible en territorios rurales. Desafíos

estructurales para la implementación del NAMA Ganadería y NAMA Café en Costa Rica", la cual fue sometida y

exitósamente aprobada por la Universidad Federal de Río Grande do Sul (UFRGS), en Brasil.

Adicionalmente, se desarrollaron vínculos entre este programa que termina y siete tesis de maestría nacionales e

internacionales, los cuales se desarrollaron en asocio con el la Universidad de Wageningen (NL), el Colegio de

Posgraduados, campus Córdoba (Mx), la Universidad Autónoma de Chapingo (Mx), el CIRAD de Francia, con el

International Master of Rural Development (IMRD) de la Unión Europea, y con los centros de investigación CEMEDE e

HIDROSEC, de la sede Chorotega de la Universidad Nacional. Adicionalmente dos estudiantes de la ESEUNA

realizaron sus prácticas supervisadas dentro de este programa, uno sobre el tema de juventud y discapacidad Rural, el

cual se presentó en la forma de ponencia por parte del estudiante, en un evento internacional sobre discapacidad; y el

otro en el tema de políticas públicas y desarrollo del cantón de Hojancha, en la región Chorotega.   

Observaciones:

1) El programa ha involucrado a una grupo de académicos y estudiantes internacionales quienes no estan

necesariamente disponibles dentro del Sistema de Informacion Academica. El listado de participante del Sistema de

Información Académica no es flexible para introducir participantes que temporalmente participaron dentro del programa.

En general, el sistema es muy poco flexible para introducir datos de participantes nacionales e internacionales que no

estén en la lista pre

establecida dentro del sistema.

2) El Programa incluyó la participación de estudiantes pasantes internacionales de México, Bélgica, Francia, y Países

Bajos, así como estudiantes de maestría del CINPE, y de grado de la Escuela de Economía (ESEUNA), y Escuela de

Geografía de la Universidad Nacional.

3) Se adjuntaron las publicaciones mas relevantes y algunos otros documentos. Para ver la totalidad de la producción

académica del programa, sirvase revisar la carpeta en la nube de Google proveída por el coordinador del programa. No

se adjuntan las bases de

datos mencionadas por contener información confidencial de los actores sociales entrevistados, quienes pidieron uso

discrecional de la misma.

Justificación de lo ejecutado del presupuesto:

El Presupuesto ser ejecuto a partir de fondos universitarios correspondientes a la asignacion de tiempo de investigador

del coordinador del programa y otros investigadores de la planta del CINPE, tal y como está en los informes parciales.
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Adicionalmente se debe incluir el tiempo de investigador ad honorem del Ph.D. Jean François Le Coq y del Ph.D. Muriel

Bonin, ambos de las UMR ART-Dev y TETIS del CIRAD, y del Ph.D. Rob Schipper de la Universidad de Wageningen.

Para ejecutar las diferentes actividades del programa se usaron fondos de la cooperacion internacional de diversa.

Se adjuntan un resumen de los fondos universitarios asignados como tiempo de investigador durante la ejecución de

este programa. 
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Resultados de informes de avance

Desde el informe: 2016

1)    Publicación:

Artículo en revista (con sello editorial)

Les organisations intermédiaires locales, un acteur clé dans la mise en ?uvre et les résultats du programme de paiements pour services

environnementaux au Costa

Rica

Revista: Développement durable et territoires Vol. 7, n°1 (avril 2016)

Publicado, indexado

04-Abril-2016

Desde el informe: 2016

2)    Publicación:

Informe técnico

Evaluation of the PCP ?Agroforestry Systems with Perennial Crops?. Final Report of the Evaluation Committee

Informe de evaluación del programa de investigación PCP "Agroforestry Systems with Perennial Crops", basado en CATIE, en colaboración con el

Ph.D. Jean Roger-Estrade y el Ph.D. Elcio Perpetuo Guimaraes.

No publicado

31-Agosto-2015

Desde el informe: 2016

3)    Publicación:

Artículo en revista (con sello editorial)

Informations et jeux d?acteurs autour d?une politique environnementale : le

cas du programme de paiements pour services environnementaux au Costa

Rica

Revista: Développement durable et territoires Vol. 7, n°1 (avril 2016)

Publicado, indexado

01-Abril-2016

Desde el informe: 2016

4)    Publicación:

Artículo en revista (con sello editorial)

Modelling price scenarios for sustainable collective action and farm production:

pepper in El Roble settlement, Costa Rica

Revista: Journal on Chain and Network Science 2015; 15(1): 39-59

Publicado, indexado
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01-Noviembre-2015

Desde el informe: 2016

5)    Publicación:

Artículo en revista (con sello editorial)

Dynamique des dispositifs de paiements pour services environnementaux : les apports de l?analyse des politiques Publiques

Revista: Développement durable et territoires Vol. 7, n°1 (avril 2016)

Publicado, indexado

01-Abril-2016

Desde el informe: 2016

6)    Publicación:

Capítulo en libro

Services écosystémiques, paiements pour  services environnementaux et  filières: quelle régulation pour  renforcer  la  durabili é?

Libro: Développement Durable et Filieres Tropicales

Publicado, no indexado

04-Mayo-2016

Desde el informe: 2016

7)    Publicación:

Capítulo en libro

Parte I: Análisis transversal de las políticas sobre agricultura familiar en América Latina.

Parte II: Costa Rica: Desafíos y políticas públicas para la agricultura familiar

Parte III:  Implicaciones para las políticas públicas de las contribuciones sobre América Latina durante el Año Internacional de la Agricultura Familiar.

Libro: Políticas públicas y agriculturas familiares en América Latina y el Caribe:

Nuevas perspectivas

Publicado, no indexado

30-Noviembre-2015

Desde el informe: 2016

8)    Publicación:

Artículo en revista (con sello editorial)

Towards market-or command-based governance? The Evolutions of payments for environmental services in Andean and Mesoamerican Countries

Revista: Ecosystem Services 18 (2016) 20-32

Publicado, indexado

27-Enero-2016

Desde el informe: 2016

9)    Otro resultado:

Otra producción de gestión académica
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Detalle:

Nota conceptual "Potential join-research areas between CINPE-UNA, Costa Rica, and Ghent University, Belgium", para una agenda potencial de

trabajo conjunto entre el CINPE y la Universidad de Ghent, Bélgica.

Desde el informe: 2016

10)   Publicación:

Ponencia

Individual participation for a sustainable entrepreneurship: an experimental economics approach on a family farming case.

Presentada en la AE-2015 por Lena Schickramm, bajo supervisión de Fernando Sáenz-Segura y Robert A. Schipper

No publicado

11-Agosto-2015

Desde el informe: 2016

11)   Publicación:

Ponencia

Agricultural dynamics associated with forest recovery. A case study in Región Chorotega, Costa Rica

Communication at the AAG annual meeting, San Francisco, March 29 - April 2, 2016

No publicado

29-Marzo-2016

Desde el informe: 2016

12)   Publicación:

Carteles

Spatial models of farms territories, policy instrument and climate change:

Application in the Región Chorotega, Costa Rica.

Presentado en Climate Smart Agriculture 2015

No publicado

07-Septiembre-2015

Desde el informe: 2016

13)   Publicación:

Ponencia

Promover los servicios ecosistémicos en agricultura: las dinámicas espaciales en

las fincas de ganadería del programa de reconocimiento de los beneficios

ambientales en Costa Rica

Documento guia para organizar un panel para el Congreso ALAS, San Jose, 29 nov-4 dec 2015

No publicado

30-Noviembre-2015

Desde el informe: 2016

14)   Publicación:
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Práctica estudiantil y pasantías

Los Cambios de Uso del Suelo en Guanacaste

Reporte en la forma de cuaderno de trabajo para el Proyecto SIGMA. El autor fue la estudiante internacional Valerie Danto, bajo la supervisión de la

Ph.D. Muriel Bonin y el Ph.D. Fernando Sáenz-Segura.

No publicado

31-Julio-2015

Desde el informe: 2016

15)   Publicación:

Ponencia

Políticas de agricultura y ambiente que contribuyan a facilitar la coordinación de

agendas entre ambos sectores

Contribución para el panel ?Sistemas Integrados: Alternativas para la Agricultura Sostenible? dentro del foro regional ?Agricultura Sostenible:

Promotora del

Desarrollo Territorial?. Organizado por el INTA-MAG, 05-08 de Abril, 2016

No publicado

05-Abril-2016

Desde el informe: 2016

16)   Publicación:

Ponencia

Organizaciones, productores y Globalización: Hacia una nueva agenda de trabajo.

Ponencia para el evento de celebración del 20° Aniversario del CINPE: "Conferencia: Políticas Económicas para el Desarrollo Rural Sostenible.

Miércoles 25 noviembre de 2015, Heredia, Costa Rica

No publicado

25-Noviembre-2015

Desde el informe: 2016

17)   Publicación:

Ponencia

Políticas Públicas para el Desarrollo. Marco Conceptual y Metodológico en el Contexto de América Latina

Ponencia preparada para ser presentada antes académicos y estudiantes de la Colegio de Posgraduados, Campus Córdoba, Veracruz, y la

Universidad Autónoma de Chapingo, Campus Texcoco de Mora. México.

No publicado

21-Septiembre-2015

Desde el informe: 2016

18)   Publicación:

Ponencia

Políticas Públicas para el desarrollo sostenible de territorios rurales

Contribución para el Curso ?Políticas públicas, conflictos por el uso del agua en comunidades rurales y sus implicaciones socioambientales?. Sede
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Regional Chorotega, 18-20 de Mayo, 2016

No publicado

18-Mayo-2016

Desde el informe: 2016

19)   Publicación:

Ponencia

Servicios Ecosistemicos y desarrollo rural sostenible en Costa Rica

Ponencia para el evento de celebración del 20° Aniversario del CINPE: "Conferencia: Políticas Económicas para el Desarrollo Rural Sostenible.

Miércoles 25 noviembre de 2015, Heredia, Costa Rica

No publicado

25-Noviembre-2015

Desde el informe: 2016

20)   Publicación:

Ponencia

Políticas de agroecología y de agricultura orgánica en Costa Rica

Ponencia de avance del proyecto de estudios sobre el sector de agroecología en Costa Rica para el Seminario intermediario ?Políticas a favor de la

agroecología en América Latina y en el Caribe?. 9 a 11 de Noviembre de 2016, Brasilia, Brasil

No publicado

09-Noviembre-2016

Desde el informe: 2016

21)   Publicación:

Informe técnico

La Agenda de Políticas Públicas Agroambientales y de Agroecología en

América Latina.

Documento guía para organizar un panel para el Congreso ALAS, San José, 29 nov-4 dec 2015. Se contó con la coautoría del ph.D. Eric Sabourin,

investigador del CIRAD basado en la Universidad de Brasilia.

No publicado

30-Noviembre-2015

Desde el informe: 2016

22)   Publicación:

Carteles

Ganadería Bovina en Costa Rica. Análisis Comparativo a partir de los Censos Agropecuarios de 1984 y 2014

Contribución para el Simposio "Una Visión del Sector Agropecuario basada en el CENAGRO 2014. San José, 4-5 de octubre de 2016

No publicado

04-Octubre-2016

Desde el informe: 2016

23)   Publicación:
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Ponencia

Implementación de los Instrumentos de Producción en el Sector Forestal de la Península de Nicoya, Costa Rica: El Caso de PSA para Reforestación

y la Certificación Forestal FSC

Contribución para el Congreso ALAS, San Jose, 29 nov-4 dec 2015

No publicado

30-Noviembre-2015

Desde el informe: 2016

24)   Publicación:

Ponencia

Uso de Estadísticas Pecuarias de los Censos Agropecuarios de 1984 y 2014. Análisis Sectorial de la Ganadería Bovina en Costa Rica

Contribución para el Simposio "Una Visión del Sector Agropecuario basada en el CENAGRO 2014. San José, 4-5 de octubre de 2016

No publicado

04-Octubre-2016

Desde el informe: 2016

25)   Otro resultado:

Desarrollo de metodologías de trabajo

Detalle:

Propuesta en borrador del proyecto "Políticas públicas para el cambio climático y el desarrollo territorial en la Región Chorotega", el cual estaba

destinado a ser presentado a los fondos concursables FS-CONARE

Desde el informe: 2016

26)   Publicación:

Práctica estudiantil y pasantías

La Inserción de los Jóvenes al Frente de Pequeñas Explotaciones Agrícolas: Estudio comparado entre Valle Azul y Futuro, Costa Rica

Tesis de maestría en geografía y economía: "La Inserción de los Jóvenes al Frente de Pequeñas Explotaciones Agrícolas: Estudio comparado entre

Valle Azul y Futuro, Costa Rica. En colaboración con La Universidad de Lyon, el ENS de Lyon y el CIRAD. La autora fue la estudiante Mathilde

Parquet, bajo la supervision del Ph.D. Jean Francois Le Coq

No publicado

10-Julio-2015

Desde el informe: 2016

27)   Publicación:

Trabajo final de graduación

Fortalecimiento Competitivo y Organizacional de la Ganadería de Carne en Costa Rica: Propuesta de Mejora para la Corporación Ganadera

(CORFOGA)

Trabajo presentado para optar al grado de Magister en Gerencia del Comercio Internacional. Cumple con los requisitos establecidos por el Sistema

de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional. Heredia, Costa Rica.

No publicado
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12-Diciembre-2016

Desde el informe: 2016

28)   Publicación:

Ponencia

Análisis de los cambios de uso del suelo en la Región Chorotega

Ponencia/taller para socializar los resultados del proyecto SIGMA ante diferentes actores locales de la Región Chorotega. La actividad se realizó en

colaboración con el CEMEDE, en la Sede Chorotega en Nicoya.

No publicado

27-Abril-2016

Desde el informe: 2016

29)   Otro resultado:

Formación y consolidación de redes de cooperación

Detalle:

Agenda CIRAD CINPE. Recuento 2007-2015 y perspectivas. Presentación realizada con motivo de la visita al CINPE del Ph.D. A. Billand, Director de

Investigación del CIRAD, el 24/09/2015

Desde el informe: 2016

30)   Publicación:

Ponencia

Institutions and economics for rural development. Basic concepts and methods

Charla magistral a los estudiantes de nuevo ingreso del Programa Erasmus "International Master of Rural Development". Ghent University. Bégica.

No publicado

18-Septiembre-2015

Desde el informe: 2016

31)   Publicación:

Ponencia

Doing research in Rural Development Issues. Basic concepts and research example

Charla magistral a los estudiantes de nuevo ingreso del Programa Erasmus "International Master of Rural Development". Ghent University. Bégica.

No publicado

07-Diciembre-2015

Desde el informe: 2016

32)   Otro resultado tangible:

Mapa

Conjunto de 10 mapas sobre cambio de uso del suelo en la Región Chorotega

Conjunto de mapas generados a partir de un sistema de información geográfica construído para el proyecto SIGMA

12-Enero-2016
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Desde el informe: 2016

33)   Publicación:

Cuaderno de trabajo

Investigación y análisis bibliográfico sobre la dinámica de uso del suelo: Procesos en juego e impactos en Costa Rica

Este cuaderno de trabajo no se había incluído en el informe de cierre de la Fase I, por lo cual se visibiliza en este informe de la Fase II.

No publicado

03-Febrero-2015

Desde el informe: 2016

34)   Publicación:

Informe técnico

Políticas a favor de la agroecología en América Latina y en el Caribe

Informe técnico para orientar investigación. Tema de la Red PP-AL para el periodo 2016-2017. Preparado por la Ph.D. Muriel Bonin y el Ph.D. Eric

Sabourin, a partir de la experiencia del Panel preparado para el Congreso ALAS, e intercambios con otros miembros de la Red PP-AL.

No publicado

31-Mayo-2016

Desde el informe: 2016

35)   Publicación:

Cuaderno de trabajo

Cambios de uso del suelo en Costa Rica y dinámicas agrícolas asociadas a reforestación en Guanacaste

Informe final del proyecto SIGMA (Stimulating Innovation for Global Monitoring of Agriculture) en Costa Rica. Con la contribución de: Cristopher Mora,

Hernán Camacho, Valérie Danto, Suyen Alonso, Jean-François Le Coq.

No publicado

31-Julio-2016

Desde el informe: 2016

36)   Publicación:

Cuaderno de trabajo

Cartografía sobre la dinámica de uso del suelo en la Región Chorotega, Costa Rica.

Informe final del componente cartográfico para el Proyecto SIGMA.

No publicado

31-Agosto-2015

Desde el informe: 2016

37)   Publicación:

Informe técnico

Desarrollo Local y nuevas tendencias: Una perspectiva Teórica.

No publicado

30-Noviembre-2015

Desde el informe: 2016
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38)   Publicación:

Artículo en revista (con sello editorial)

El enfoque de medios de vida combinado con la indagación apreciativa para analizar la dinámica de la cobertura arbórea en fincas privadas: el caso

de Costa Rica

Revista: CIENCIA  ergo-sum , ISSN 1405-0269, V o l . 23-1

Publicado, indexado

01-Marzo-2016

Desde el informe: 2017

39)   Publicación:

Artículo en revista (con sello editorial)

Gouvernance, efficacité et justice des instruments de politiques agricoles visant à favoriser la provision de services environnementaux : une analyse

comparée entre Costa Rica et France (Guadeloupe).

En asocio con el co autor Aznar O.

Publicado, indexado

01-Septiembre-2017

Url: http://journals.openedition.org/vertigo/18670

Desde el informe: 2017

40)   Publicación:

Capítulo en libro

Uso de estadísticas pecuarias de los Censos Agropecuarios de 1984 y 2014: un análisis sectorial de la ganadería bovina en Costa Rica.

Publicado, no indexado

01-Noviembre-2017

Desde el informe: 2017

41)   Publicación:

Capítulo en libro

Políticas de apoyo a la agoecología en Costa Rica.

Publicado, no indexado

02-Octubre-2017

Url: https://www.pp-al.org/es/noticias/libro-pp-agroecologia-a-descargar

Desde el informe: 2017

42)   Publicación:

Capítulo en libro

El programa de pagos por servicios ambientales en Costa Rica: génesis, gobernanza y desempeño

En asocio con los co autores Legrand T. y Cathelin C.

Publicado, no indexado

02-Octubre-2017

Desde el informe: 2017
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43)   Publicación:

Capítulo en libro

Análisis comparativo de mecanismos para la financiación y provisión de servicios ambientales en Ecuador.

En asocio con los co autores Raes L, Ojeda T, Krause T, y Mohebalian P.

Publicado, no indexado

02-Octubre-2017

Desde el informe: 2017

44)   Publicación:

Capítulo en libro

Servicios ecosistémicos y desarrollo rural en Costa Rica

Publicado, indexado

20-Noviembre-2017

Desde el informe: 2017

45)   Publicación:

Ponencia

Sustentabilidad de los Sistemas de producción de café (Coffea arabica) en México y Costa Rica

Contribución al el seminario ?REDILACG 2017: Estrategias inclusivas en las cadenas globales en Mesoamérica?, 24-25 de mayo, 2017, en co-autoria

con Roselia Servín Juárez, Eutiquio Rodríguez Méndez, Mirna López-Espíndola (COLPOS- México), Esteban Escamilla Prado, Salvador Díaz

Cárdenas (UACh-CRUO)

No publicado

24-Mayo-2017

Desde el informe: 2017

46)   Publicación:

Ponencia

Políticas de apoyo a la agroecología en Costa Rica

Contribución para el Seminario ?Políticas Públicas para la Agroecología en América Latina y el Caribe?, Porto Alegre, 4 a 7 de octubre de 2017

No publicado

04-Octubre-2017

Desde el informe: 2017

47)   Publicación:

Ponencia

Análisis de los cambios de uso del suelo en la Región Chorotega(Proyecto SIGMA)

Contribución para Taller UCREA-PICSC. Programa Integrado del Corredor Seco Centroamericano. Universidad de Costa Rica, 25- 29 setiembre,

2017. En co-autoria con Valérie Danto.

No publicado

25-Septiembre-2017

Desde el informe: 2017
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48)   Publicación:

Ponencia

La Gobernanza del Agua y el Desarrollo de los Territorios en el Caso de la Región Chorotega, Costa Rica.

No publicado

20-Noviembre-2017

Desde el informe: 2017

49)   Publicación:

Ponencia

Encadenamientos productivos, comercio internacional, cadenas cortas y mercados locales

Contribución para el seminario Situación actual y tendencias de la

Seguridad Alimentaria y Nutricional, 04 de Abril, 2017

No publicado

04-Abril-2017

Desde el informe: 2017

50)   Publicación:

Cuaderno de trabajo

Fortalecimiento organizacional y competitivo de la Ganadería de carne en Costa Rica

Parte de la colección de Cuadernos de Política Económica, del CINPE. ISSN: 2215-4159

Publicado, no indexado

01-Agosto-2017

Desde el informe: 2017

51)   Publicación:

Ponencia

Fomento de Competencias Productivas para el Desarrollo Local de la Región Brunca, Costa Rica. Un Aporte desde el Enfoque de las Capacidades.

No publicado

20-Noviembre-2017

Desde el informe: 2017

52)   Publicación:

Ponencia

La ganadería de carne en Costa Rica: Elementos para una propuesta de mejora

Replicada tres veces mas ante: la Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur y Cámara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur, en julio

de 2017, y ante la Federación de Cámaras de Ganaderos de Guanacaste en septiembre de 2017, con variantes menores haciendo énfasis en

particularidades de las dos zonas de estudio: la Región Chorotega y la Región Brunca.

No publicado

27-Marzo-2017

Desde el informe: 2018

53)   Publicación:
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Artículo en revista (con sello editorial)

Intensification de l?élevage et reforestation? Les modèles spatiaux des exploitations d?élevage du programme de reconnaissance des bénéfices

environnementaux au Costa Rica

Anais Lamour es también co autora de esta publicación.

Publicado, no indexado

31-Julio-2018

Url: http://mappemonde.mgm.fr/124as2/

Desde el informe: 2018

54)   Publicación:

Artículo en revista (con sello editorial)

Potencial de los circuitos cortos como estrategia para la construcción de mercados locales: el caso de la uchuva en Costa Rica.

Publicado, no indexado

30-Junio-2018

Url: https://doi.org/10.15359/peds.3-2.2

Desde el informe: 2018

55)   Otro resultado:

Desarrollo de eventos (simposios, congresos, talleres, capacitaciones)

Detalle:

Durante el año 2018 se realizaron las siguientes actividades:

-Se participó en la organización del evento nacional Jornada Repensar el desarrollo de los territorios rurales desde la perspectiva de los actores

locales, en el CINPE. Co organizador y ponente. Se invitó como ponente internacional al Dr. Arilson Favareto, de la Universidad ABC en Sao Paulo,

Brasil.

-Se participó en la organización del Seminario internacional Políticas públicas y desarrollo rural en América Latina: balance y perspectivas. Evento

anual Red PP-AL, en el CIAT, Colombia. Co autor en ponencia y moderador de mesa N° en Desarrollo de Territorios Rurales, en asocio con la Dra.

Mireya Valencia (Universidad de Brasilia, Brasil) y el Dr. Jean Francois Le Coq (CIAT,Colombia). La sistematización de esta mesa está en la lista de

productos del presente reporte

Desde el informe: 2018

56)   Otro resultado:

Desarrollo de metodologías de trabajo

Detalle:

Dos Propuestas doctorales:

-Capacidades humanas y procesos de co-construcción de conocimientos en territorios rurales.

-Capacidades locales y gestión del conocimiento en territorios rurales
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Desde el informe: 2018

57)   Publicación:

Ponencia

Proyecto Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Expediente N°20580.

No publicado

09-Noviembre-2018

Desde el informe: 2018

58)   Otro resultado:

Alianzas estratégicas con organizaciones, instituciones, sociedad civil y empresas

Detalle:

Proyecto FUNDER aprobado por la Vicerrectoría de Investigación:

Fortalecimiento colaborativo de la capacidad de diálogo y co-construcción de políticas de Desarrollo Territorial Rural (DTR) contextualizadas con

comunidades, espacios de gobernanza, organizaciones civiles y sectoriales de la Región Chorotega, Costa Rica (CADICO-DTR)

Desde el informe: 2018

59)   Publicación:

Ponencia

Políticas Públicas para el desarrollo sostenible de territorios rurales

No publicado

14-Mayo-2018

Desde el informe: 2018

60)   Publicación:

Ponencia

Guía para la preparación de un policy brief

No publicado

28-Noviembre-2018

Desde el informe: 2018

61)   Publicación:

Ponencia

Políticas Públicas para el desarrollo sostenible de territorios rurales.

No publicado

25-Junio-2018

Desde el informe: 2018

62)   Publicación:

Sistematización (experiencia, datos, conocimiento)

Síntesis de la sesión 4: Políticas de desarrollo territorial rural
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La Dra. Mireya Valencia de la Universidad de Brasilia es co autora de esta sistematización.

No publicado

25-Septiembre-2018

Desde el informe: 2018

63)   Publicación:

Ponencia

Motivación académica

No publicado

23-Julio-2018

Desde el informe: 2018

64)   Publicación:

Ponencia

Análisis y visualización de redes sociales: herramienta potencial para el estudio de políticas públicas.

No publicado

04-Septiembre-2018

Desde el informe: 2018

65)   Publicación:

Ponencia

Gestión del aprendizaje y la innovación agropecuaria Caso de la producción de melón en Costa Rica.

No publicado

13-Noviembre-2017

Desde el informe: 2018

66)   Publicación:

Ponencia

Innovación agropecuaria en Costa Rica y sus efectos en el desarrollo de territorios rurales: los desafíos de una agenda complementaria.

No publicado

19-Noviembre-2018

Desde el informe: 2018

67)   Publicación:

Ponencia

Competitividad y Desarrollo Territorial Rural: Oportunidades para el Cantón de Coto Brus.

No publicado

23-Octubre-2018

Desde el informe: 2018

68)   Publicación:

Ponencia
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Gestión de Servicios Ecosistémicos en el Diseño e Implementación de Políticas Públicas

No publicado

23-Octubre-2018

Desde el informe: 2018

69)   Publicación:

Artículo en revista (con sello editorial)

Políticas para la agricultura familiar en costa rica: una revisión.

No publicado

31-Agosto-2018

Url: http://revistas.ufcg.edu.br/raizes/artigos/Artigo_446.pdf

Desde el informe: 2019

70)   Publicación:

Ponencia

Transición hacia un nuevo sistema de innovación agropecuaria en Costa Rica: evolución y retos

Contribución al seminario internacional ?Sistemas de innovación y conocimiento en el sector agropecuario: políticas, actores y tendencias en América

Latina?, 13-14 de noviembre de 2019. Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil.

No publicado

13-Noviembre-2019

Desde el informe: 2019

71)   Publicación:

Ponencia

"Las políticas de desarrollo rural en Costa Rica: avances y desafíos desde las perspectivas del territorio"

Ponencia para el Quinto Foro Bienal Iberoamericana para Estudios del Desarrollo. Bogotá, Mayo 2019

No publicado

06-Mayo-2019

Desde el informe: 2019

72)   Publicación:

Ponencia

"Políticas Públicas para el Desarrollo Sostenible"

Contribución al Seminario Taller: Elaboración de estrategias de desarrollo sostenible con los actores clave de la región Occidental de Panamá, 23-25

de octubre de 2019. Universidad Autónoma de Chiriquí.

No publicado

23-Octubre-2019

Desde el informe: 2019

73)   Otro resultado:

Desarrollo de eventos (simposios, congresos, talleres, capacitaciones)

Detalle:
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Se participó en la organización del Seminario internacional Sistemas y políticas de innovación para el sector agropecuario en América Latina

Seminario internacional. Río de Janeiro, 13-14 de noviembre 2019. Evento anual Red PP-AL.

Desde el informe: 2019

74)   Publicación:

Ponencia

Análisis de Capacidades Locales y sus efectos en los sistemas productivos territoriales.  Caso aplicado al Cantón de León Cortés, Costa Rica

Contribución para el Congreso Iberamericano RISE-SASE 2019.

No publicado

21-Noviembre-2019

Desde el informe: 2019

75)   Publicación:

Ponencia

El café de micro lotes con una nueva forma de comercialización. El caso de productores del Valle Central Occidental de Costa Rica

Contribución para el Seminario REDILACG ?Cadenas de valor: ¿Hacia un futuro global? Universidad Panamericana, 13-15 de mayo, Ciudad de

México. En asocio con Alma Pérez Vázquez, Roselia Servín Juárez, del COLPOS.

No publicado

13-Mayo-2019

Desde el informe: 2019

76)   Publicación:

Ponencia

?Elementos para Repensar el desarrollo de los territorios rurales desde la perspectiva de los actores locales?

Contribución para el Seminario Internacional ?Enfoques y estrategias para la co-construcción del desarrollo territorial rural?. 24 y 24 de octubre, 2019.

CEMEDE, Nicoya

No publicado

01-Octubre-2019

Desde el informe: 2019

77)   Publicación:

Otra producción impresa y/o digital

"Fortalecimiento de la resiliencia multisectorial a la variabilidad climática en zonas vulnerables, el caso La Cruz en la provincia Guanacaste, Costa

Rica (VarClim)"

Propuesta formulada en asocio con el CINPE, CEMEDE, Sede Chorotega, y el CIGEFI de la Universidad de Costa Rica

No publicado

01-Agosto-2019

Desde el informe: 2019

78)   Publicación:
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Práctica estudiantil y pasantías

"Análisis de los canales cortos de comercialización de café de especialidad de los pequeños productores en México"

Proyecto de investigación de la estudiante de intercambio internacional Marisol Lima, del Colegio de Posgraduados, Campus Córdoba, Veracruz,

México.

No publicado

01-Agosto-2019

Desde el informe: 2019

79)   Publicación:

Otra producción impresa y/o digital

"Políticas ambientales y transición sostenible en territorios rurales. Desafíos estructurales para la implementación del NAMA Ganadería y NAMA Café

en Costa Rica"

Aceptada por el Doctorado en Desarrollo Rural de la Universidad Federal Rio Grande Do Sul, Porto Alegre, Brasil

No publicado

30-Noviembre-2019

Desde el informe: 2019

80)   Publicación:

Capítulo en libro

Transición hacia un nuevo sistema de innovación agropecuaria en Costa Rica: evolución y retos

Autores: Barboza-Arias L y F. Sáenz-Segura

Publicado, no indexado

01-Noviembre-2019

Url: ISBN: 978-85-7650-598-3

Desde el informe: 2019

81)   Publicación:

Cuaderno de trabajo

Costos y beneficios de involucrar a las comunidades locales en la conservación de los recursos naturales: Estudio de caso del Refugio de Vida

Silvestre Cipancí, Guanacaste, Costa Rica.

El cuaderno de trabajo es una versión adaptada al español de una tesis de grado maestría, de la estudiante de intercambio Linda Horbach, de la

Universidad de Wageningen, quien trabajó bajo la supervisión del coordinador del programa Dr. Fernando Sáenz Segura. La versión al español fue

trabajada por: Fernando Sáenz Segura, Suyen Alonso Ubieta y Suantzy Alonso Ubieta, con el fin de tener un material transferible a público no

académico, para la toma de decisiones locales, y para la formulación de política económica.

Publicado, no indexado

07-Enero-2019

Desde el informe: 2019

82)   Publicación:

Informe técnico

Hacia una nueva generación de políticas públicas para el desarrollo territorial rural en América Latina
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Nota técnica sobre políticas de desarrollo rural dirigidas a tomadores de decisión y demás actores sociales en América Latina.

En co autoría: Valencia M.E., JF Le Coq , A Favareto, M Samper, F Sáenz-Segura, E Sabourin.

Publicado, no indexado

01-Noviembre-2019

Url: https://www.pp-al.org/es/noticias/info-note-dtr-hacia-una-nueva-generacion-de-politicas-publicas-par

Desde el informe: 2019

83)   Publicación:

Ponencia

"Hacia un nuevo sistema de innovación agropecuaria. En capacidad de responder a las nuevas demandas socio políticas y ambientales.

Ponencia para el Foro Repensando Mesoamérica en el Bicentenario. Centro Mesoamericano de Desarrollo Sostenible del Tropico Seco

(CEMEDE-UNA). Sede Regional Chorotega, Campus Nicoya.

No publicado

01-Agosto-2019

Desde el informe: 2019

84)   Publicación:

Ponencia

Políticas Nacionales para la Discapacidad en Costa Rica: Una primera revisión de alcances y limitaciones.

Ponencia para El Encuentro Internacional de la Red de América Latina para la Discapacidad. Universidad de San Carlos, Guatemala. Octubre de

2019.

No publicado

01-Octubre-2019
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Resultados del informe final

1)    Publicación:

Artículo en revista (con sello editorial)

Las políticas de desarrollo rural en Costa Rica: Avances y desafíos desde las

perspectivas del territorio

Autor(a) , Fernando  Saenz Segura

Autor(a) , Luis Miguel Barboza Arias

Autor(a) , Alejandro  Rodriguez Miranda

02-Marzo-2020

2)    Publicación:

Artículo en revista (con sello editorial)

Innovación agropecuaria en Costa Rica y sus efectos en el desarrollo de

territorios rurales: los desafíos de una agenda complementaria

Autor(a) , Fernando  Saenz Segura

Autor(a) , Luis Miguel Barboza Arias

10-Octubre-2019

3)    Publicación:

Artículo en revista (con sello editorial)

Políticas públicas para el desarrollo territorial rural en América Latina: balance y perspectivas

Autor(a) , Jean François Le Coq

Autor(a) , Fernando  Saenz Segura

30-Junio-2020

4)    Publicación:

Artículo en revista (con sello editorial)

Loi d?appui à l?agriculture biologique au Costa Rica. D?une élaboration réussie à une mise en ?uvre partielle

Autor(a) , Jean François Le Coq

Autor(a) , Fernando  Saenz Segura

Autor(a) , Muriel  Bonin

30-Junio-2020
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5)    Publicación:

Capítulo en libro

Desafíos para apoyar la construcción colaborativa de política pública contextualizada a la provincia Guanacaste, Costa Rica

Autor(a) , Fernando  Saenz Segura

Autor(a) , Jean Marco Castro Fallas

05-Octubre-2020

6)    Publicación:

Capítulo en libro

El café de micro lotes con una nueva forma de comercialización: El caso de productores del Valle Central Occidental de Costa Rica

Autor(a) , Fernando  Saenz Segura

08-Julio-2020

7)    Publicación:

Artículo periodístico

La Costa Rica que necesitamos repensar

Autor(a) , Fernando  Saenz Segura

Publicado en La Revista

26-Diciembre-2020

8)    Publicación:

Práctica estudiantil y pasantías

Obstáculos y desafíos de las políticas en temas de empleo desde un enfoque de Desarrollo Local: El caso de Nandayure, Guanacaste.

Asesor(a), Fernando  Saenz Segura

Autor(a) , Franciny  Ramirez Cruz

Reporte de práctica profesional de la estudiante de la Escuela de Economía de la UNA Franciny Ramírez Cruz, quien hizo su práctica en el CINPE

bajo la supervisión del PhD Fernando Sáenz Segura

02-Diciembre-2020

9)    Publicación:

Práctica estudiantil y pasantías

ANÁLISIS DE LOS CIRCUITOS CORTOS DE COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ DE ESPECIALIDAD DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

Asesor(a), Fernando  Saenz Segura

Tesis de MSc de la estudiante internacional Marisol Lima Solano, en su calidad de pasante del Colegio de Posgraduados, campus Córdoba. México.

30-Noviembre-2020

10)   Publicación:
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Ponencia

?Repensar el desarrollo de los territorios rurales desde la perspectiva de los actores locales?

Autor(a) , Fernando  Saenz Segura

Presentación hecha como avance preliminar para el debate en el proyecto CADICO-DTR (código 277-18) e impartida dentro del ciclo de conferencias

"Aprendizajes y Desafíos del Desarrollo Territorialy las Políticas del Mercado", organizado por la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma

de Campeche, México.

05-Junio-2020

11)   Publicación:

Ponencia

?Repensar el desarrollo de los territorios rurales desde la perspectiva de los actores locales?

Autor(a) , Fernando  Saenz Segura

Presentación hecha como avance preliminar para el debate en el proyecto CADICO-DTR (código 277-18), como apoyo al al curso regular IAS-620

Comercialización de Productos Agroalimentarios, durante el Cuatrimestre Otoño 2020, perteneciente al postgrado Maestría en Ciencias en

Innovación Agroalimentaria Sustentable, del Colegio de Posgraduados, campus Córdoba, México.

07-Diciembre-2020

12)   Publicación:

Ponencia

?El análisis de las políticas públicas y el desarrollo territorial rural?

Autor(a) , Fernando  Saenz Segura

Contribución para la Facultad de Ciencias Sociales Universidad Autónoma de Campeche, México

09-Octubre-2020

13)   Otro resultado tangible:

Otro producto sin categorizar

Promover arreglos socio-organizacionales locales que faciliten la implementación de dinámicas de productivas sostenibles en los corredores

biológicos en estudio.

Autor(a) , Fernando  Saenz Segura

Autor(a) , Giancarlo Josue Vargas Vargas

25-Agosto-2020

Firma,
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_________________________

Responsable del proyecto
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