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Sector privado y  
sociedad civil Sector público

Cooperación 
internacional

Espacios de Diálogo del  
Sector Rural ProductivoG

La sinopsis siguiente visualiza la configuración 
de los espacios de diálogo bajo la rectoría 
del MAGFOR, la creación, reactivación y 

funcionamiento de espacios de interlocución y de 

diálogo, con actores del sector público y privado 
agropecuario, gremios de productores, sociedad civil 
y entes de cooperación internacional, a través de los 
distintos foros.

Foros relevantes para el PRORURAL

MAGFOR, INTA, INAFOR, IDR, 
MARENA, FCR, MIFIC, MHCP y CPC

Consejo de la 
Producción CONAGRO

Submesa de Desarrollo Rural Productivo

Comité de Coordinación y Seguimiento 
de PRORURAL

Reunión de Donantes al 
DRP
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Consejo Nacional Agropecuario 
(CONAGRO)

Es un foro creado por el decreto presidencial No. 
36-92, con la función de coordinar y armonizar las 
políticas, programas, proyectos y acciones que ejecutan 
las entidades del sector público agropecuario y está 
integrado por el Ministerio Agropecuario y Forestal, 
Instituto Nacional de Tecnología, Instituto Nacional 
Forestal, Instituto de Desarrollo Rural, Ministerio 
del Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de 
Fomento, Industria y Comercio y el Fondo de Crédito 
Rural. 

Sus esfuerzos se han encaminado a fortalecer la 
participación activa de las instituciones miembros, en el 
proceso de coordinación, consulta y aprobación de la 
propuesta de formulación e implementación del  
PND - PRORURAL

Consejo de la Producción 

Promueve la concertación entre el Gobierno, la 
sociedad civil y el sector privado en relación a las 
prioridades nacionales expresadas en las políticas, 
planes, programas y acciones dirigidas al desarrollo 
rural productivo.

Submesa de Desarrollo Rural 
Productivo 

Su objetivo es el de establecer un espacio de diálogo 
y coordinación sectorial entre el gobierno y los 
organismos de cooperación internacional, alrededor 
de las acciones de colaboración técnica y financiera 
y de las inversiones públicas, dirigidas al sector rural 

productivo, buscando la eficiencia en el uso de los 
recursos.

En el marco de la Armonización, Alineamiento y 
Apropiación (AA&A), se discuten y se implementan los 
mecanismos y acciones para mejorar la coordinación 
de la cooperación en el sector rural productivo en 
función de la implementación de PRORURAL.

Comité de Coordinación y 
Seguimiento de PRORURAL

Su objetivo es garantizar de manera permanente la 
coordinación y seguimiento técnico-operativo de 
las acciones vinculadas al proceso de formulación e 
implementación del PND- PRORURAL. Aquí participan 
los funcionarios y técnicos de las instituciones del 
SPA y delegados de la cooperación, en calidad de 
acompañantes del proceso, bajo la coordinación del 
secretario general del MAGFOR. 



Esta memoria recoge los lineamientos 

centrales de la estrategia de Desarrollo 

Rural Productivo Sostenible, compro-

metida con el Plan Nacional de Desarrollo y 

los acuerdos alcanzados para lograr un sector 

agropecuario y forestal competitivo.

Estas páginas presentan el esfuerzo de las di-

ferentes direcciones, áreas y entidades del Mi-

nisterio Agropecuario y Forestal, que de ma-

nera conjunta han logrado alcanzar las metas 

propuestas, para contribuir con el desarrollo 

económico y social del país.


