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• En coordinación con otras instituciones del sector 
agropecuario el INTA conformo un equipo Ad hoc para la 
formulación del Programa Sectorial de Desarrollo Rural 
Productivo Sostenible, el que integra el accionar de las 
instituciones del sector público (MAGFOR; INTA ;IDR; 
INAFOR) con el objetivo de lograr un incremento de la 
producción de bienes y servicios del sector rural 
productivo, para obtener mayor productividad, que sea 
más competitivo, y ambientalmente sostenible; así como 
mayor participación en los mercados internos 

II,  El INTA participó activamente a través de la Comisión de Mujer y Desarrollo Rural en la 
organización y realización del III Foro Anual de Mujer Rural. En este Foro participaron mujeres 
productoras atendidas por el INTA con la expo-venta de sus productos agropecuarios. También 
se presentó la experiencia de las mujeres productoras de semilla de frijol en la Cooperativa de 
Producción de Semilla de San Jacinto, donde 11 de los 30 miembros que integran la Cooperativa 
son mujeres. Actualmente una mujer ocupa la presidencia de la Cooperativa. 

. Se concluyó el proceso de sistematización "La Asistencia Técnica Agropecuaria con Enfoque de 
Género y su Impacto en el Ingreso Familiar" con la edición de un documento que recoge los 
resultados más relevantes alcanzados como producto de la incorporación del enfoque de género 
en los servicios de asistencia técnica en la zona Pacifico Norte. 

 Durante el período del 14 de Octubre al 14 de Noviembre de 2005, el INTA participó en la Serie 
de Diálogos Globales "Incorporando el Enfoque de Equidad de Género en la Planificación y 
Gestión de Territorios Rurales" organizado por IICA, RUTA y Banco Mundial. Se presentó la 
Sistematización "La Asistencia Técnica con Enfoque de Género y su Impacto en el Ingreso 
Familiar" en la videoconferencia "Tecnologías para la reducción de la pobreza desde una 
perspectiva de equidad de género" donde hubo participación de otros países como Ecuador, El 
Salvador, Guatemala y Costa Rica. 
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