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Presentación 

Este documento contiene el informe del proyecto  de graduación de un grupo de estudiantes de 

la Carrera de Trabajo Social de la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica. El  

proyecto titulado: “Hacia la construcción de alternativas de participación comunitaria: la 

respuesta de las organizaciones  del Cantón de Cañas ante el cultivo de algodón transgénico”, es 

un esfuerzo orientado metodológicamente por la investigación cualitativa, específicamente la 

investigación acción, con el fin de potenciar  la participación en el cantón de Cañas Guanacaste, 

de un grupo de actores sociales e instituciones alrededor del cultivo de Organismos 

Genéticamente Modificados (OGMs) en sus comunidades. La selección de los actores 

participantes se efectúo tomando en consideración la posible incidencia y cercanía geográfica de 

los actores con el cultivo de OGMS. 

La realización del proyecto se orientó principalmente a partir de la aplicación de una 

metodología participativa a través de la cual  diagnosticar la realidad problematizada para la 

posterior construcción conjunta de soluciones.  

El informe contiene  de manera amplia  los principales resultados de ambos momentos e 

incorpora un importante componente propositivo, como resultado de los distintos acercamientos a 

la realidad comunitaria y de las organizaciones e instituciones que actúan en ella.  

El mismo se encuentra estructurado en 6 grandes capítulos, en los cuales se analizan las 

distintas categorías y subcategorías de análisis que guiaron el proceso de investigación: 

• Aspectos generales de la investigación: En este apartado las investigadoras exponen la 

relevancia del estudio  y los motivos por los cuales se seleccionó la temática, además del 

problema de investigación y los objetivos que guiaron el proceso investigativo. 
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•     Marco teórico-referencial: Contiene una revisión de las categorías de Desarrollo 

Sostenible y Participación Comunitaria en el marco de la presencia de los OGMs en cantón 

de Cañas. Asimismo contiene una propuesta conceptual alternativa coherente con la 

cosmogonía de las investigadoras. 

•     Estrategia metodológica: Sintetiza el proceso investigativo en términos de las distintas 

etapas metodológicas comprendidas dentro del estudio, así como el enfoque investigativo y 

los ajustes incorporados con el fin de alcanzar los objetivos propuestos. En él las 

investigadoras realizan una reflexión sobre los aprendizajes obtenidos en relación con la 

aplicación del método de la investigación cualitativa, específicamente de la Investigación- 

acción. 

• Resultados del diagnóstico: En ese apartado se exponen los principales hallazgos de la 

investigación, contiene información sobre la percepción de las y los  entrevistados alrededor 

de  las dos  categorías de análisis medulares del estudio: la participación comunitaria en el 

cantón de Cañas y la presencia de Organismos Géneticamente Modificados en sus 

comunidades.  

• Cañas una experiencia de participación comunitaria: Recoge la estrategia de 

participación comunitaria elaborada por actores sociales de la comunidad de Cañas, como 

resultado del proceso participativo facilitado por el equipo de investigadoras. 

• Conclusiones: Sintetiza las principales conclusiones teórico prácticas del proceso de 

investigación  a través de las cuales responder  el problema de investigación. 

• Recomendaciones: A la luz de la experiencia investigativa, se facilitan recomendaciones  

a los actores sociales participantes y a la Universidad de Costa Rica, con el fin de avanzar en 
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la promoción de procesos participativos y la presencia de OGMs en el país. 
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Capítulo 1: Aspectos Generales de la Investigación 

1.1 Introducción  

  La cuestión ambiental ha irrumpido en el escenario político y económico de la humanidad 

como una de los problemáticas alarmantes de finales y principios de siglo, esto como 

consecuencia del innegable  deterioro del ambiente  a nivel mundial, derivado  de los efectos de 

la  aplicación generalizada de la estrategia actual de acumulación  de capital1.  La cual en 

términos ideológicos,  se  sustenta  sobre una cultura  antropocéntrica, a partir de la cual   las y 

los seres humanos asumen relaciones de poder destructivas hacia  las demás formas de vida. Por 

lo que se afirma que  la relación ser humano con la naturaleza  es  asimétrica en detrimento de la 

última.  

Asimismo se busca la acumulación de un número significativo de medios de vida, de riqueza 

material, de bienes y servicios, procurando el máximo beneficio con el mínimo de inversión y en 

el más corto plazo y sin contemplación de los efectos sociales y ambientales negativos  resultado 

de ella: depredación de  la tierra, explotación de  las clases oprimidas y sometimiento de  los 

pueblos a los intereses trasnacionales.  

                                                   
1 En su afán de crecimiento económico el capitalismo  convirtió la naturaleza y los recursos naturales  en mercancías transables 

en el mercado y en la materia prima  para la satisfacción del consumo voraz de bienes y servicios de un sector de la sociedad. El 

ritmo de producción de estas sociedades imposibilita la reposición del equilibrio natural de los ecosistemas generando el 

agotamiento y deterioro de los recursos: “la  reproducción natural no puede acompañar más la reproducción del capital, con su 

economía de derroche. Los recursos no son suficientes para prolongar el actual estilo de vida en Occidente. Hoy, el 20% de la 

población mundial, concentrada en el norte, consume el 80% de los recursos naturales, y con el consumo de esa minoría le globo 

esta amenazado” (Dierkxsens. 1980 p55) 
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 Como alternativa para enfrentar la demanda de algunos sectores frente a la crisis 

socioambiental  descrita y garantizar la base material (recursos naturales) de la producción,  los 

gobiernos han recurrido al llamado  modelo de desarrollo sostenible,  el cual promueve  una 

forma de explotación aparentemente  “más noble y benevolente” con el medio, utilizando como 

estrategia fundamental la planificación y el uso adecuado de los recursos.  

 En la práctica la aplicación  del desarrollo sostenible ha resultado contradictoria, hecho 

que encuentra su explicación en los orígenes del mismo, pues desde el momento mismo de su 

formulación el  concepto ha albergado profundas ambivalencia al tratarse  de un concepto 

ecléctico sin fundamento teórico a través del cual se consensuaron posiciones ideológicas 

antagónicas y que en el momento de su aplicación se ha tratado de la formulación de simples 

indicaciones estratégicas acerca de cómo continuar el crecimiento económico con participación 

ciudadana  y sin dar al traste con la naturaleza. (Mora, 1998). Este hecho es compartido  y tratado 

por diversos estudiosos del tema. 

  Otra de las  discusiones en torno a este  concepto  es que no  cuestiona el    crecimiento 

económico, permitiéndose  la explotación hasta el  “límite de lo posible" (Hinkelammert, 2003). 

Para sus defensores el problema del agotamiento de los recursos importa en la medida en que 

estos son indispensables para continuar con el desarrollo del capitalismo como modelo de 

producción. La crítica radica en que no se cuestiona la primacía del mercado sobre la naturaleza, 

ni la visión antropocéntrica  de mundo de la sociedad contemporánea. 

  El caso de Costa Rica no es una excepción a la generalidad, pues a pesar de que desde  la 

década de los años 90 se  ha venido incorporando este modelo como parte de la política pública 

ambiental, el deterioro ambiental sigue siendo notorio y el crecimiento económico el centro del 

desarrollo. 
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   Así por ejemplo, los expertos en el tema continúan señalando la presencia de diversas 

problemáticas ambientales como por ejemplo, “el socavamiento de la diversidad, la destrucción 

de las bellezas escénicas, la insalubridad,   y el agotamiento y deterioro de los recursos naturales”  

(Mora,1998, p.126). Para los efectos de esta investigación son particularmente  resaltables 

aquellas relacionadas con el socavamiento de la diversidad y  el agotamiento y deterioro de los 

recursos, ya que es dentro de ellas donde podemos ubicar el impacto de las nuevas formas de 

producción agrícola y por ende el cultivo de Organismos Genéticamente Modificados (en 

adelante OGMs), categoría de análisis medular de la investigación  

 El y la ser humana se han encontrado históricamente ligados a la tierra, desarrollando 

prácticas agrícolas acordes a sus necesidades de alimentación y comercialización, es hasta  hace 

aproximadamente dos siglos   que se ha producido un cambio sustancial en la forma como éstos 

(as) se habían venido relacionando con la naturaleza.  Según Mora (1998) “lo que da sentido a la 

vida en la sociedad contemporánea es la producción y es entonces en función de esta que se 

organiza la relación con la naturaleza” (p. 125). Como  resultado de lo señalado por Mora, a nivel 

global en las últimas décadas se ha promovido un cambio en la forma como históricamente se 

habían percibido las prácticas de cultivo,  en un inicio a través de la llamada “Revolución Verde” 

y hoy  mediante los OGMs; cambios que en Costa Rica han sido promovidos con la 

complacencia del Estado y  de sus instituciones. 

 En lo que respecta específicamente a los OGMs, tal como se ha expresado en diferentes 

revistas informativas ambientales como LABICI, Ambientales, Alerta Transgénica y Ambientico, 

entre otras, el impacto del cultivo de tales productos se presenta por partida doble, evidenciando 

consecuencias  de carácter ambiental, principalmente  por el aumento en el uso de agroquímicos, 

la contaminación genética que la presencia de genes extraños provoca en los cultivos no 
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transgénicos, dando como resultado una  alteración en  los ecosistemas y pérdida de la 

biodiversidad. Además de consecuencias de carácter social y político como pérdida de la 

soberanía alimentaria,  irrespeto a los conocimientos indígenas, aumento del control de las 

transnacionales sobre la agricultura por patentización de las semillas y conocimiento. Unido a 

esto, otras investigaciones realizadas alrededor del mundo, han indicado que los OGMs podrían 

provocar en las personas cáncer, alergias, trastornos reproductivos y resistencia a los antibióticos.  

 Es por ello que a nivel nacional  e internacional diversos  sectores  se han manifestado en 

contra del cultivo y consumo de OGMs, principalmente agrupados en organizaciones de la 

sociedad civil y Organizaciones no Gubernamentales2, las cuales se han opuesto públicamente y 

han denunciado el impacto socioambiental de tales productos. Dichas agrupaciones han utilizado 

como principal estrategia de lucha campañas de información y publicación de documentos, a 

través de los cuales dar a conocer qué son los OGMs y el por qué dichos grupos se oponen a 

estos, así como el vínculo de los OGMs con el libre comercio. 

 Los esfuerzos realizados por las agrupaciones no han logrado involucrar de manera 

significativa a la ciudadanía  dentro de la discusión y toma de decisiones referente a la presencia 

de  OGMs en nuestro país. El debate se ha suscitado principalmente  en el  ámbito de las  ONG‘s,  

de los sectores ambientales y de especialistas en la materia, quedando excluidas la mayor parte de 

la población. 

 Al no estar conciente el grueso de la población sobre las consecuencias que implica la 

                                                   
2 A nivel internacional se gestan cada vez más movimientos y oposición a los cultivos transgénicos,  algunos 
ejemplos serían el encuentro chiapaneco frente al neoliberalismo, celebrado en Chiapas en 2002. la  Conferencia 
Internacional. de Via Campesina en el 2000 y la fuerte protesta de varios  movimientos sociales en Brasil hacia 
empresas multinacionales como la Monsanto. 
    En nuestro país distintas organizaciones ambientales,  como Encuentro Popular, organizaciones miembras de 
FECON, Revista Ambientito, etc.  han realizado diferentes estudios y  publicaciones  sobre el impacto de los 
transgénicos.  
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presencia de organismos transgénicos en nuestro país, el consumo y cultivo de los mismos se 

realiza sin su  oposición; por una parte las personas continúan comprando productos producidos 

con  base en OGMs, sin conocimiento de ello y por ende sin la posibilidad de decidir y por otra 

parte, empresas multinacionales perpetúan los cultivos transgénicos, creando amenazas en el 

medio ambiente, en la salud y  en las condiciones de vida de las y los costarricenses, sin que éstos 

y éstas se enteren y puedan participar en la decisión sobre la presencia de dichos organismos y las 

posibles consecuencias en su vida.   

 Para las investigadoras es importante el papel que en la coyuntura descrita puedan asumir 

las ciencias sociales, esto debido a que tal y como se mencionó anteriormente, la crisis ambiental 

y las problemáticas asociadas a ésta, dentro de las que se encuentran los transgénicos, son en sí de 

carácter social, no solo porque le afectan  al ser humano de forma directa, sino porque  nacen a 

partir de las prácticas humanas de apropiación del medio y de la constante artificialización del 

mismo.  El hecho de que la presencia de OGMs  se origina dentro del ámbito de lo social, trastoca 

fibras certeramente ligadas a las ciencias sociales y en nuestro caso, al Trabajo Social. 

 Aunado a ello  hablar de un desarrollo en verdadera armonía con la naturaleza implica 

necesariamente hablar de sociedades justas y equitativas en donde las personas decidan sobre el 

uso adecuado de los recursos naturales, con la posibilidad de apropiarse en equidad de los 

beneficios que este uso genere. Desde esta perspectiva el desarrollo no es equivalente a 

crecimiento económico, sino que conlleva la satisfacción de las necesidades de toda la población 

sin distingo de raza, género o edad y  desde una posición solidaria con las futuras generaciones al 

no agotar los recursos disponibles.  La construcción y sostenibilidad de este tipo de sociedad no 

se puede dar sin la participación de las personas. En este sentido el Trabajo Social puede aportar 

innumerables contribuciones como disciplina dada su amplia experiencia,  en el fomento de 
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procesos participativos. 

   Pese a lo anterior en nuestro país no se han realizado investigaciones académicas desde la 

óptica de la disciplina del Trabajo Social o de las ciencias sociales,  que aborden la problemática 

de los OGMs, quedando un vacío de conocimiento sobre el tema. Por lo que  resulta oportuno 

plantearse una investigación capaz de responder a la necesidad de información y participación de 

la ciudadanía e torno a este tema. 

 De manera tal que  la  presente investigación de TFG, que se   enmarca dentro de la 

modalidad  de proyecto final de graduación, definido según el reglamento de trabajos finales de 

graduación de la Universidad de Costa Rica (2003) como  “ Una actividad teórico- práctica 

dirigida al diagnóstico de un problema, su análisis y a la determinación de medios válidos para 

resolverlos”, tiene como propósito potenciar la participación comunitaria desde el Trabajo Social  

para mitigar el impacto socioambiental y sociocultural  de las prácticas de  cultivo de algodón 

transgénico.  

 La participación y la elaboración de estrategias comunitarias  se han convertido en las 

últimas décadas  en un área temática de interés disciplinario, ya que constituye uno de los 

fundamentos teórico-metodológicos del modelo socio educativo de intervención profesional del 

Trabajo Social. Así mismo  que el proyecto ha sido orientado por el método de la investigación 

acción, utilizando herramientas de la educación popular, que contribuyan con  el desarrollo de 

una conciencia crítica que se traduzca en organización para la acción o praxis transformadora 

alrededor de  los impactos socioambientales y socioculturales derivados de las prácticas de 

cultivo de algodón transgénico en la localidad. 

 Para la realización del  proyecto final de graduación en mención y debido a la 
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coincidencia de los objetivos planteados en el mismo  con la visión de sustentabilidad de 

CoecoCeiba - Amigos de la Tierra3 ,Organización no Gubernamental que trabaja a nivel nacional 

e internacional en la lucha contra los OGMs y con sus objetivos de trabajo tendientes a: “Facilitar 

espacios de discusión, reflexión, estudio e investigación en torno  los modelos de desarrollo y su 

impacto sobre el medio ambiente, valoración de los recursos que poseen las comunidades, 

modelos alternativos de uso de recursos y metodologías para la toma de conciencia ambiental” 

(CoecoCeiba-AT,1999, p5),  se ha contado con su apoyo  invaluable. 

 La investigación ha sido  efectuada en el cantón de Cañas, Guanacaste. Cantón que fue  

seleccionado por el equipo investigador,  ya que desde hace más de 10 años se cultiva algodón 

transgénico en él. Según datos provenientes de la Revista Enlace (2006,) para el año 2006, se 

encontraban cultivadas cerca de 1000 hectáreas de OGMs, principalmente algodón de las marcas 

Roundup Ready, Liberty Link y Bollgart, al tiempo que desde el año 2002 se efectúan 

experimentos para el cultivo de otras variedades desconocidas (Encuentro Popular, p.18).  

  Por otra parte, en Cañas se han desarrollado esfuerzos por parte de organizaciones locales 

y con el apoyo del movimiento ecologista nacional e internacional, para efectuar investigaciones 

que posibiliten evidenciar el impacto negativo que en el cantón ha generado la presencia de 

OGMs. (Entrevista Ana Julia Arana, 2008) 

  Aunado a ello se considera que en dicho cantón  convergen una serie de actores sociales a 

saber, sindicatos, iglesia, organizaciones de mujeres, Comité Cívico local, etc, que conforman un 

escenario con grandes potenciales de organización y articulación.  

                                                   
3 La Asociación Comunidades Ecologistas la Ceiba- Amigos de la Tierra Costa Rica (COECOceiba-AT) fue  
fundada en abril de 1999. Como parte de sus acciones se encuentra el diseño y ejecución de proyectos de desarrollo 
sustentable, campañas ecologistas  actividades de incidencia a nivel político y legal. La misma forma parte de  la 
Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON) y de la Federación Amigos de la Tierra 
Internacional. 
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 No obstante las fortalezas señaladas, cabe mencionar las siguientes consideraciones: 

• En la zona se han efectuado investigaciones privadas  sobre la problemática de los 

transgénicos, no  obstante a pesar de existir dichos estudios, no se ha  generado un 

proceso amplio de socialización de los resultados a las y los habitantes del lugar. 

• Si bien es cierto ha existido preocupación e interés alrededor de esta situación  tanto 

por sectores ambientales ajenos al cantón, como por   miembros organizados de la 

zona, vastos sectores de la sociedad civil desconocen tal información, hecho que 

provoca indiferencia o aceptación. 

• Las acciones desarrolladas por los actores sociales involucrados se llevan a cabo de 

forma improvisada y carecen de una estrategia clara y planificada de gestión, además 

carecen de una adecuada articulación entre actores. 

 De ahí que el interés de quienes desarrollan esta  investigación es contribuir a  que los grupos 

organizados de Cañas puedan intervenir, no solo para socializar la información que poseen al 

respecto, sino para promover un modelo de sociedad mucho más sustentable y participativa. 

Esto debido a  que como se ha mencionado anteriormente, en nuestro país el Estado no 

promueve la participación real de la ciudadanía en el acontecer social y ambiental en el que se 

encuentran envueltos. Por el contrario, desde éste y a través de las instituciones  se promueve una 

participación pasiva, circunscrita al ámbito  de la política electoral u a otros espacios legitimados. 

  Para el equipo investigador es pertinente reiterar que  la problemática socioambiental de 

los OGMS en Cañas,  debe ser abordada desde las comunidades, a través de la participación 

activa de sus habitantes en distintos niveles, como auténtico ejercicio  de la  ciudadanía. 

Elemento indispensable para la construcción de un verdadero desarrollo sustentable y 
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democrático y en donde el Trabajo Social puede brindar aportes considerables. 

Debido a ello el equipo de investigadoras consideró pertinente que el  tema, problema y objetivos 

que guiaran el proceso de  investigación acción fueran: 

1.2 Tema: 

§ Estrategia de participación comunitaria  desde el  Trabajo Social para la  prevención del 

impacto socioambiental de las prácticas de cultivo de algodón transgénico en el cantón de 

Cañas, Guanacaste 

1.3 Problema 

§ ¿Cómo potenciar la participación comunitaria en el cantón de Cañas Guanacaste, para 

mitigar el impacto socioambiental del cultivo de algodón transgénico? 

1.4 Objetivo General 

§ Construir una estrategia desde el Trabajo Social que potencie la participación comunitaria 

para mitigar el impacto socioambiental y sociocultural de las prácticas productivas de 

cultivo de algodón transgénico en el cantón de Cañas, Guanacaste.   

1.5 Objetivos Específicos: 

§ Identificar los actores sociales e institucionales presentes en Cañas, Guanacaste; 

vinculados directa o indirectamente con la práctica del cultivo de algodón transgénico.  

§ Identificar efectos de las prácticas productivas de cultivo de algodón transgénico 

percibidos por diferentes actores sociales e institucionales en las condiciones 

socioambientales del cantón de Cañas, Guanacaste.  

§ Identificar efectos de las prácticas productivas de cultivo de algodón transgénico, 
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percibidos por diferentes actores sociales e institucionales, en las condiciones 

socioculturales del cantón de Cañas, Guanacaste.  

§ Elaborar conjuntamente con actores sociales e institucionales, una estrategia de 

participación comunitaria, orientada  a mitigar el impacto socio ambiental y socio cultural 

del cultivo de algodón  transgénico en Cañas, Guanacaste. 
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Capítulo 2: Estado de la Cuestión 

La incorporación al país de productos transgénicos se produjo hace ya cerca de 14 años, 

cuando diferentes empresas privadas  e institutos empezaron a desarrollar experimentos y cultivo  

de Organismos Genéticamente Modificados (OGMs) en territorio nacional. Aún y cuando para el 

año 2004 se sembraron en Costa Rica cerca de 609 y  17 ha de algodón y soya respectivamente, 

son muy pocos los estudios de carácter académico que se han efectuado en el país a este respecto. 

A continuación se detallan las tesis de grado de la Universidad de Costa Rica en las cuales 

se analizan categorías de análisis vinculadas con el presente tema de investigación: 

 

2.2  Investigaciones en ciencias sociales:  

 

 Dentro del ámbito de las ciencias sociales, existe una única propuesta de investigación, 

desarrollada por Luis Nautilio Trejos, durante el año 2002 para optar por el grado de Licenciado 

en Derecho de la UCR. Tal investigación se titula “Biotecnología y derechos del consumidor”; en 

ella el autor analiza a la luz del marco legal costarricense el derecho de las y los consumidores al 

etiquetado de aquellos productos que contengan OMGs. Un elemento importante de esta 

investigación es el vínculo que el autor establece entre las prácticas de modificación genética y 

los procesos de globalización. 

En términos generales, la incorporación de una perspectiva socio ambiental en los 

Trabajos Finales de Graduación (TFG) dentro del ámbito de las ciencias sociales es escasa y en el 

caso de los OMGs aún más. En la mayoría de los casos la cuestión ambiental empieza a ser 

tematizada a fines de la década de los noventa.  La construcción de análisis integradores de 

perspectivas que logren articular posibles relaciones socio ambientales se tornan indispensables 
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en momentos en donde la crisis toma matices alarmantes en ambas direcciones y por lo tanto, las 

propuestas de investigación no pueden ser excluyentes de ambas variables. 

 

2.3 Trabajo Social en el ámbito socio ambiental.  

 

Específicamente en el campo de Trabajo Social se han realizado varias investigaciones en 

donde se analizan   temáticas socioambientales, sin embargo para efectos de la presente propuesta 

no brindan mayor aporte, pues no existe proximidad entre su objeto de estudio y metodología y  

los del presente proyecto. 

Únicamente se encontró una investigación que para efectos de esta propuesta de TFG, 

resulta conveniente mencionar. Dicha investigación aborda variables de interés, tanto en materia  

ambiental como de participación y educación popular.  

Evelyn Cordero Chavarría y Adriana Gonzáles Artavia, realizan en el año 2003 el 

proyecto de graduación para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social en la 

Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente, el mismo se titula “Participación Comunitaria 

como Estrategia de Intervención del Trabajo Social para Prevenir el Impacto Socioambiental  de 

Proyectos Mineros a Gran Escala en el Cantón de Montes de Oro, Provincia de Puntarenas”. 

Como estrategia metodológica  para el desarrollo del mismo se realizaron tres etapas, una primera 

exploratoria donde se planteó la operacionalización de objetivos, luego una práctica que incluyó 

el diagnóstico, construcción de la estrategia de participación comunitaria y evaluación, por último 

se llevó a cabo la etapa expositiva. Con la ejecución de este proyecto se obtuvieron dos resultados 

principales:  

- El diagnóstico, en el cual se elaboró una caracterización geográfica e histórica del 

cantón, considerando aspectos básicos de la actividad minera en el mismo, específicamente del 
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proyecto minero impulsado en Montes de Oro y su impacto socioambiental, desde la perspectiva 

de la empresa y de diferentes actores sociales del cantón. 

- La estrategia de participación comunitaria, la cual fue construida con el aporte de 

diferentes actores sociales del cantón, en dos vías: prevención y mitigación.  

Este proyecto de graduación brinda grandes aportes a nuestra propuesta, ya que incorpora 

elementos similares como la participación comunitaria en torno a una actividad que genera 

problemáticas socio ambientales en una determinada comunidad y como desde el Trabajo Social 

se puede intervenir para potenciar en diferentes actores sociales involucrados, acciones orientadas 

a reducir el impacto ambiental.  Cabe indicar que además, esta es la única investigación reciente 

identificada sobre el tema de la participación comunitaria.. 

La revisión de TFGs efectuada permite concluir que si bien, se han incorporado en varias 

estudios variables coincidentes con la presente propuesta, como la participación comunitaria o 

diferentes temas socio ambientales y su relación con el Trabajo Social,  no se ha realizado 

ninguna investigación que contemple la relación entre estás categoría de análisis y la presencia de 

Organismos Genéticamente Modificados en nuestro país. 

 Las temáticas han sido abordadas de forma aislada desde perspectivas sociales o 

ambientales, pero no desde un análisis que englobe una visión integradora de ambas perspectivas 

y que incorpore una participación activa de las y los sujetos involucrados (as).  
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Capítulo 3: Marco Teórico Referencial 

 

3.1 Los transgénicos en el marco de la instrumentalización de la agricultura  

 
A través de la historia el desarrollo de la técnica ha permitido una evolución de las 

prácticas de cultivo de los pueblos. Está evolución en principio tendría que  obedecer a las 

posibilidades y a las necesidades de las y los seres humanos en su totalidad, no obstante  dentro 
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de la sociedad actual el agro se ha convertido en otro espacio más a través del cual los países 

ricos y las grandes transnacionales acumulan capital. Para ello se ha impulsado una tendencia que 

incluye la  liberalización del agro y  un viraje en las formas tradicionales de producción. 

En este apartado se hará alusión al proceso de liberalización de la economía que se ha 

venido dando en el mundo indicando las formas como el mencionado proceso se ha manifestado  

en el sector agrícola y los impactos que ha generado su aplicación, para posterior a ello enmarcar 

la creación y cultivo  de los OGMs  como parte de ese proceso y ahondar en la naturaleza e 

implicaciones de este tipo de cultivos.  

 

3.1.1 Generalidades sobre el proceso de transformación del Estado: Desde comienzos de los 

años ochenta, se vive en el mundo un proceso de internacionalización  del capitalismo, el cual ha 

sido particularmente notorio en el caso de América Latina  con la salvedad de que en cada una de 

las formaciones sociales de la región se ha manifestado de manera distinta. 

Este proceso se ha caracterizado por una profunda reducción de la intervención estatal en 

las instancias de actividad económica y distributiva de  las naciones, ante la necesidad de 

“Liberar el proceso de acumulación de capital nacional de las regulaciones establecidas para este 

para asegurar su reproducción ampliada” (Reuben, 2005, p.32). Con este propósito se abandonó 

la vieja concepción desarrollista de Estado y se empieza a gestar un nuevo Estado neoliberal 

dependiente latinoamericano (Oliver, 2005). El cual es a la vez una respuesta  a los problemas 

que en el mundo había generado la forma  de producción y organización social capitalista 

adoptada hasta entonces y que se había traducido en crisis recurrentes, desempleo, frustración y 

crisis ecológica. (Hinkelammert, 2003, p.60), de ahí la necesidad de cambiar sus estructuras 

económicas y de reinventar a nivel ideológico un nuevo orden económico. 
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 Esta transformación en todos los países inicialmente fue promovida por los Organismos 

Financieros Internacionales (OFIS en adelante), específicamente el Fondo Monetario 

Internacional, el Banco Mundial  y el gobierno de los Estados Unidos, a través de la Agencia 

Internacional de Desarrollo (AID), sin embargo su concreción no hubiese sido posible de no 

contar con el apoyo de la burguesía local, quien vio en ésta alianza  una nueva oportunidad  para 

acrecentar su capital. Aunado a ello, a nivel ideológico desde la caída del socialismo real, ha 

imperado en el mundo una  sensación generalizada de que la única opción posible para la 

sociedad  es la del capitalismo y  la Globalización. 

Este proceso de transformación del Estado ha presentado características notorias en 

distintos ámbitos, los cuales pueden ser separados únicamente con fines expositivos, pues en la 

realidad mantienen una profunda interrelación e interdependencia. 

En el plano de lo económico se puede hablar de una reducción del mercado interno, una 

desindustrialización, un rompimiento de las cadenas productivas internas, a la par de “Procesos 

de transnacionalización, financierización, concentración y  centralización del capital (Vuskovic y 

Piñón, citados por Oliver, 1995, p 54). Así como de  una reducción de la institucionalidad del 

Estado a través de la privatización de servicios anteriormente prestados por este  y que en la 

actualidad son nichos de inversión para los sectores de clase hegemónicos y cuyo papel se reduce 

a reinsertar el país en la mundialización. 

En términos políticos se puede hablar de la carencia por parte del nuevo Estado neoliberal 

dependiente, de un proyecto de desarrollo nacional ante el reino de los monopolios 

transnacionalizados, lo que ha conducido a la pérdida de la soberanía y autonomía nacional frente 

al capital transnacional y los oligopolios. 

Lo anterior se traduce en términos sociales en una pérdida de credibilidad y legitimidad e 

institucionalidad de los nuevos regímenes democráticos  y a un proceso de despolitización de la 
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ciudadanía como resultado de la corrupción de las élites financieras (Oliver, 2005, p.57), en tanto 

tal y como acertadamente lo apunta Hinkelammert (2003) el Estado se convierte en instrumento 

de aprovechamiento de las clases dirigentes.   

 

3.1.2 Costa Rica de cara a la transformación del Estado: Como bien se señaló el proceso de 

internacionalización de la economía es un proceso que se ha hecho sentir desde hace varias 

décadas en América Latina. Para  autores como  Hinkelamert, la actual forma de globalización no 

es más que la cara actual de un proceso que inició para la región hace más de 500 años, con la 

conquista y la imposición de un modelo económico hasta entonces desconocido. 

Para  otros autores inicia  a principios de la década de los años 80 cuando se empiezan a 

vislumbrar los primeros pasos dirigidos a la adopción de un nuevo orden económico con la  

aceptación de los llamados programas de estabilización y posterior a ellos y de manera mucho 

más agresiva con los tres Proyectos de Ajuste Estructural (PAEs, en adelante) (Evans, p.39).  

Los acuerdos mencionados,  suscritos con los OFI, albergaban en su seno un importante 

cuestionamiento sobre el Estado  y  su papel regulador de la sociedad moderna, promoviendo   

una  lógica antiestatista (Hinkelammert, 2003, p. 64).  Sus defensores argumentaron que el 

Estado y no la forma de acumulación capitalista,  era el  gran responsable de los problemas que  

se vivían en la época, de tal manera que proponen una reducción de este como alternativa. Los 

PAEs son el instrumento que recopilan los mecanismos “sugeridos” para el logro de este 

propósito. 

Trevor Evans (1995) resalta dos mecanismos fundamentales contemplados dentro del 

ajuste: la desregularización  a través de la “eliminación en el control de los precios... el retiro del 

Estado del proceso de comercialización..., eliminación del control sobre las inversiones y la 
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desregulación del sistema financiero...Y la integración al mercado mundial (p.15). Este proceso 

de ajuste produjo grandes impactos en la economía y la sociedad costarricense, principalmente en 

el sector público el cual se ha visto reducido de manera importante, además de la clase 

trabajadora y media debido a  las bajas salariales y en la reducción de la capacidad adquisitiva de 

amplios sectores.  

Los proyectos de ajuste fueron solo la antesala de un proceso que hasta el día de hoy se 

desarrolla en el país, debido a que cada vez se agudizan más las medidas adoptadas por los 

gobiernos de turno de corte neoliberal tendientes a la liberalización de la economía, así como 

cada vez son más evidentes los impactos negativos que para muchos sectores generan estas 

medidas. Con la reciente ratificación y aprobación de un Tratado de Libre Comercio con los 

Estados Unidos se busca consolidar las condiciones jurídicas para la adopción definitiva del 

capitalismo salvaje.  

La política  neoliberal ha tenido impactos importantes en los diferentes sectores de la 

economía, derivados de la falta de un proyecto de desarrollo nacional acorde a las 

particularidades ecológicas y culturales del país. Para efectos de esta investigación es importante 

rescatar  los referentes al sector agrícola y al impacto en la organización de la sociedad civil y su 

relación con el Estado. 

Está tendencia de modernización agrícola y de cambio en las prácticas de cultivo, da 

inicio a  nivel mundial,  en la década de los 60 y 70, a través de  un programa  iniciado por los 

Estados Unidos,  el cual pretendía alentar a los demás países a  transformar su agricultura y 

adoptar modelos de producción agrícolas  dependientes de fertilizantes químicos y plaguicidas, 

con el fin declarado de incrementar el rendimiento y rentabilidad agrícola. Este modelo se 

denominó  Revolución Verde y prometía  elevar la producción de alimentos mediante el uso de 
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semillas híbridas, agroquímicos, maquinaria, sistemas de riego y monocultivos. (Centro Nacional 

de Acción Pastoral, 1989, p. 16) 

Posterior a ello  en la década de los años 80  fue incentivada por los gobiernos 

neoliberales y los OFI la llamada Agricultura de Cambio, la cual  implicó para grandes sectores 

campesinos la producción y comercialización de bienes agrícolas ajenos a su tradición 

productiva. Esta  fue presentada como una alternativa para que las y los agricultores combatiesen 

la crisis generalizada en el sector que irónicamente el mismo gobierno desencadenó producto de 

la aplicación del ajuste estructural y la renuncia a la visión de Estado Keynesiano.  

El impacto de la  aplicación fue  una importante desaparición de núcleos campesinos,  

resultando de ello  que muchos  quedaran en la ruina, debiendo emigrar a las ciudades en busca 

de otras alternativas de generación de ingresos, además se observó  la “proletarización 

campesina” ( Lenin citado por Kostas, 1975, p.34 ) pues muchos de ellos al ser separados de sus 

tierras se convirtieron en peones agrícolas; asimismo  se observó una  importante pérdida de la 

soberanía y  de la seguridad alimentaria pues se sustituyó la producción de  granos básicos. 

Las consecuencias descritas no son casuales pues en  la lógica de acumulación capitalista 

actual la forma de producción campesina esta ciertamente condenada a desaparecer, en tanto “La 

competencia debe eliminar progresivamente a los campesinos en beneficio de grandes capitalistas 

agrarios que disponen de los capitales necesarios para la mecanización, la concentración de la 

propiedad de la tierra es la tendencia de este desarrollo... (Kostas, 1975, p.34). Sin lugar a dudas 

al  sector campesino se ha encontrado en desventaja frente a las empresas transnacionales y los 

grandes productores subsidiados del mundo 

En términos ideológicos esta “modernización” de la agricultura  cumple una función en el 

sostenimiento de las relaciones de producción capitalistas: “la modernización implica la 

transformación paulatina de la economía campesina, la cual conforma un bastión arcaico que 
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obstaculiza el proceso histórico de socialización de los hombres y sus productos por que 

mantiene una producción solo dirigida a la reproducción continua de su unidad productiva y por 

que perpetua unas relaciones sociales que derivadas de esta producción tienden a mantener el 

carácter aislado y conservador de su existencia” (Toledo, Carabias, Mapes  y 1987, p18). En otras 

palabras, se trata de permitir y favorecer los mecanismos de acumulación y centralización del 

capital trasnacional. 

 

3.1.3 Los Organismos Genéticamente Modificados: El  tema de los Organismos Genéticamente 

Modificados (OGMs en adelante) es reciente en la discusión teórica y en torno a este se fraguan 

diversas posiciones; por una parte se encuentran quienes defienden dichos organismos y los 

presentan como la solución al problema del hambre en el mundo  y como técnica de cultivo 

novedosa,  en tanto en el otro bando se encuentran  quienes sostienen que los transgénicos 

acarrean consecuencias negativas para el ser humano y su entorno.  

Sin embargo, al margen del inconcluso debate, los OGMs  ya ha sido   incorporados  en  

las  vidas de miles de ciudadanos y ciudadanas en el mundo ya sea a través de la presencia de 

cultivos transgénicos en sus comunidades o de productos procesados que contienen materias 

primas transgénicas en los supermercados. Pese a lo anterior, prevalece un desconocimiento 

generalizado  en  la población, la cual desconoce tanto de su existencia como de sus 

implicaciones.  

Para el equipo investigador,  referirse al cultivo y consumo de OGMs implica hacer 

alusión no solo a las  posibles consecuencias derivadas de su aplicación  en términos ambientales, 

sino que además engloba el abordaje de otras categorías como  la estrategia de desarrollo 

sostenible, los tipos  de participación en las sociedades neoliberales y las formas de ejercer la 
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ciudadanía, así como reflexionar sobre   el modelo de desarrollo y de sociedad  que se añoran y el 

papel que en medio de todo juega el Estado.  

A continuación se hará alusión a algunos aspectos importantes para estos fines.  

3.1.2.a  Biotecnología y Organismos Genéticamente Modificados:  En primera instancia  cuando 

se haba de los OGMs es prioritaria la comprensión básica del  concepto de gen; los genes son el 

material hereditario o la información que se encuentra en las células de los organismos vivos, esta 

información es llamada Código genético o ADN. Cada gen posee información para las 

características de un organismo, por lo tanto al transferir un gen de una entidad viva a otra ésta 

última se modifica. Este proceso se denomina Manipulación Genética. (Rojas, 2003, p.11-12).  

Dicha manipulación ha tenido grandes “avances” con la aplicación de la biotecnología, la 

cual se  refiere a “La aplicación de una amplia gama de técnicas científicas para la modificación y 

mejora de plantas, animales y micro-organismos de importancia económica. (Persley y otros, 

1999, p. 2). Tal y como lo   puntualiza este autor el desarrollo y la aplicación de la  biotecnología 

se encuentra generalmente supeditada a  intereses de índole económicos. 

Cabe indicar en correspondencia con varios autores (García, Rojas, ect)  que el 

mejoramiento genético no es algo nuevo, pues los indígenas y campesinos han recurrido a este a 

través del cruce de  especies de manera natural con el fin de lograr  el mejoramiento de  plantas y 

semillas. Sin embargo, en las últimas tres décadas está manipulación la efectúan científicos y  

grandes empresas transnacionales, quienes realizan  intercambios genéticos antinaturales, entre 

organismos de distinta especie, mezclando características de diferentes especies de plantas y/o 

animales entre sí. Con  respecto a las implicaciones de la Biotecnología en el campo de la 

agricultura un artículo para el Programa de Conservación de Recursos Genéticos de la 

Universidad de California,  aclara: 
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“Hoy día, esta tecnología recombinatoria del ADN ha alcanzado una etapa en que los científicos 

pueden tomar ADN que contenga genes específicos de casi cualquier organismo, incluyendo 

plantas, animales, bacterias o virus, e introducirlo en un cultivo específico. La aplicación de 

esta tecnología frecuentemente se denomina ingeniería genética. Un organismo que ha sido 

modificado, o transformado, utilizando las modernas técnicas de intercambio genético es 

llamado comúnmente un organismo genéticamente modificado.” (Persley y otros, 1999, p.2) 

 

Como parte de esta biotecnología surgen  los Organismos Genéticamente Modificados 

(OGM), los cuales, por medio de la ingeniería genética, han posibilitado la creación de nuevos 

seres vivos en el laboratorio, de manera que las barreras de la especie se han roto y el intercambio 

genético entre especies diferentes, han dado lugar a la existencia de organismos transgénicos.  De 

esta manera, la manipulación genética ha permitido obtener maíz con genes de escorpión, 

lechugas con genes de tabaco, papas con genes de lenguado, entre otros. (Asociación Equipo 

Maíz, 2002, p.7). En otras palabras, se trata de la creación de plantas y animales con cualidades 

antinaturales.  

3.1.2 .b La producción de OGMs  en el mundo: A nivel mundial la producción de Organismos 

Genéticamente Modificados (OGMs) se extiende, existen alrededor de 15 plantas transgénicas en 

el mercado. Las grandes empresas  transnacionales  continúan invirtiendo millonarias sumas de 

dinero en la creación de nuevos y “novedosos” productos. En el caso concreto de Costa Rica, el 

cultivo de semilla transgénica se empieza a desarrollar en el año de 1991, y ya para el  periodo 

2003-2004 se habían sembrado cerca de 609 hectáreas de algodón transgénico y 17 de soya, entre 

otros. (Pacheco, 2005, p. 20).  

Cabe señalar que las empresas transnacionales que poseen cultivos transgénicos en 

nuestro país, son: Semillas del Trópico, Semillas Olson y Delta & Pine Lands, está última es la 
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principal productora de algodón transgénico en la zona de Cañas. Por otra parte, las universidades 

públicas (UCR, UNA y ITCR) han efectuado investigaciones sobre cultivos comerciales y 

experimentales. 

La  Ley 7664 de Protección Fitosanitaria es la encargada de  regular las actividades de 

biotecnología y solamente permite la investigación y la reproducción de semillas transgénicas 

para la venta en el exterior. Asimismo, existe la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad, con 

representantes de los Ministerios de Agricultura y Ganadería, de Ambiente y de Salud, además de 

la Oficina Nacional de Semillas. Toda empresa o centro requiere autorización, registrarse y 

cumplir los procedimientos establecidos para importar y liberar material transgénico de uso en 

agricultura, pero no se autoriza la comercialización de transgénicos como alimentos. 

No obstante, en el territorio costarricense se han liberado cultivos transgénicos, con el 

objetivo de producir semilla para exportación. Además, se permite la importación de productos 

que contienen materia prima transgénica, más no indican esto en sus etiquetas, con lo cual privan 

al consumidor del derecho a elegir. 

 Según Fabián Pacheco la legislación es ambigua, porque limita la producción de 

organismos genéticamente manipulados para consumo interno, pero permite su importación y 

exportación. A pesar de existir una legislación específica, “no se cumple por falta de capacidad 

nacional para la certificación y, además, los importadores y exportadores no hacen las 

declaraciones pertinentes para cumplir con la ley” (2005 p. 21). Está ineficacia de la norma 

referida por el autor, reafirma en  las investigadoras la necesidad de promover procesos 

participativos capaces de fortalecer la resistencia popular. 

3.1.2 .c Efectos de los OGMs: Por las características antinaturales de los organismos transgénicos 

surge la preocupación en distintos sectores sobre  los efectos que  pueden acarrear para el ser 
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humano y la naturaleza. Estos  han sido impulsados prioritariamente por quienes tienen algún 

interés en su comercialización,  ofertándoles  como beneficiosos para la producción y el consumo 

humano,  no obstante se carece de  estudios sobre su comportamiento en las diferentes regiones 

donde se cultivan o  los efectos que puedan tener sobre la biodiversidad, la salud o la calidad de 

vida de los seres humanos que se encuentren en contacto con ellos.     

Por su parte diversos grupos, principalmente pertenecientes al  movimiento ecologista y 

de la comunidad científica,  se han dado a la tarea de cuestionar e investigar estos nuevos 

productos con el fin de determinar sus posibles consecuencias, encontrando que los efectos de 

cultivar OGMs pueden resultar  muy perjudiciales para el  ser humano y su entorno. Aunque 

existe una amplia gama de posibles efectos, para la presente investigación se hace referencia solo 

a aquellos que se consideran pertinentes al tema de estudio.  

A continuación se exponen algunos efectos identificados: 

En el medio ambiente: Los opositores de los transgénicos han denunciado que dichos organismos  

tienen un impacto negativo en el medio ambiente debido a la creación de supermalezas, el 

debilitamiento de la diversidad genética por la erosión genética, una  mayor resistencia de las 

plagas, menor rendimiento de los cultivos y creación de nuevas plagas y por contaminación 

genética4. Específicamente en el caso costarricense algunos especialistas5 consideran que se puede 

producir contaminación de productos no transgénicos, además  infieren el riesgo de 

contaminación de variedades silvestres de algodón, así como  efectos derivados por el uso de 

agroquímicos. Un artículo del Programa de Conservación de Recursos Genéticos de la 

Universidad de California expone de manera amplia estos riesgos:   

                                                   
4 Para mayor información sobre estos  impactos se puede revisar “La situación  de los Transgénicos en Costa Rica”, de la autoría 
de Isaac Rojas (junio del 2005) 
5 Esta información proviene de la entrevista realizada por las investigadoras al investigador y especialista en el tema, Jaime García 
González.2008 
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“Dentro de los riesgos ecológicos potenciales identificados consta el incremento de la maleza, 

debido a la polinización cruzada en donde el polen de los cultivos GM se difunde a cultivos no GM en 

campos cercanos. Esto puede hacer que se dispersen ciertas características como resistencia a los 

herbicidas de plantas GM a aquellas que no son GM, con el potencial posterior de convertirse en 

maleza “…“Otros riesgos ecológicos potenciales surgen del gran uso de maíz y algodón modificados 

genéticamente con genes de insecticidas del Bacillus thuringienisis (el gene Bt). Esto puede hacer que 

se desarrolle una resistencia al Bt en poblaciones de insectos expuestas a cultivos GM. También puede 

haber riesgo para especies que no son el objetivo, como pájaros y mariposas, por plantas con el gen 

Bt.” (Persley y otros, 1999). 

 

Así mismo en el siguiente cuadro resumen se muestran otros de los riesgos ambientales  

que según Úrsula Oswald6 ( 2004, p.4) pueden acarrear los OGMs:  

 

 

 

 

                                                   
6 La información contenida en tabla fue tomada del artículo “Transgénicos: efectos en la salud, el ambiente y la sociedad. Una 
Reflexión Bioética, de la autora ÚrsulaOswald. Por tratarse de una temática documentada principalmente desde las ciencias 
naturales, el equipo de investigación reproduce sus aportes tal y como la autora los consigna. 
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Efectos en el plano socioeconómico y cultural: Tal y como se indicó en párrafos precedentes el 

desarrollo de los OGMs en el mundo es parte de un proceso de liberalización del agro a nivel 

mundial que ha implicado una modificación en las prácticas tradicionales de producción agrícola 

en función de las necesidades de reproducción del capital transnacional.  Este proceso de 

“modernización” agrícola y como parte de este los OGMs, genera una serie de impactos 

socioeconómicos y culturales que sí bien es cierto no surgen con los OGMs, sí se intensifican con 

su desarrollo. 

Dentro de estos efectos, el movimiento ecologista, campesino  e indígena a nivel mundial ha 

venido denunciando  los OGMs como una amenaza de empobrecimiento para las personas 

campesinas debido a que: 

LA"bio-invasión" de especies exóticas que han propagado enfermedades y plagas antes desconocidas . 

Existen evidencias en laboratorios, que OGM programados para producir su propio pesticida o resistencia a 

determinados herbicidas, provocaron resistencia en malas hierbas, lo que obligaría en un futuro a emplear pesticidas 

cada vez más poderosos. Ya se documentó la asimilación del OGM resistente a la canola por parte de una planta 

silvestre de mostaza. Asimismo, en pocos años, el gusano del algodón se hizo inmune a los transgénicos. En ambos 

casos pueden surgir "superplagas" o "superinsectos", difíciles de ser controlados con los pesticidas existentes, pero, 

sobre todo, muy violentos para el medio natural.   

Existe un potencial peligro de crear insectos resistentes a agroquímicos que pudieran destruir el entorno natural y, 

por ende, también afectar la biodiversidad de la fauna silvestre y la cadena trófica, tal y como sucedió con  el trigo 

manipulado con Bt  que envenenó en pruebas de laboratorio a la mariposa Monarca en su estado larvario. 

Las plantas crecen en estrecha relación con los microorganismos existentes en el suelo, las semillas impregnadas 

con antibióticos crean una zona muerta alrededor de ellas. Esto no sólo afecta al frágil equilibrio microbiano del 

suelo, sino que obliga al productor a incrementar el empleo de fertilizantes para compensar la pérdida natural de la 

fertilidad del suelo, así como a aumentar sustancialmente la fertilización química, que a su vez repercute 

negativamente en los costos de producción y en la contaminación de los acuíferos y suelos. 
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-se trata de cultivos monopilizados por pocas empresas en su mayoría  de capital 

transnacional, quienes controlan todo el proceso agrícola que incluye desde producción y 

venta de las semillas  hasta la venta de los agroquímicos requeridos por esta. 

- Por tratarse de una técnica de producción agrícola altamente tecnificada y dependiente del 

consumo de agroquímicos y de semillas transgénicas patentizadas con un alto costo, es una 

práctica insostenible para los pequeños productores. 

- Son cultivos ajenos a la tradición agrícola de los pueblos campesinos e indígenas y por ende 

no se trata de una práctica concordante con sus necesidades y cosmogonía. 

- Atentan con la seguridad y soberanía alimentaria de los pueblos (Oswald, 2007, pag.7)  pues 

conllevan la sustitución del cultivo para consumo humano, para la producción de semillas 

(transables en el mercado) y productos  con fines de exportación.  

- En términos políticos implican una mayor concentración del poder como consecuencia de la 

generación y apropiación de los conocimientos científicos. (Oswald, 2001, p 6). Esta 

concentración del poder conduce a que los pueblos campesinos e indígenas participen en 

menor medida de las decisiones concernientes al tipo de desarrollo que se gesta. 

-No se trata de una producción dirigida a la satisfacción de las necesidades humanas, sino de 

las necesidades de crecimiento económico de la Globalización, lo que ha dado como resultado: 

 “…ha aumentado la polarización social y ha incidido negativamente en el proceso de desarrollo…. 

La agudización de la pobreza extrema es un efecto no deseado de la globalización, los flujos comerciales, 

las patentes y las regalías. Fue parcialmente causado por tecnologías ajenas a la idiosincrasia de la 

población, pero también es resultado y causa de la destrucción del entorno y de las economías 

comunitarias.. (Oswald, 2001, p. 11) 
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En conformidad con esta autora,  las investigadoras consideran que  la aplicación de los 

OGMs en el mundo  ha causado injusticia, iniquidad, destrucción de la naturaleza y del ser 

humano. 

En la salud: No se han realizado estudios que garanticen  la inocuidad de los transgénicos para la 

salud humana. Para los opositores el hecho de que los OGM requieran del uso de  una gran 

cantidad de agroquímicos, en algunos casos mucho más fuertes que los de uso tradicional, es un 

motivo suficiente para su rechazo, en tanto sí se ha documentado ampliamente el efecto  en la 

salud humana del uso de este tipo de productos nocivos. Algunos especialistas (Rojas, García) 

hablan de alergias, problemas respiratorios, resistencia a antibióticos, entre otras posibles 

consecuencias para la salud humana. 

 

 

 

 

3.2 La participación ciudadana en la política publica de desarrollo sostenible. 

 En las sociedades contemporáneas el concepto de desarrollo generalmente se ha 

encontrado asociado con la noción  de evolución, progreso y  crecimiento económico. El 

concepto de sostenible tal y como se ha entendido tradicionalmente se encuentra ligado a las 

ciencias naturales y tiene que ver con “El uso de un organismo, ecosistema u otro organismo 

renovable a un ritmo acorde con su capacidad de renovación” (UICN, 1991, p 241) 
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La estrategia de Desarrollo Sostenible es comúnmente  entendida como “El crecimiento 

económico y el mayor bienestar social sin deterioro de la base de recursos naturales en que se 

asienta la economía  y sin menoscabo de los ciclos biológicos imprescindibles” (Mora, 

Castellanos, 1993, p. 28). Cabe mencionar que a esta iniciativa le anteceden otras  tales como el 

desarrollo sostenido de recursos y el ecodesarrollo.  

Sin embargo, a su alrededor se suscitan diversos cuestionamientos los cuales son compartidos 

por distintos estudiosos (Mora, Gudynas, Barrientos, Bonilla y  Meza, Romero, Mires, Fallas, 

Franceschi, Quesada), al igual que la percepción del mencionado concepto como plural, 

heterogénea y compleja. 

 Uno de los cuestionamientos principales que se le ha hecho es la forma como surge el 

término,  pues diversos  sectores  ideológicamente  contrarios y desligados se unen para darle 

origen, al respecto de manera acertada, Gudynas manifiesta que “a lo largo de los últimos años  

ha quedado en claro que desarrollo sostenible en realidad esconde varias propuestas, a veces 

contradictorias entre ellas y que no necesariamente aseguran los objetivos de conservación y 

desarrollo” (2002, p.59). Por lo cual se trata de un  concepto vago y   fácilmente adaptable a los 

intereses de cada cual. 

Aunado a ello se trata de un concepto que no pone en tela de juicio el crecimiento económico, 

en este sentido   Moreno y Pol indican: “No cuestiona el desarrollo en sí, si no el tipo de 

desarrollo”  (N.F, p. 23). De manera tal que desde tal perspectiva  se continúa manteniendo la 

visión desarrollista dominante,  lo que hace el Desarrollo Sostenible   del agrado de las empresas 

y los Estados. Lo anterior  debido a que no  significa una amenaza para la producción capitalista, 

debido a que no transforma  la relación antropocéntrica del ser humano con el ambiente  y en 
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donde este es  convertido en un bien de consumo (Mora, 1993, p. 29).  

Cabe señalar que tal y como lo señala Mora,  el auge del Desarrollo Sostenible tiene un fuerte 

ligamen con la aparición del capitalismo en el mundo occidental y de la percepción de la relación 

hombre- naturaleza dominante generada a partir de la consolidación de dicho modelo, al respecto 

señala: 

    “La protección ambiental como concepto es parte y consecuencia de esa separación dada entre el 

hombre y la naturaleza con el advenimiento del capitalismo y el pensamiento moderno, separación 

que consiste en que las sociedades dejan de tener con su medio natural la relación orgánica  y estrecha 

que venían guardando y empiezan a explotar su medio ya no directamente en función de sus 

necesidades o apetencias propias sino en función del mercado” (1993, p.103-104). 

Es patente que en las sociedades  capitalistas,  la relación del hombre con la naturaleza se 

encuentra determinada por la racionalidad económica, a través de modelos de producción que no 

permiten en su mayoría la continua renovación de los ecosistemas,  debido al empleo de 

estrategias productivas dirigidas primordialmente al incremento de la rentabilidad económica. 

Este proceso de modernización y la consecuente desaparición de las economías campesinas ha 

implicado una continua artificialización o explotación ecosistémica y un “Sometimiento de la 

naturaleza a los ciclos de la rotación y de la acumulación del capital” (Toledo, Victor, 1987, p. 

19). 

Es por ello que la conservación ambiental englobada dentro de la difusa estrategia del 

Desarrollo Sostenible importa en la medida en que permite prevenir una crisis ambiental y un 

agotamiento de los ecosistemas que abortarán de manera definitiva el desarrollo económico, “Por 

que si los ecosistemas no se preservan desaparece la base de recursos naturales que se necesitan 
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seguir saqueando” (Mora, 1993, p.109). 

En el caso de Costa Rica el desarrollo sostenible como estrategia de desarrollo ha sido 

adoptado desde la administración Figueres Ólsen y actualmente se encuentra incorporado en los 

lineamientos de las políticas públicas nacionales,  tal y como queda manifiesto en los distintos  

Planes Nacionales de Desarrollo los cuales incluyen  la variable de sostenibilidad en su discurso 

y en diferentes ejes del mismo.  Para el Estado costarricense el Desarrollo Sostenible es 

comprendido como: 

“Un proceso de cambio progresivo en la calidad de vida del ser humano que lo coloca como centro y 

sujeto primordial del desarrollo, por medio del crecimiento económico con equidad social y la 

transformación de los métodos de producción y de los patrones de consumo, que se sustenta en el 

equilibrio ecológico como el soporte vital del país. Este proceso implica el respeto a la diversidad étnica 

y cultural nacional y local, así como el fortalecimiento y la plena participación ciudadana, en 

convivencia pacífica y en armonía con la naturaleza, sin comprometer y garantizando la calidad de vida 

de las futuras generaciones” con el fin de “Lograr el mejoramiento continuo de las condiciones de vida 

que se ofrecen en el país en los campos económico, social, ambiental y cultural, satisfaciendo las 

necesidades humanas básicas de la población, sin comprometer las opciones de las futuras generaciones”  

(DECRETO EJECUTIVO N° 26827, 1996). 

En esta definición subyace nuevamente cómo el crecimiento económico se encuentra por 

encima de la conservación, la cual importa en la medida en que permite continuar con los 

procesos de acumulación de capital y cómo la calidad de vida y el desarrollo son sinónimo de 

crecimiento económico. Otro aspecto que llama la atención es el vínculo entre el desarrollo 

sostenible y la participación ciudadana.   

 Con respecto al mencionado  vínculo entre participación y desarrollo sostenible, es  
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importante señalar que para las autoras enlazar ambos conceptos es una forma de legitimar la 

estrategia del desarrollo sostenible,  sin poner en riesgo el crecimiento económico, pues la visión 

de participación que prevalece dentro de la política pública es instrumentalista y legitimadora del 

orden social vigente. Por lo que ambos elementos pueden ser incorporados en el discurso y gozar 

de la aceptación de amplios sectores,  sin que ello represente una amenaza para los intereses de  

acumulación de capital, revistiéndose de un aparente manto democrático.    

 Para efectos de ahondar en la crítica en el Desarrollo Sostenible, es importante hacer una 

digresión con el fin de analizar la  concepción  predominante  de participación. Las nociones 

alternativas tanto al  concepto de desarrollo sostenible como al de  participación serán planteadas 

con mayor profundidad en el apartado 3.4 de este capítulo. 

3.2.1 Sobre el concepto de participación: Sin lugar a dudas, hablar del tema de la participación 

no es tarea sencilla, debido al carácter polisémico del término al  alrededor del cual se suscitan 

una serie de inquietudes, que generan un uso ambiguo del concepto. (Palma, nf, p. 1) 

Según Palma  la evolución del concepto no obedece a la crítica rigurosa del mismo por parte 

de sus propulsores sino de “La transformación en las circunstancias que caracterizan a cada 

período y en las que han debido operar los sujetos impulsores de participación” (Palma, nf, p.4). 

Por lo que este autor reafirma el condicionamiento social y la permeabilidad del concepto en 

mención.  

En la actualidad ninguna conceptualización puede darse al margen del contexto social en que 

se sitúa en espacio y tiempo la discusión,  a saber la Globalización Neoliberal, debido a que 

“Cuando intentamos hablar de la participación popular no podemos dejar de pensar en la realidad 

en la cual se va a generar o se realiza la misma” (Caballero, 1985, p.178).  Por lo tanto y en 
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correspondencia con lo señalado por este  y otros autores (Palma, Velásquez, González)  para la 

construcción de una aproximación teórica al concepto, es importante tanto la revisión de sus 

orígenes como de sus diferentes acepciones a través de la historia y de cada momento socio 

histórico.  

 Los conceptos de “participación” y “participación ciudadana” surgieron en el panorama del 

pensamiento social moderno, en el marco de las teorías liberales ilustradas, como “Un artificio 

ideológico de legitimación del orden burgués”. (Velásquez, 1985, p. 85). Tanto Velásquez, como 

González y Hopenhayn, señalan  que  en un momento posterior, el concepto reaparece con un 

claro posicionamiento de carácter estructural-funcionalista, adscrito a la llamada teoría de la 

Marginalidad,  perspectiva que concibe que  la línea divisoria entre los marginados y los 

incorporados es precisamente la falta de participación y por ende la respuesta adecuada a la 

condición de marginalidad de las masas es su incorporación a la sociedad a través de la 

generación de canales de participación, es decir de “incorporar a los excluidos". 

Vista desde  tal posicionamiento teórico- metodológico, la participación opera como un 

instrumento de integración funcional al orden vigente y un instrumento de control y de alivio de 

las tensiones internas y “Un medio eficaz de incorporación de la masa marginal a la lógica del 

funcionamiento del capitalismo” (Velásquez 1985, p. 86).  Es decir, que desde este enfoque  la 

participación responde a una estrategia política de negación de la lucha de clases y de contención 

del conflicto social. Principalmente porque dichos sectores carecen de representatividad y los 

espacios de participación otorgados y legitimados por el Estado son insuficientes para subsanar 

sus carencias, en tanto siguen enraizados a los modelos de crecimiento económico de carácter 

neoliberal presentes en la mayoría de las formaciones sociales. 

En el contexto neoliberal predomina una cosmovisión  restricta de la participación  en la 
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medida en que el acto de participar se encuentra de una u otra manera supeditado  ya sea por las 

instituciones del Estado que abren espacios controlados de participación dentro de momentos 

específicos de su gestión  con el fin de legitimar sus acciones o por el mercado en aquellos casos 

en los cuales el Estado ha cedido su espacio a este.  

Desde esta perspectiva dominante,  el acto de la ciudadanía es equiparado al consumo 

individual en el mercado. Gudynas llama a este fenómeno de manera acertada “el  reduccionismo 

de la persona como  consumidor” (2002, p. 274).  Es  a esta noción  de  participación 

mencionada por el autor  a la que se hace alusión   dentro de la política del desarrollo sostenible.  

Cabe puntualizar  que debido a la tendencia de reducir el tamaño del Estado, propia de la 

forma de pensar neoliberal, se ha trasladado a la sociedad civil la responsabilidad de asumir 

algunas tareas anteriormente asumidas por este, de tal manera que en medio de este escenario la 

participación condicionada de las personas juega un papel fundamental para la preservación del 

orden  y en el caso del Desarrollo Sostenible de la conservación de los recursos. 

 En este sentido Chinchilla hace alusión a dos formas en que se puede ejercer la 

participación, la primera de ellas es promovida desde el poder hegemónico y favorable al  modelo 

de acumulación de capital y que,  según este autor,  es  aquella que “Reconoce las bondades de la 

participación pero en la practica tiende a inhibirla” (2002, p.7); la segunda  o  “participación 

activa” es la que para las investigadoras en concordancia con el autor, es el ejercicio ideal de 

participación social y de ciudadanía pues la misma parte de la “Persona como eje central de su 

desarrollo, tiene derecho de conocer los problemas que le aquejan, buscar soluciones y plantear y 

desarrollar acciones en torno a estas” (2002, p. 7) 

Ahora bien, en este punto es importante dejar claro que el equipo investigador parte de la tesis 

de que sí bien es cierto los espacios formales de participación  no necesariamente permiten 
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cambios en las relaciones de poder y en las relaciones sociales, fin último de la participación, 

estos no pueden ser negados e invisibilizados como oportunidades de participación.  

Al respecto resulta importante la reciente contribución de Diego Palma (nf), quien aporta 

elementos en torno a la discusión sobre el tema. Al  igual que Hopenhayn (1988) este autor no 

reduce  un verdadero ejercicio de la participación al ámbito exclusivo  de los movimientos 

populares, sino que reconoce que el Estado es heterogéneo y que enfrenta las mismas 

contradicciones presentes en la sociedad, la contradicción no es entre  Estado y sociedad, sino 

entre sectores a lo interno de cada uno. Por lo que la participación, aún dentro de los espacios 

abiertos desde el Estado a través de sus políticas públicas, son “ocasiones contradictorias, abiertas 

a más de un efecto” (Palma, nf, p. 20). Esta amalgama de posibilidades incluye el peligro de la 

subordinación, resultado de  los desempeños funcionales del acto de la participación. 

Este análisis, parte de una lectura del autor de la teoría del poder de Foucault, que no 

entiende el poder  como cosificado o poseído por un sector particular de la sociedad, en tanto más 

bien se trata de  una relación social que implica resistencia o contrapoder. Debido a lo anterior y a 

manera de conclusión “resulta imposible definir a priori la participación como instrumento de 

legitimación del orden social” (Velázquez; 1985, p. 88).  De esta forma quien promueve la 

participación, no   necesariamente refuerza o legitima el orden social vigente.    

Esto es fundamental para efectos de ésta investigación, pues la práctica del Trabajo 

Social, se encuentra generalmente inscrita al marco del Estado y en el caso específico de la 

cuestión ambiental, ninguna promoción sustentable de la misma puede obviar al Estado y su 

política pública, como principal responsable de “garantizar ambientes sanos y ecológicamente 

equilibrados” (Carta Magna, Constitución de 1949, artículo 55).  
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Debido a la misma complejidad del concepto, para hablar de participación es necesario 

hacer referencia a  diversos componentes que este implica y que variados autores han analizado 

ampliamente y subdividido en las formas, tipos o motivos de la participación. En la siguiente 

tabla se sintetizan: 
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Tabla # 1 

Generalidades sobre la categoría participación 

Social: Los individuos se agrupan en diferentes organizaciones de la sociedad civil, para defensa y representación de sus 
respectivos intereses públicos y colectivos (jóvenes, mujeres, Gay). Mediante este se configura  un tejido social de organizaciones 
que puede ser instrumento clave para otro tipo de Participación   
Comunitaria: Promueve la integración de los ciudadanos para actuar en conjunto realizando proyectos de desarrollo comunitario y 
luchar colectivamente en la búsqueda de soluciones a problemas de su vida cotidiana. Se puede llevar a cabo con o sin ayuda del 
Estado.  
Ciudadana: La participación de los ciudadanos se da mediante su  intervención en la esfera publica,  en función de intereses 
sociales de carácter particular, por ejemplo  la representación de usuarios en las juntas de una entidad pública. 

Tipos  de Participación 
Según Esperanza González  

Política: Los ciudadanos participan a través de ciertos instrumentos para lograr la materialización de los intereses de una 
comunidad política. Como por ejemplo el derecho de votar, o la participación en referendos, consultas o cabildos abiertos. 
Información: representa el primer nivel, en el cual la población tiene acceso a la información sobre a todas aquellas decisiones 
que la afectan, antes y después de ser tomadas por otras personas. 
Consulta: este nivel implica que la población no solo conoce propuestas y decisiones, sino que expresa su parecer sobre un 
determinado evento y declara en función de sus intereses, un conjunto de necesidades, aspiraciones y puntos de vista.  

Decisión: es la intervención activa  de los interesados en la escogencia  de una opción determinada. El elemento clave es la 
posibilidad de intervenir activamente  en la decisión final. Es necesaria la presencia de los interesados como actores y constructores 
de la realidad social. 
Control: en este nivel los interesados velan  por la ejecución de las decisiones tomadas. Para ello, se dota de instrumentos 
(jurídicos, financieros, técnicos) necesarios para ejercer el control. Requiere de la mirada atenta de las fuerzas  involucradas en  la 
participación y la existencia de condiciones objetivas.  

Niveles de la participación 
Según Fabio Velázquez. 
 

Gestión: este representa el nivel más elevado por cuanto se supone, que los agentes participantes poseen las competencias y los 
recursos para el manejo autónomo  de ciertas esferas de la vida colectiva. Requiere de cierta capacitación técnica de la población, 
implicando hasta cierto punto un reforzamiento de la autonomía ciudadana y por tanto, la institucionalización del ejercicio de 

ciertas competencias y de los canales adecuados para su desenvolvimiento. 
Motivos de la participación 
Según  Martin Hopenhayn 
Y Esperanza González 

Mayor control sobre la propia vida, que se desarrolla en la medida en que se participa; supone el poder de influenciar decisiones 
que afectan la propia vida, el deseo de participar supone la voluntad de ejercer  mayor control sobre procesos que afectan el 
entorno en el cual se busca satisfacer necesidades, desarrollar capacidades y actualizar potencialidades. Consiste en ampliar el 
campo en el que se puede exigir a otros, capacidad para hacer pesar las demandas y expectativas socioeconómicas deliberaciones 
que afectan la distribución social de bienes y/o servicios. 
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Mayor integración a procesos, que se define como la voluntad de incorporarse a dinámicas societales permitiendo un acceso más 
adecuado a bienes y servicios socialmente producidos 

Mayor autoestima la cual establece que la participación es buscada como mecanismo de ratificación social para acrecentar la 
confianza en si mismo. A medida que se introyecta el reconocimiento social de las capacidades y dificultades, se incrementa la 
autoestima. Se vuelve “más sujeto” en tanto se valore y libere el potencial afectivo e intelectual. 

Objetivas  
• Debe haber un conjunto de derechos consagrados (expresión y asociación)  
• Clima propicio para ejercicio de derechos y libertades.(estado debe garantizar intervención de ciudadanos en problemas 

que les atañen)  
• Creación de canales formales e informales de participación  
• Red organizacional para respaldo de su trabajo de Participación.  

Condiciones de la 
participación según 
Esperanza González 
 
 

Subjetivas  
• Deseo y motivación de participar. Sin esto no es posible promover intervención, la motivación es múltiple y responde a 

intereses individuales, están relacionadas con acceso a servicios, suplir necesidades, desarrollar capacidades, involucrarse 
en toma de decisiones, mejorar autoestima, etc.  

• Conocimiento del medio de los participantes. (problemas, mecanismos para resolverlos, actores, herramientas y pasos.  
• Interiorización y práctica de una cultura democrática. Forma de ver el mundo que se inspira en principios y valores como 

solidaridad  igualdad, respeta a diferencia, tolerancia, y participación. 
Condiciones de la 
participación  
Según Diego Palma 

• La capacidad de participar: Actitudes y habilidades que los sectores han desarrollado a través de las prácticas y de la 
reflexión que sobre estas han acumulado con anterioridad. 

• Oportunidad  de participar: espacio incorporado e inscrito en el espacio del diseño de la política pública o en el de 
organización de la red que permite el adecuado ejercicio de la capacidad de participar que incorpora el grupo concreto que 
se incorpora en esa acción colectiva 

Para que se de la participación es necesario que  “las capacidades de participar del grupo incorporado se ajusten a las 
oportunidades que abre la forma de funcionamiento de la política o red”. 

Fuente: Elaboración propia a partir de consulta bibliográfica de los autores indicados 
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3.3 El derecho a la ciudadanía en el marco del cultivo de OGMs en CR. 

 El concepto de ciudadanía ha sido ampliamente abordado dentro de la ciencias sociales y en 

los últimos años hemos visto como ha sido un nuevo punto de discusión dentro del heterogéneo 

movimiento popular que se ha venido consolidando en América Latina y el mundo, como 

respuesta a la crisis y a la agudización de la política neoliberal  y que vislumbra el surgimiento de 

una nueva forma de ciudadanía activa y crítica del modelo de acumulación de capital y de las 

desigualdades sociales que genera. 

  De manera acertada al referirse al concepto en mención  Chinchilla (2003:1) indica que este 

concepto no es un término estático en la medida en que ha sido modificado y reelaborado en 

distintos momentos de la historia; y es una categoría política que puede estar en función de 

intereses populares o hegemónicos. 

 De acuerdo con este autor una ciudadanía activa y participativa es aquella en la cual  “Esta  no 

es entendida estrictamente como la pertenencia a un grupo político con el cual se tiene un vínculo 

legal que deviene  en derechos sino que implica la “capacidad de participar del poder, para 

organizarse, para representarse”. (Chinchilla, 2003: 10) 

   Partiendo de esta definición, para las investigadoras la política del desarrollo sostenible 

en Costa Rica, al responder a intereses hegemónicos y en la medida en que la participación 

ciudadana a la cual hace alusión es más un discurso que una práctica, no es una estrategia que  

contribuya con un  ejercicio de una “ciudadanía activa y participativa” (Chinchilla, 1993:10)   o 

que favorezca tal y como se ha querido difundir,  con un proceso de “cambio progresivo en la 

calidad de vida del ser humano  y un fortalecimiento de la participación” (Figueres, 1992). 

  La estrategia del desarrollo sostenible tal y como ha sido contemplada es incapaz de generar 
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un marco de derechos a través del cual garantizar una amplia discusión y participación local y 

más bien se trata de un extenso cuerpo normativo a través del cual se regulan las acciones de  las 

empresas y las personas. Un cuerpo normativo que sí bien es cierto abarca en mucho las distintas 

actividades desarrolladas por el ser humano en su relación con la Naturaleza,  por un lado no 

suele ser exhaustivo y por el otro, debido a la corrupción que impera en el aparato estatal, suele 

ser poco efectiva su aplicación.  

 Tal y como se indicó  la participación ciudadana contenida en dicha política pública posee   un 

carácter instrumentalista y legitimador de las formas de participación que se originan en las 

sociedades neoliberales, en donde esta  no suele ser promovida desde las organizaciones sociales 

o las personas sino desde los gobiernos, de acuerdo a sus intereses y a los de las empresas 

trasnacionales que el Estado suele representar; en  momentos específicos de la gestión como 

estrategia de legitimización y de reforzamiento del ideal de la democracia y con el fin de 

incrementar los niveles de gobernabilidad. 

 Esta contradicción  se manifiesta con claridad con la presencia de cultivos transgénicos en 

Costa Rica. Aseveración que  se sustenta en el hecho de que el cultivo de OGMs en Costa Rica se 

realiza con la absoluta exclusión de la sociedad costarricense, siendo la mayoría de las personas 

desconocedoras de  su presencia en el país.  

 La toma de decisiones con respecto a la presencia y cultivo de este tipo de organismos,  así 

como de la apropiación y explotación de los recursos naturales es exclusiva del gobierno y de las 

empresas transnacionales que desarrollan la actividad. No existe ningún tipo de participación, 

más allá de la esfera del consumo, por parte de las y los vecinos de las comunidades en las cuales 

se desarrolla dicha práctica de cultivo. 

  Las comunidades no  son las  protagonistas de la detección, búsqueda y puesta en marcha de 
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soluciones a los problemas, ni tampoco determinan las formas de explotación de los recursos o 

participan de manera equitativa en la distribución de la riqueza producto de su explotación. A 

pesar de que en el discurso neoliberal se ha promovido una presunta descentralización, en la 

práctica esta no tienen ningún tipo de efecto en la distribución del poder en beneficio de las 

comunidades o de las organizaciones sociales, en la medida en que “La trasferencia de poder y de 

potestades políticas (desentralización) no se da hacia las organizaciones sociales  y las 

comunidades, sino entre el poder central y niveles medios vinculados”. (Chinchilla, 1993: 9). 

 Aún con el panorama descrito y del reto que supone, para las investigadoras existe una 

coyuntura favorable para la construcción de  formas de ciudadanía críticas, que posibiliten la 

construcción de sociedades sustentables y equitativas. Lo anterior debido a que en los últimos 

años, tal y como lo señala ampliamente Gudynas (2002), los temas ambientales han irrumpido en 

la política,  acompañados del auge de un movimiento ambiental que ha trasladado a la esfera 

política el debate sobre un tema que hasta hace algún tiempo era percibido como un asunto 

técnico. 

 En el siguiente apartado se profundizara en los ideales de participación y ciudadanía que 

acompañan  la construcción de sociedades mucho más sustentables y en cuya construcción  el 

Trabajos Social tiene una responsabilidad histórica.  
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3.4 Hacia la construcción de alternativas de participación comunitaria orientadas 

por la concepción de desarrollo sustentable. 

 En este apartado ahondaremos en   el desarrollo sustentable como una propuesta alternativa al 

criticado desarrollo sostenible y las formas de participación comunitaria  que este modelo 

envuelve. 

 Para estos fines se hará alusión a los principios orientadores que sustentan esta visión 

alternativa de desarrollo, posterior a lo cual se discutirá alrededor de la participación, como 

requisito innegable de una sociedad sustentable.  

3.4.1 El desarrollo Sustentable: Como ya se ha mencionado la estrategia del desarrollo  

sostenible tal y como es comprendida y aplicada por amplios sectores  no es una alternativa real 

de desarrollo humano en armonía con el ambiente, en la medida en que se trata de un concepto 

que  no cuestiona en ninguna medida la forma de funcionamiento de la sociedad ni la relación 

entre el ser humano con la naturaleza, de manera tal que a la hora de su aplicación se traduce en 

estrategias difusas y endebles.  Aunado a ello, no contempla una vinculación real de las personas 

y las organizaciones en el debate local sobre el tipo de desarrollo que se desea y la conservación 

de la biodiversidad implícita en esta forma alternativa de desarrollo. 

 De ahí que en los últimos años se hayan generado nuevas ideas con relación a las 

nociones de desarrollo y de la relación  ser humano naturaleza. Ideas que en este apartado serán 

sintetizadas bajo el nombre de desarrollo sustentable.  Cabe indicar que esto se hace para efectos 



www.ts.ucr.ac.cr 

47 

 

de la presente investigación, pues al igual que con el desarrollo sostenible el desarrollo 

sustentable no es una concepción totalmente acabada o comprendida de una manera única. 

 La categoría de desarrollo sustentable para efectos de esta investigación es entendida 

como: 

1. Una nueva forma de relación entre el ser humano y la naturaleza, en donde esta última 

deja de ser un bien de consumo en procura del crecimiento económico. 

2. La disolución de la visión que percibe el desarrollo en términos de crecimiento 

económico, incluyendo otras variables como satisfacción de necesidades básicas y 

equidad social, potencialización de  las capacidades humanas creadoras. 

3. La creación de una nueva forma de ciudadanía que conlleva la  autogestión comunitaria y 

la participación de las personas en la definición del tipo desarrollo local deseado, así 

como en la identificación de necesidades, soluciones y alternativas a estos. Y la 

distribución equitativa de los recursos generados a partir de la intervención del ser 

humano en estos espacios locales.  

4. Una concepción de desarrollo a partir del cual se busque un creciente bienestar humano, 

social y ambiental con equidad, respeto y participación  de sujetos activos tomando en 

cuenta las necesidades de las presentes y  futuras generaciones. 

Tal y como se observa  el debate por la  sostenibilidad es un debate político, en la medida en 

que implica el cuestionamiento de la forma como se estructura la sociedad y de las relaciones de 

poder que se establecen en ella tanto entre personas, como entre estas y la Naturaleza. Es decir, 

que se construyen visiones alternativas de Desarrollo y Naturaleza. Al respecto dice Gudynas: 

“…Esto es por definición una tarea política. Nuestra visión de la naturaleza es parte de nuestras 
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visiones de la sociedad y del progreso, y para  cambiarlas  debemos debatir y reflexionar desde 

ámbitos abiertos de discusión y debate” (2002:264) 

Las políticas ambientales no deben ser restringidas a una cuestión  técnica  y conllevan 

discusión y debate, implican un componente político indispensable, es decir en términos utópicos 

debiesen  conducir a la promoción de una nueva ciudadanía que se nutre de la discusión sobre un 

nuevo tipo de desarrollo.  

Pese a que la construcción de una nueva ciudadanía es fundamental para alcanzar la 

sostenibilidad, no puede dejarse de lado el papel que juega el Estado, como referente inmediato 

de la  actual forma en que se encuentra organizada la sociedad y del ejercicio mismo de la 

ciudadanía: “Una estrategia de desarrollo sostenible requerirá del empuje de la sociedad civil, 

pero también de una activa participación del Estado”. (Gudynas, 2002: 76) 

 

3.4.2 La participación crítica: Tal y como se mencionó en apartados anteriores no existe una 

definición única de participación, concepto que ha sido utilizado en diferentes momentos de la 

historia con diversas aplicaciones,  dependiendo de los intereses que a través de su uso se 

pretendan salvaguardar. 

En los últimos años y en el marco del neoliberalismo, dicho concepto ha sido promovido e 

incluido como eje transversal de toda la política pública. Desde distintas instancias se enfatiza la 

importancia de la participación como un elemento fundamental incorporado en  la nueva 

tendencia de  administración de la política pública. Es así como dentro del discurso hegemónico 

contenido en los últimos planes nacionales de desarrollo se incorpora con especial énfasis la 

creación de espacios y mecanismos de participación y la fiscalización y control ciudadanos como 



www.ts.ucr.ac.cr 

49 

 

las formas a través de las cuales se concreta el acto de participar.Ahora bien, a pesar de la 

existencia de un marco legal que permite la “participación formal”  (Chinchilla: 2002) de las 

personas, esta es  limitada y controlada, por lo cual no es efectiva para garantizar un verdadero 

ejercicio de ciudadanía. Lo anterior debido a que se ha tratado de una inclusión únicamente 

discursiva, pues en la práctica continua prevaleciendo una visión instrumentalista de la 

participación, en la medida en que las personas son incluidas en momentos específicos de la 

gestión y como un requisito para la sostenibilidad de la política misma, además de ser una forma 

de incrementar los niveles de gobernabilidad. De ahí que se pueda afirmar que no es suficiente 

con que existan espacios predefinidos para la participación, si a través  de estos las personas y las 

organizaciones no inciden en la planificación y la toma de decisiones en todos los aspectos de la 

realidad que les incumben como ciudadanos. 

 Para el equipo de investigadoras la participación es el proceso a través del cual las 

personas  identifican, se organizan y buscan soluciones colectivas a sus problemas, que conlleva 

distintos niveles de involucramiento, pero que en términos ideales debe posibilitar la toma de 

decisiones y la transformación de la realidad de acuerdo a sus necesidades y aspiraciones.  

Cuando se habla de participación comunitaria estamos situando esta defensa de  intereses sociales 

a  espacios locales.Este tipo de participación conlleva el que las personas efectúen ejercicios 

distintos de la ciudadanía, ajenos al ámbito único de la participación política, pues conlleva al 

reconocimiento por parte de estas  de que poseen “La capacidad y potencialidad para poder 

participar en el ejercicio pleno del poder en diferentes instancias sociales” (Chinchilla; 2002:8) 

Las investigadoras coinciden con este autor sobre  el hecho de que una ciudadanía activa es 

necesariamente participativa. 

Capítulo 4: Estrategia Metodológica 
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4.1 Enfoque Metodológico.  

 El   presente proyecto se ha  orientado por el  método de investigación - acción 

participativa, la cual parte de la participación de las y los sujetos involucrados en el análisis de su 

propia realidad, como principal estrategia, con el objetivo de promover la transformación de 

alguna problemática social.     

Para algunos autores este método de investigación  es una forma de investigación socio - 

científica dirigida hacia la solución de problemas sociales,  partiendo de una teoría explicativa de 

la sociedad, con el  objetivo de  ampliar el espacio de acción de los actores involucrados, 

provocar cambios sociales y obtener conocimiento científico.  

Por su parte para Paloma López (1989), considera que a través de su aplicación se  puede 

realizar un proceso de “codificación,  descodificación y recodificación de la realidad” (p.16), 

proceso que  permite la  interpretación de una situación dada a  través  del análisis de las 

condiciones objetivas y subjetivas,  de tal manera que se busca  descubrir las diferentes variables 

que interactúan en esta realidad para tener capacidad de discriminar entre lo que se desea 

mantener y lo que se desea cambiar.  

En el caso de esta investigación, en términos de López, se orientó en procura de codificar la 

percepción del impacto de las prácticas productivas de cultivo del algodón transgénico que tienen 

los diferentes actores(as) del cantón de Cañas, con el fin de analizar y relacionar dichas 

percepciones e identificar los problemas existentes.   Los  proceso de  codificación,  

descodificación   se efectuaron a través de la realización de un diagnóstico participativo; el 

proceso de recodifiacción  se buscó alcanzar  mediante la construcción conjunta con las 
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organizaciones sociales participantes  de una estrategia dirigida a mitigar el impacto 

socioambiental y sociocultural de las practicas productivas de cultivo de algodón transgénico.   

Con la aplicación del método de la investigación -acción se buscó profundizar en la situación 

de los OGMs en Cañas, desde la percepción de los actores sociales e institucionales,  con el fin de 

potenciar la  participación y capacidad de respuestas de las y los vecinos en torno a ésta.  

 Cabe indicar que el método de la investigación acción se encuentra ubicado dentro de la 

tradición de los métodos cualitativos y ha sido implementado por diferentes disciplinas de las 

ciencias sociales, incluyendo el Trabajo Social (Sandín, 2003).  

 Según esta autora el objetivo prioritario de la investigación acción es la transformación de la 

realidad y el que las personas sean consientes de su papel en dicha transformación. La producción 

de conocimiento queda  subordinada a este objetivo fundamental. (Sandín, 2003). Para la 

trasformación de la realidad se busca partir  de lo cotidiano,  con la intencionalidad de develar lo 

manifiesto y trascender hasta la esencia de las cosas, retomando la historicidad de los procesos. 

En este sentido se busca rescatar esta cotidianeidad desde la óptica de los sujetos, sin que ello 

obvie el hecho de que como ser humano el investigador posee una posición frente a esta realidad 

(Sandin:2003). 

 En este sentido se debe señalar que el papel protagónico en la investigación acción es asumido 

por las personas implicadas en la realidad, al igual que son ellos y ellas y no el investigador o 

investigadora los responsables de esa nueva producción de conocimiento y trasformación. 

El método de investigación acción es propio de las ciencias sociales y particularmente el 

Trabajo Social lo incorpora en uno de sus tres modelos de intervención social: el socioeducativo 



www.ts.ucr.ac.cr 

52 

 

promocional; dicho modelo  es el que se implementó durante  el proceso  del presente proyecto 

de graduación desde el Trabajo Social, por ser éste el más congruente con los objetivos de la 

investigación y con el posicionamiento ontológico y epistemológico de la misma.  

El mencionado modelo  según Molina y Romero, consiste en una acción educativa de 

información y formación con base en problemas significativos para los actores involucrados para 

definición y ejecución de alternativas; y aclaran que, el mismo pretende la participación en la 

toma de decisiones y la lucha por una mejor calidad de vida por parte de los actores involucrados 

(2001:61) 

De igual forma el Trabajo Social en su proceso de intervención socioeducativa ha incorporado 

el uso de  la educación popular en el desarrollo de su acción con grupos y comunidades. Según 

mencionan Molina y Romero, la educación popular es un proceso de “formación y capacitación 

en perspectiva política de clase, vinculada a la acción organizada del pueblo para construir una 

sociedad nueva.” (2001:156). Se trata de un amplio proceso que busca la organización del pueblo. 

Para efectos del presente proyecto se  utilizaron las herramientas de la educación popular, 

ajustándolas al tipo de investigación, al contexto investigado, a los actores del mismo y a los 

objetivos de investigación. Se empleó este método,  pues contribuyó con el  cumplimiento de la 

finalidad del proyecto, la cual fue   el fomento de  una participación crítica de los actores 

comunitarios en el análisis de su realidad y  un mayor protagonismo en  la construcción de 

soluciones ante las problemáticas comunales. 

4.2 Etapas Metodológicas del Proyecto. 

4.2.1 Etapa Preparatoria 
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4.2.1. a Definición de la propuesta de proyecto: La propuesta del proyecto surgió en un primer 

momento a raíz de los intereses personales y académicos del equipo investigador, posterior al 

primer acercamiento con el contexto de Cañas, se valoró la viabilidad y pertinencia de abordar la 

participación comunitaria como objeto de estudio de la presente propuesta de investigación: 

“Hacia la construcción de alternativas de participación comunitaria: La respuesta de las 

organizaciones  del Cantón de Cañas ante cultivo de algodón transgénico”. 

En este proceso de conocimiento de la realidad el  objeto de intervención del presente 

proyecto,  se inscribe dentro del objeto genérico del Trabajo Social, el cual desde la perspectiva 

de Molina y Romero, es  definido como la  “Desigualdad social expresada en las relaciones 

cotidianas, la disparidad en el acceso a oportunidades sociales y las interacciones problemáticas 

en los microcontextos de los sujetos, obstaculizantes del desarrollo individual y social en 

consonancia con los derechos humanos” (2001:53)”. Del conjunto de necesidades sociales de la 

realidad en la cual se desea intervenir, el objeto particular de intervención será la participación 

comunitaria. 

 Como unidad de análisis de la presente investigación, están los  diferentes actores sociales  

e institucionales seleccionados del cantón de Cañas, tales como: funcionario de la Municipalidad, 

Comité, del MAG, del Ministerio de Salud y miembros de organizaciones comunales y 

ambientales con el  fin de analizar la realidad del cantón desde diferentes enfoques y de esta 

forma lograr una perspectiva amplia de la situación problemática de Cañas a raíz del cultivo de 

algodón transgénico. 

4.2.1.b Negociación de apoyo con  COECOceiba-AT: A partir de la definición del objeto de 

estudio y como parte de las acciones dirigidas a obtener un conocimiento mayor del objeto de 
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investigación, se produjo un acercamiento con especialistas y organizaciones conocedoras de la 

temática de los transgénicos en Costa Rica y el mundo. Siendo la más importante de ellas la 

Federación Costarricense para la Conservación Ambiental (FECON) y como parte de ella 

COECO-CEIBA- AT. Esta última brindó  información y apoyo organizativo de gran valor  para 

la realización del Proyecto Final de Graduación.   Aunado a ello dicha organización se mostró 

anuente a brindar seguimiento a las acciones que se formulen dentro de la estrategia de 

participación comunitaria elaborada de forma conjunta con las y los actores participantes, las 

cuales serán identificadas como posibles soluciones a la situación problematizada en la etapa 

diagnóstica.  

4.2.1 c Elaboración de la propuesta de proyecto: A partir de lo anterior,  se elaboró la propuesta 

del Proyecto Final de Graduación, la cual pretende dejar en claro de forma general las 

motivaciones que guiarían  el proyecto y la forma en que se llevaría a cabo el mismo. Dicha 

propuesta contiene varios apartados los cuales incluyen: el problema de investigación, los 

objetivos que guían la misma, la población involucrada, el marco teórico y referencial desde los 

cuales se ubica la investigación, la estrategia metodológica con la que se ejecutará el proyecto, las 

categorías y subcategorías de análisis y el tiempo estimado.   

4.2.1.d Aprobación de la propuesta de proyecto: Una vez que se  realizó la propuesta del 

Proyecto Final de Graduación, se procedió a  presentarla ante las autoridades universitarias 

pertinentes para  su  valoración y aprobación. En un primer momento fue entregada  a  la  

subcomisión  evaluadora de la carrera de Trabajo Social, la cual evaluó la propuesta y señaló las 

modificaciones pertinentes al estudio. Una vez que fueron  incorporados los ajustes señalados, se 

entregó  nuevamente para una nueva consideración; al ser aprobada por dicha subcomisión, fue 

presentada ante el Comité Evaluador de Trabajos Finales de Graduación de la Sede Universitaria, 
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ente académico responsable de  realizarár las valoraciones oportunas.  Una vez que el proyecto 

fue aprobado se inició su etapa de ejecución. 

4.2.2 Etapa de trabajo de campo 

4.2.2.a Elaboración del diagnóstico participativo: Se empleó la modalidad de diagnóstico 

participativo, el cual es una forma de investigación en que se describen y analizan problemas, con 

el fin de comprenderlos y explicarlos. El mismo se realizó  en dos vías; por medio de revisión 

bibliográfica y mediante  la realización de sesiones de trabajo  con diferentes actores sociales e 

institucionales del cantón y de entrevistas semi estructuradas a los distintos actores sociales e 

institucionales seleccionados.  

Con la realización del diagnóstico se pretendió  identificar desde la percepción de diferentes 

actores sociales e institucionales, los  efectos que las prácticas productivas de cultivo de algodón 

transgénico provocan en las condiciones socio ambientales y socio culturales del cantón de 

Cañas, Guanacaste, así mismo conocer su percepción sobre la participación comunitaria. 

Para el cumplimiento de dicho objetivo se efectuó un proceso sistemático y planificado de 

acercamiento al cantón, a través de los actores sociales convocados. Dicha convocatoria fue 

orientada a través del conocimiento de las fuerzas sociales presentes en Cañas proporcionado por 

informantes claves vinculados con la investigación desde la etapa de formulación de la misma, a 

saber el Comité Cívico de Cañas y COECOceiba-At.  

 Esta etapa diagnóstica fue fundamental en la medida en que posibilitó que las etapas 

posteriores no se formularan  y ejecutaran sobre bases ficticias o falsas, extrañas al contexto 

social que se deseaba diagnosticar e intervenir. En esta etapa participaron 16 actores sociales e 
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institucionales del cantón  de Cañas, Guanacaste, seleccionados como representantes 

institucionales del cantón con niveles de incidencia en la problemática como: funcionarios de la 

Municipalidad, del Ministerio de Salud, del MAG entre otros y representantes de organizaciones 

populares de la zona identificados a través de informantes clave del cantón, a saber miembros 

activos del Comité Cívico de Cañas. 

Para la realización del diagnóstico participativo fue elaborado previamente un plan a partir del 

cual se definieron y prepararon  las actividades y recursos necesarios para investigar la situación 

problematizada. Las investigadoras se basaron para la realización de este diagnóstico  en lo 

propuesto por  Astorga y Van Der Bij (1991), quienes planean que esta etapa comprende: 

 - La identificación del problema, definiendo lo que se sabe y se necesita saber sobre él, luego se 

formula   un marco de análisis y una lista de preguntas claves.  

-  Elaborar un plan de diagnóstico, contemplando objetivos y actividades. 

- Recolección de información sobre el problema, la cual se consigue por medio de contacto 

directo con la  gente y mediante la lectura de documentos; toda la información se registra.  

- Procesamiento de la información, donde se ordena, reflexiona y relaciona la información 

recolectada 

4.2.2.b Reflexión   epistemológica- metodológica en torno a la ejecución de la etapa 

diagnóstica: La realidad es dinámica y compleja, de manera tal que  los procesos socio 

históricos   y las reacciones de los sujetos que actúan en un espacio y tiempo determinados se 

encuentran sujetos a modificaciones  constantes; es por ello que al momento de investigar  suelen 
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ser necesarias reformas en la forma cómo quien investiga se aproxima a esta realidad.  

 En el caso concreto de la presente investigación, este hecho se vio claramente reflejado en la 

etapa diagnóstica.  Previamente, durante el momento de formulación del proyecto  y de acuerdo a 

la información consignada por informantes clave de la comunidad, se consideraba que en Cañas  

existía un interés por parte de diferentes actores sociales de involucrarse en el estudio, pues los 

efectos derivados  del cultivo de OGMs eran una preocupación para estos, así mismo se 

consideraba   que en dicho cantón existían grupos informados y que estos contaban con altos 

niveles de información sobre la temática  y por ende que contaban  con un posicionamiento claro 

sobre los OGMs. Dicho panorama condujo a que en la investigación se contemplara  una 

metodología participativa, como principal herramienta para la construcción y rescate  del 

conocimiento.  

Sin embargo, al momento de implementar  el trabajo de campo la respuesta de los actores 

sociales e institucionales invitados  fue diferente a la esperada, lo anterior debido a: 

- Las organizaciones sociales del cantón coyunturalmente se encontraban insertas en la discusión en 

torno al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, situación que condujo a que 

concentraran todos sus esfuerzos en dicha lucha social. 

- Por ello, al momento de la investigación, los actores sociales no percibían la problemática de los 

OGMs como un tema de interés para ser considerado dentro de sus agendas de trabajo. Hecho que 

se deriva de la falta de conocimiento sobre dicha temática por parte de  dichos actores, quienes en 

su mayoría no lograban dimensionar el problema del cultivo de transgénicos como un problema 

de índole político, asociado al auge de la liberalización de la economía. 
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- En el caso de algunas organizaciones se observó un doble discurso, pues por un lado indicaban 

preocupación sobre el tema, no obstante al momento de la investigación no mostraron interés en 

participar de las sesiones socioeducativas. 

 Cabe indicar que el equipo de investigadoras realizó diversos esfuerzos por convocar a las 

organizaciones e instituciones seleccionadas; sin embargo no fue posible consolidar un grupo de 

trabajo con el cual llevar a cabo inicialmente el diagnóstico y de manera posterior, la estrategia de 

participación comunitaria. Comúnmente la asistencia fue débil y se caracterizó por la presencia 

principalmente de miembros de la comunidad con un absoluto desconocimiento de la temática. 

Estas personas solían participar de manera ocasional de las sesiones de trabajo, lo que condujo a 

que el proceso fuera insostenible. 

Ante la disyuntiva de cómo alcanzar los objetivos inicialmente trazados, sin abandonar la 

rigurosidad científica requerida,   fue necesario  modificar la estrategia metodológica contenida en 

la propuesta de TFG, adecuando la misma a las nuevas condiciones descritas.  Este ajuste implicó: 

- Trasladar las sesiones socioeducativas a otras comunidades fuera del centro del cantón. 

Específicamente a aquellas en las cuales se siembra o sembró algún cultivo transgénico.  

 Debe mencionarse que al igual que en el primer caso este segundo esfuerzo fracasó, en la 

medida en que no se logró una vinculación y un compromiso de las personas seleccionadas con 

este nuevo proceso, realizándose una única actividad. 

- Sustituir las sesiones socioeducativas por entrevistas semi estructuradas a representantes de las 

organizaciones e instituciones   involucrados con el fin de obtener la información requerida. 

  La aplicación de las entrevista fue exitosa y permitió sentar las bases y generar empatía 
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con el fin de que las personas seleccionadas para la investigación, mostrarán interés de  

vincularse de manera posterior en la fase de  construcción de la estrategia de participación 

comunitaria. Con la información obtenida en las sesiones socioeducativas ejecutadas y la 

proveniente de las entrevistas semi estructuradas se construyó el diagnóstico. 

  Pese a las dificultades encontradas en la realización del trabajo de campo, las nuevas 

condiciones y los ajustes metodológicos realizados, permitieron al equipo investigador 

reflexionar sobre varios aspectos, tanto del proceso investigativo como de la práctica del Trabajo 

Social, al momento de la intervención social. 

En primera instancia se rescata la flexibilidad de la  metodología cualitativa, la cual no es 

entendida como  rígida, permitiendo  interpretar la realidad y formular los cambios o ajustes que 

sean necesarios en el proceso de investigación.  En este caso específico, dicha flexibilidad en el 

uso de la  metodología permitió superar los obstáculos  en la convocatoria  e  implementar otra 

estrategia para llevar a cabo la etapa diagnóstica y así continuar con el proceso de manera exitosa.  

 Otro aspecto que enriqueció la formación de las investigadoras, fue la comprensión de que 

efectivamente para que las personas se involucren y participen en  la búsqueda de soluciones a un 

problema comunitario,  tienen que sentirse interesadas e identificadas con la misma; es necesario 

que el problema a intervenir sea una necesidad sentida  de la población para que exista la 

adecuada motivación para organizarse e implicarse y actuar en la búsqueda de soluciones  al  

problema. Además,   para que las personas se identifiquen con una causa deben tener 

conocimiento sobre la misma, por lo cual la información es fundamental para involucrar a una 

persona, un grupo  o una comunidad en alguna acción específica.  

4.2.3 Etapa de construcción de la  estrategia participativa: Con base en los resultados de la  
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etapa diagnóstica  se planteó la   construcción de una estrategia participativa que procure 

soluciones frente a las situaciones problematizadas en la etapa anterior.  El objetivo  que se buscó 

alcanzar a través de la estrategia de participación comunitaria fue la planificación participativa y 

conjunta entre los diversos actores sociales de acciones que posibiliten la participación de las y 

los vecinos del cantón con el fin de mitigar el impacto socioambiental y sociocultural  del cultivo 

de algodón transgénico en Cañas. 

La población con la cual se construyó la estrategia es la misma que fue convocada para la 

etapa diagnóstica y que aportó la información necesaria para la elaboración del diagnóstico. Se 

eligió trabajar con la misma población debido a que esta se encuentra familiarizada con el estudio 

y además por que los mismos tienen algún nivel de incidencia en la problemática que se desea 

abordar.  

La elaboración de esta estrategia es importante pues para las organizaciones comunales es 

esencial fomentar la participación,  punto de partida para  la acción y reflexión consciente con el 

fin de  transformar alguna problemática no deseada. En este caso el Trabajo Social puede aportar 

debido a la experiencia que ha venido desarrollando sobre  cómo en sociedades de mercado, 

generar, conducir, desarrollar y estructurar la participación comunitaria.. 

Para la construcción de dicha estrategia participativa se  incorporaron elementos de la 

planificación participativa, entendida esta como  “El procedimiento mediante el cual se 

seleccionan, ordenan y diseñan acciones que deben realizarse para el logro de determinados 

propósitos, involucrando y partiendo de las necesidades e intereses de las personas y grupos 

involucrados” (Proyecto de fortalecimiento de la autogestión comunitaria; 1998, p.7). Es 

fundamental desde la óptica del equipo de investigadoras que el proceso de planificación parta de 
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las necesidades de la población e incorpore el apoyo comunitario, lo cual no sólo facilita la 

sostenibilidad de las alternativas o estrategias producto de dicho proceso, sino que fortalece la 

organización y articulación  comunitaria. 

La planificación participativa facilita que los actores sociales e institucionales participantes del 

diagnóstico, sean quienes determinen las acciones a seguir en la mitigación de los impactos 

socioambientales y socioculturales de las prácticas productivas del cultivo de algodón 

transgénico, así como los pasos a seguir para el alcance de los objetivos propuestos. Para ello 

resulta oportuno el uso de  técnicas propias de la educación popular. 

La herramienta de la planificación participativa permite concretar el componente de 

intervención propio de la investigación acción y de la presente propuesta.  

4.2.3.a  Reflexión epistemológica- metodológica en torno a la ejecución de la etapa de 

construcción de la estrategia de participación: Tal y como se aludió en párrafos precedentes, la 

información contenida en el diagnóstico fue el punto de partida para la construcción de la 

estrategia de participación comunitaria. Con el fin de que los actores participantes se 

familiarizaran con la información contenida en el diagnóstico,  se elaboró una versión popular del 

mismo en el que de manera precisa y sencilla se incorporaron los principales hallazgos y 

resultados, la misma contenía además una invitación en la cual se detallaba, la fecha, lugar, hora 

y los puntos a tratar en la jornada durante la cual se construiría la estrategia de participación 

comunitaria. La misma se facilitó a las personas participantes semanas antes de realizar la jornada 

de trabajo designada para la construcción de dicha estrategia. 

Lo anterior posibilitó no solo  que las personas asistieran a la jornada conociendo de antemano 

los puntos que serían abordados en la misma, sino que asumieran un criterio propio sobre la 
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información contenida en el documento facilitado. Esta información fue tan solo el punto de 

partida, pues en la práctica surgieron nuevas inquietudes y posicionamientos   mucho más claros 

sobre el tema y su importancia, validando en mucho la lectura de la realidad efectuada por las 

investigadoras. 

Dicha reunión tuvo dos objetivos principales: por una parte realizar la devolución de 

resultados y de esta forma discutir con  las y los participantes los hallazgos y las conclusiones 

que se obtuvieron con la investigación diagnóstica, para de esta forma validar los resultados de la 

misma.  

 En un momento posterior y con base en la síntesis de la reflexión conjunta, construir la 

estrategia de participación comunitaria,  para lo cual se realizó una breve exposición sobre la 

planificación participativa y su importancia para lograr la autogestión comunitaria. Elementos 

teóricos conceptuales de gran importancia para la construcción de la mencionada estrategia. 

Para la formulación de la misma se utilizaron dos matrices,  lo cual permitió realizar el 

proceso de forma concreta y clara. Primeramente se precisó lo que se deseaba hacer y el para qué 

realizarlo, así como quienes lo llevarían a cabo; en la segunda matriz se especificó las acciones 

que se deseaban hacer para alcanzar el objetivo deseado y los responsables de ejecutarlas.  

El producto final de este momento fue la conformación de una Red de Coordinación 

compuesta por organizaciones del cantón, la cual se comprometió a ejecutar la estrategia 

planteada con el fin de incentivar una mayor participación en el cantón y de esta manera mitigar 

los efectos negativos producido por el algodón transgénico y por el uso de agroquímicos.    

Cabe señalar que para esta sesión hubo presencia de diversas organizaciones, con la 
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particularidad que mostraron interés y disposición para participar activamente de las actividades 

desarrolladas y asumir un compromiso posterior de ejecución de la estrategia.  En el caso de los 

actores institucionales, estos no mostraron interés en participar en este momento de la 

investigación. La elaboración de la estrategia reafirma la percepción de las investigadoras de que 

las personas deben ser sujetos activos en la búsqueda de soluciones a sus necesidades y de que el 

papel del y la trabajadora social, es de acompañamiento en la desmitificación conjunta de la 

realidad.  

4.2.4 Etapa de procesamiento y análisis de datos 

4.2.4 a Elaboración del informe final de proyecto de graduación: A partir de los resultados del 

trabajo de campo se procedió  al ordenamiento, procesamiento e interpretación de la información, 

a la luz las categorías de análisis y del método de comprensión de la realidad a partir del cual se 

desarrolla la investigación. Como resultado de la reflexión crítica y sistemática por parte del 

equipo de investigadoras, se redactó del informe  Proyecto Final de Graduación. En el informe en 

cuestión se incorporaron: los objetivos, el problema y la   metodología que guiaron la 

investigación  y el análisis de los  principales hallazgos o resultados, así como conclusiones y 

recomendaciones.  

4.2.4 b  Exposición del proyecto final de graduación: Esta etapa comprende dos momentos, el 

primero  implicó  la exposición a la comunidad, a los actores, y organizaciones vinculadas, con el 

acompañamiento del equipo asesor del Proyecto Final de Graduación. El objetivo de dicha 

devolución oral fue someter a discusión  los principales resultados del proyecto con el fin de 

validar el conocimiento construido en conjunto con los actores participantes, para la construcción 

de alternativas de acción ligadas a sus intereses, recursos y posibilidades de trabajo.El segundo 
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momento consistió en la exposición ante las autoridades universitarias pertinentes para su 

discusión, validación académica y  aprobación por parte de las y los mismos.    

Cabe indicar que el curso de este momento de la investigación  giró de acuerdo a lo 

contemplado inicialmente por las investigaciones, con la única variante de que la exposición ante 

los actores involucrados no se cumplió bajo la modalidad de varias sesiones, sino que la 

estrategia fue construida en una sola jornada de trabajo. 

 

 

 

 

Capítulo 5: Resultados  del Diagnóstico 

 En este capítulo se registran los principales hallazgos de la investigación, los 

cuales permiten conocer las distintas percepciones de los actores involucrados en la 

investigación sobre la presencia de OGMS en sus comunidades. La información que se 

consigna en este apartado es el punto de partida para la construcción de la estrategia de 

participación comunitaria, la cual en concordancia con los principios del Trabajo Social y 

de las investigadoras, solo es sostenible en la medida en que parta desde los niveles de 

conocimiento y las necesidades sentidas de los actores involucrados. 

 El conocimiento generado proviene de las entrevistas realizadas a miembros de 
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organizaciones sociales de diferentes comunidades del cantón, de funcionarios de 

instituciones del Estado presentes en el mismo y con niveles de incidencia en la temática 

y de un esfuerzo por parte del equipo de investigadoras de realizar sesiones 

socioeducativas con personas de la comunidad con el fin de conocer con mayor 

profundidad y a través del uso de una metodología participativa los distintos puntos de 

vista de las personas participantes sobre la problemática de los OGMs. 

 Dicho capítulo ha sido organizado en 4 apartados,  que corresponden a las 

categorías de análisis que estructuran la investigación,  primeramente se realiza una 

identificación de los actores sociales e institucionales involucrados, en un segundo 

momento dichos actores se caracterizan, con el fin de profundizar en el conocimiento 

acerca de su estructura y dinámica interna y  la forma como se relacionan entre sí, 

elementos indispensables a la hora de interpretar sus percepciones.     

Un tercer apartado contiene los resultados de la categoría de participación y un 

último y cuarto, integra la información correspondiente a los OGMs y sus efectos. Ambos 

parten de las percepciones de los actores alrededor de  dichas categorías  de análisis.    

  

5.1 Identificación de los actores sociales e institucionales seleccionados 

Tal y como se señaló en párrafos precedentes  de este capítulo, para la realización 

de la  investigación fueron seleccionadas instituciones y organizaciones sociales del 

cantón con niveles de incidencia y proximidad  geográfica con la temática.  

En el caso específico de los actores sociales, se involucraron aquellas 

organizaciones sociales presentes en algunos de las comunidades del cantón de Cañas en 
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las cuales se sembró o siembra actualmente OGMs, con el fin de identificar su percepción 

de los posibles efectos de dicha práctica de cultivo en sus comunidades.   

La siguiente tabla, resume el tipo de organizaciones involucradas: 

Tabla #2:  Identificación de los actores sociales e institucionales seleccionados 

Nombre  Identificación 

Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería 

Población meta: dirigido a pequeños y medianos  productores. Recursos escasos. 

Servicios: Dependen de la administración. 

Municipalidad de 
Cañas 
 

Dirección: Localizado costado norte del parque central 

Servicios que brinda: salud, seguridad, pobreza, cultura (se da seguimiento a la cultura que ya 
se trae de la comunidad.). 

Ministerio de Salud 
 

Dirección: Localizado frente a carretera interamericana norte.  

Ámbitos de acción:  Se promueve los procesos de producción de salud y eso contempla otros 
ámbitos, variando dependiendo del  grupo con el cual  se trabaje.  

Servicios: Promocional y asesoría. Principalmente se asesora a establecimientos donde se venden 
alimentos y se da capacitación. 

Comité Cívico de 
Cañas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fecha de Constitución: 2001 

Estructura Organizativa: Asociación   

Número de miembros: Alrededor de 100 personas, activos actualmente únicamente 25 
personas. La junta Directiva asume la labor de coordinación general. 

Población meta: Vecinos de las diferentes comunidades del Cantón de Cañas 

Requisitos de admisión: Las personas que muestren anuencia en participar son sometidas a  un 
periodo de prueba, con el fin de  seleccionarlas   a partir de sus actitudes frente al trabajo y al 
riesgo que conlleva el denunciar 
Objetivos: Fortalecimiento de  derechos ciudadanos y  ambientales de la comunidad y la 
capacitación para la defensa de esos derechos. 

Confraternidad 
Guanacasteca 

Fecha de Constitución: 2003  
Estructura Organizativa: Asociación. Incluye personas físicas y jurídicas.  
Número de miembros: No precisan el número de miembros. 
Población meta: Organizaciones y personas de las zonas de Cañas, Santa Cruz y Liberia. 
Requisitos de admisión: estar identificado con temas ambientales. Las organizaciones deben 
presentar un acuerdo ante la Confraternidad de que como organización han tomado la decisión de 
formar parte de ella, en el caso de las personas físicas solo deben presentarse a una entrevista. 
Posterior a ello tanto personas físicas como jurídicas deben asistir a las reuniones mensuales. 

Objetivos: Énfasis en el trabajo ambiental como el descuido municipal, plan regulador, 
desechos, zonas marítimas terrestres, minería a cielo abierto y corrupción.  

Asociación de 
Desarrollo 
Integral de 
Cañas 

Fecha de Constitución: Creada en 1972. 

Estructura Organizativa  Asociación 

Número de miembros: Consta de 375 asociados y  cuenta con 18 juntas de vecinos. 
Población meta: Comunidades  del cantón de  Cañas 
Requisitos de admisión: afiliarse a organización – aceptar reglamento- ser vecino de la 
comunidad- mayor de 15 años- interés en desarrollo de la comunidad 
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Objetivos: organizar y  capacitar a las personas para denunciar 
Asociación de 
Mujeres de 
Barrio Hotel  

Fecha de Constitución 1997 

Estructura Organizativa: Asociación 

Número de miembras: 11 mujeres 

Población meta: Principalmente las socias, aunque beneficia indirectamente a mujeres a quienes 
se emplea. 

Requisitos de admisión: Pago de derecho. En la actualidad no se admiten más mujeres socias, 
por consideración a las que participan desde hace años. No obstante están anuentes a brindar 
empleo a mujeres de la comunidad. 

Objetivos: Asociación de mujeres productoras de Pinol, buscan ser una fuente de ingresos y de 
empleo para las mujeres de la comunidad. 

Junta de 
Vecinos de 
Barrio Hotel  

Fecha de Constitución: 25 de abril de 1976 

Número de miembros: 119 afiliados. 7 directivos y 3 fiscales. (viven cerca de 200 personas) 

Requisitos de admisión: ser mayor de 15 años, vivir en la zona. Para ser parte de la junta ser 
afiliado más de 1 año. 

Estructura organizativa interna: Asociación 

Población meta: Comunidad de B. Hotel. Las acciones son de forma integral 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por los miembros entrevistados. 

  La tabla anterior sintetiza algunos elementos básicos referentes a los actores 

participantes. Las instituciones seleccionadas, tienen incidencia en la temática y su 

vínculo con esta para efectos de la investigación permite tanto diagnosticar la realidad 

como la construcción de una respuesta comunitaria  ante una problemática socioambiental  

compleja.  

De igual modo las organizaciones comunitarias y sociales  seleccionadas, son 

aquellas con capacidad para redefinir el rumbo de sus comunidades en relación con la 

presencia de OGMs, no solo  por la proximidad con la problemática sino con las personas 

que habitan junto con ellos en sus comunidades. 

Todas las organizaciones sociales, a excepción de la Asociación de Mujeres de 

Barrio Hotel y la Confraternidad Guanacasteca, de origen civil, se originan a partir de 

iniciativas estatales, principalmente promovidas por la Dirección Nacional de Desarrollo 
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Comunitario (DINADECO) y en el caso del Comité Cívico de Cañas por la Defensoría de 

los Habitantes. Todas y cada una de ellas están  regidas por la Ley de Asociaciones.   

Este tejido organizacional seleccionado suele tener únicamente incidencia a nivel 

local y solo en el caso de la Confraternidad Guanacasteca, a nivel regional, dada su 

naturaleza como “Asociación compuesta por organizaciones y personas” (Entrevista a  

informante  N° 14, julio del  2007) de otros cantones de la región de Guanacaste.  

Ninguna de las organizaciones se ha formado con intereses político partidarios y 

más bien son el resultado del principio de “La Libre Asociación”,  común en  la sociedad 

costarricense.  

Estas diversas agrupaciones son en sí mismas una manifestación del ejercicio de la 

ciudadanía y su objetivo común es que buscan la articulación con el Estado a través de sus 

instituciones para la mejora de las condiciones de vida de los habitantes de su zona 

geográfica de interés.   

A manera síntesis se observa que en Cañas existen gran cantidad de 

organizaciones comunitarias, en conformidad con  la Auditoria Ciudadana sobre la 

Calidad de la Democracia (Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible,2001), 

cuyo estudio  revela que la creación de este tipo de actores sociales es común en las zonas 

rurales, 

 

5.2 Caracterización de actores sociales e institucionales seleccionados 

A continuación se esbozan características de los diferentes actores seleccionados 

en torno a dos variables, la dinámica interna de los actores, es decir, la forma en que se 
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organizan, planifican y proyectan a sus comunidades y por otra parte la existencia de 

redes o formas de coordinación con los otros actores presentes en el cantón: 

•  Ministerio de Agricultura y Ganadería (en adelante MAG), según su director, 

(entrevista informante N°1, julio 2007) es un aplicador y no un diseñador de políticas 

públicas, que debe responder a la política estatal careciendo de márgenes de acción 

amplios.  De manera tal que se trata de una estructura rígida que se encuentra adscrita   y 

plegada a la línea e intereses de las diferentes administraciones gubernamentales de turno.  

Impresiona que la planificación de las acciones, no parte de las particularidades e  

intereses de las diferentes comunidades, sino de  los intereses de la clase política 

dominante. 

La sociedad civil no participa de la planificación de acciones y más bien la 

institución coordina con el “Equipo Técnico Interinstitucional”, compuesto por aquellas 

organizaciones productoras o  instituciones del cantón.  

A continuación se detalla la misión y los objetivos  oficiales de la institución, al 

momento en que se efectúa la investigación: 

 

Tabla #3: MAG: Aspectos generales 

Misión Promover y fomentar la eficiencia, sostenibilidad y competitividad de la 

producción agropecuaria del país, permitiéndole a los agentes económicos de 

la producción, mayor y mejor integración a los mercados 
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Prioridades 

Institucionales 

1.  Fortalecimiento de los agentes económicos de la producción en aspectos 
gerenciales y organizacionales. 

2. Desarrollo de alianzas estratégicas entre el sector público y el sector 
privado, en las agrocadenas prioritarias. 

3.  Fomento de la producción agropecuaria ligada a los mercados, 
especialmente el. externo. 

4.  Fomento de la calidad, inocuidad y trazabilidad de las cadenas prioritarias. 

5.  Producción en armonía con el ambiente. 

6.  Desarrollo de oportunidades y equidades en el medio rural.  

7. Renovación y modernización de las instituciones del sector agropecuario. 

Objetivos 

Estratégicos 

Institucionales 

1. Mejorar la competitividad de las empresas mediante procesos ofrecidos a 
los agentes económicos de las agro cadenas en fortalecimiento empresarial y 
organizacional.  

2. Incrementar los niveles de coordinación y cooperación entre el sector 
público y el sector privado.  

3. Mejorar la competitividad de los agentes económicos del sector 
agropecuario o, mediante la atención. a 'as medidas sanitarias y fitosanitarias.  

4. Incrementar las condiciones de equidad de grupos tradicionalmente 
desprotegidos de la sociedad rural.  

Desarrollar procesos de modernización y renovación del aparato estatal 
agropecuario.  

5. Proteger, conservar y mejorar el patrimonio agropecuario del país.  

Impulsar procesos y acciones tendientes al desarrollo sostenible y a la 
protección de los recursos naturales en la producción nacional.  

6. Mejorar los procesos de modernización y adopción de tecnologías, que le 
permitan a las empresas agropecuarias exportar con calidad.  

Incrementar la producción y la productividad de las agrocadenas de 
importancia económica y estratégica para el país.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de: www.mag.go.cr. 

 

• Municipalidad, según un miembro de la Comisión Ambiental de la misma (Informante 

N°3, julio 2007), cuenta con autonomía para la creación de políticas. Para llevar a  cabo 

los procesos de planificación y para el desarrollo de sus proyectos “abre espacios” de 

participación en ciertos momentos de su gestión, pero se adjudica la potestad de tomar 

decisiones. Efectúa presuntas coordinaciones con las diferentes organizaciones 
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comunitarias y grupos etáreos, vinculándose a ellos desde un enfoque asistencial, pues  

inyecta  recursos económicos a los diferentes proyectos comunitarios gestados por las 

organizaciones y grupos. 

• Ministerio de Salud (en adelante MS) es un ente que según la funcionaria entrevistada 

(Informante N° 2, julio 2007), cuenta con autonomía a nivel local,  al parecer es la 

institución con mayor apertura para la planificación y el trabajo conjunto con otros actores 

de la zona. Abre espacios a través de  la Comisión Local de Vigilancia Epidemiológica 

Ampliada; donde cada 3 meses se integran personas (representantes de organizaciones 

comunales y religiosas) para conocer de manera conjunta  la realidad del cantón y  tomar 

decisiones sobre que se puede hacer para mejorarla.    

Aunado a ello se efectúan coordinaciones con las juntas de  vecinos para campañas  

contra el dengue, para la recolección de basura no tradicional y para el combate de 

enfermedades emergentes. Según lo indagado, esta coordinación permite a la institución 

conocer de otras problemáticas identificadas por las organizaciones y comités locales 

desconocidas hasta el momento por la misma. 

La siguiente tabla sintetiza la posición de la actual administración sobre la labor de la 

mencionada institución: 

 

Tabla #4: Ministerio de Salud: Aspectos Generales 

Misión  Garantizar la protección y el mejoramiento del estado de 
salud de la población, mediante el ejercicio efectivo de 
la rectoría y el liderazgo institucional, con enfoque de 
promoción de la salud y participación social inteligente, 
bajo los principios de transparencia, equidad, solidaridad 
y universalidad. 
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Estrategia Maestra 

 

Avanzar de la atención de la enfermedad hacia la 
promoción de la salud, posicionando la salud como 
valor social y dirigiendo y conduciendo las 
intervenciones de los actores sociales hacia la vigilancia 
y el control de los determinantes de la salud, basados en 
evidencia y con equidad. 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la página: www.ministeriodesalud.go.cr 

• Comité Cívico de Cañas (CCC en adelante), es una asociación sin fines de lucro, 

tiene disposición para la coordinación con las organizaciones del cantón y cuenta con la 

particularidad de que se encuentra vinculada con el movimiento ambiental nacional, 

participando frecuentemente en actividades tanto en el país  como fuera de este. 

Una de las limitantes identificadas (entrevista informante N°12, junio 2007) es el 

hecho de que dentro de ésta organización un alto porcentaje de sus miembros se 

encuentran inactivos. Es su mayoría se identifican con las luchas desarrolladas por la 

misma, dirigidas al mejoramiento de las condiciones de vida de la población y de la 

infraestructura, no así en aquellas de carácter ambiental como sucede en el caso de  los 

OGMs . Este hecho tiene que ver con que esta es una organización plural en cuanto al 

posicionamiento político e ideológico de sus miembros, de manera tal que no todos 

efectúan la misma lectura  de la realidad y por ello asumen posturas diversas. Por otra 

parte  no queda claro la forma como la organización efectúa sus procesos de planificación 

y más bien impresiona que cae en el activismo. 

• Confraternidad Guanacasteca, es una asociación conformada principalmente por 

agrupaciones de la región, con interés de vincularse en luchas comunitarias ambientales. 

Al igual que en el caso anterior, no forman parte de ella necesariamente grupos o 

organizaciones con una misma línea ideológica. Según lo hallado (entrevista informante 
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N°14, julio 2007)  no existe en ella un proceso de planificación, sino que más bien sus 

acciones responden a denuncias establecidas ante ellos por miembros de la comunidad, 

siendo este mecanismo de respuesta su estrategia de vínculo comunitario, en tanto no se 

ha desarrollado una política definida de integración de la comunidad a la organización. 

• Asociación de Desarrollo Integral de Cañas  (ADI en adelante) se encuentra conformada 

por las diferentes juntas de vecinos del Cantón, se rige por la ley 3859 de DINADECO. 

Está asociación utiliza la asamblea de socios como una estrategia para brindar informes a 

estos sobre su gestión y para someter a votación las nuevas acciones a desarrollar 

(Informante N° 4, julio 2007) 

 Se denota que no existen  dentro de ella verdaderos procesos participativos de 

planificación, ni una verdadera priorización de las necesidades del cantón a partir de 

diagnósticos participativos, por otra parte en lo que respecta a la coordinación, impresiona 

que el apoyo a las acciones desarrolladas por otras organizaciones es más de carácter 

“moral” que de gestión. 

Es importante señalar que muchas de éstas organizaciones de desarrollo comunal 

pueden reproducir algunos vicios como  un marcado centralismo en la planificación y la 

toma de decisiones y la presencia del clientelismo político. Esto debido a su ligamen con 

DINADECO y aún sector de la clase política que utiliza el espacio de las organizaciones 

comunitarias como plataforma política. 

Aunado a lo anterior se pueden presentar ejercicios de liderazgo  negativos, 

conduciendo estos   al desánimo de los miembros del grupo, en tanto los mismos pueden 

percibir que tienen poca o nula influencia en la toma de decisiones y por ello sentirse 

desmotivados a participar activamente de la misma. 
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• Asociación de Mujeres de Barrio Hotel, es una organización de mujeres, la única del 

grupo con fines de lucro y avocada a actividades productivas. En la planificación de 

acciones únicamente se encuentran involucradas las socias, las cuales determinan las 

prioridades y objetivos de la misma. Aún y cuando uno de sus objetivos es la generación 

de ingresos de sus miembras, la asociación también se involucra en actividades 

comunitarias dirigidas a mejorar la calidad de vida de sus socias. (Informante N°9, julio, 

2007) 

Es interesante que, si bien es cierto, las principales beneficiarias de la gestión de 

ésta organización son sus socias, existe un interés por parte de las mismas de implementar 

canales de comunicación como volantes y otros documentos, para informar al resto de los 

habitantes de la comunidad sobre sus acciones. 

Según lo percibido por el equipo de investigadoras se puede decir que ésta 

organización tiene anuencia a la coordinación con otras organizaciones de la zona y posee 

algún nivel de vínculo con el movimiento de mujeres a nivel nacional. 

Debido a su labor en el empoderamiento femenino, la organización reviste sus 

acciones de una dimensión política de género, lo cual la convierte en la única 

organización con protagonismo femenino. Según se ha observado en el resto de las 

organizaciones, a excepción de la Junta de Vecinos de Barrio Hotel, las mujeres suelen 

asumir roles secundarios. Por lo que no se observa una verdadera equidad de género.  

• Junta de Vecinos de Barrio Hotel, como organización adscrita a la Asociación de 

Desarrollo Integral del cantón, posee una estructura organizativa propia de este tipo de 

asociaciones. 
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La planificación de acciones se da a través de asambleas generales en las cuales se 

discuten propuestas o inquietudes sobre determinadas necesidades identificadas por los 

miembros del cantón. Dentro de la misma el trabajo se encuentra distribuido por 

comisiones, quienes son responsables de determinadas áreas de trabajo o proyectos y son 

espacios abiertos para que los miembros de la comunidad se incorporen. (Informante N°  

7, julio 2007). 

Según lo observado, la organización no solo coordina con las otras organizaciones 

del cantón, sino que trabaja con ellos de manera conjunta. Al igual que la organización 

anterior utiliza volantes y afiches para dar a conocer su trabajo. 

Cabe señalar que si bien es cierto en el cantón de Cañas se pueden identificar un 

gran número de organizaciones sociales y la presencia de diversas instituciones del 

Estado, esto no es necesariamente un indicador de que en el cantón existan altos índices 

de participación.  

Este hecho es común en muchos de los cantones del país en donde se registran de 

igual modo un gran número de organizaciones sociales de distinta índole (comunales, 

religiosas, etc) pero bajos niveles de vínculo de la población con las mismas. Es este 

sentido el proyecto Estado de la Nación en el informe “Auditoria ciudadana sobre la 

calidad de la democracia” (2001) menciona “Si bien es cierto existe una gran cantidad de 

organizaciones de la sociedad civil, por diversas razones la participación activa de los 

costarricenses es mínima o únicamente formal (cultura de no participación). La 

prevalencia de motivaciones individualistas como el clientelismo y la falta de credibilidad 

de la dirigencia alimentan el desanimo y desinhiben la participación”. (2001: 316), lo que 

incide de  manera negativa en la calidad de la participación. 
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5.3 Percepción de la participación de los actores sociales e institucionales 

involucrados 

Tal y como se ha observado a lo largo del documento, no existe una única 

percepción en las personas y las organizaciones sobre el concepto de participación y lo 

que conlleva el acto de participar. Lo anterior, conduce a que coexistan diversas 

valoraciones sobre lo que implica participar. 

Para las investigadoras es muy importante ahondar en la percepción de la 

participación de los actores sociales e institucionales seleccionados en la medida en que se 

trata de entes que en la práctica promueven alguna forma de participación de las personas 

en sus comunidades, por lo que en gran medida la calidad e incidencia de su participación 

dependerá de su comprensión del concepto en mención. Así como el esfuerzo que estos 

actores realicen para motivar a los miembros de sus comunidades a involucrarse en 

procesos participativos capaces de intervenir y transformar en alguna medida la realidad 

problematizada 

Ahora bien, cualquier estrategia viable debe partir de las necesidades sentidas y de 

los puntos de vista  de las personas, en la medida en que, para que una persona se 

involucre en cualquier proceso participativo es indispensable  que le asigne algún nivel de 

importancia. Sí no existe algún grado de motivación en las personas u organizaciones para 

participar, las alternativas propuestas serán insostenibles a largo plazo. 

 5.3.1 ¿Cuál es el  concepto de participación de los actores involucrados?:Tal y como 

ocurre en el caso de la comunidad política y académica, los actores entrevistados no 
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perciben de la misma manera el acto de participar. Se observan distintos niveles de 

análisis en cuanto a lo que para estos conlleva la participación y los aspectos que  esta 

abarca. 

Cabe indicar que los actores sociales son quienes profundizan en mayor medida 

alrededor del concepto, en tanto los institucionales ubican la participación en un nivel 

mucho más elemental. Las organizaciones incorporan elementos como identificación de 

necesidades, toma de decisiones, consenso, conocimiento de problemáticas comunitarias a 

la hora de referirse al concepto. Las instituciones por su parte, asocian la participación con 

un sentido de pertenencia y con el  aporte de ideas como una forma de incidir en la toma 

de decisiones. 

 La tabla siguiente detalla  lo anterior: 

 

Tabla #5: Concepto de participación de los actores sociales e institucionales entrevistados 

Informante 
N° 

Nombre Concepto de participación 
 

1 Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería 

Que usted pueda servir a otro. 

3 Municipalidad de 
Cañas 

Ser parte del aporte de ideas, toma de 
decisiones, ideas que pueden tomarse en 
cuenta. 

2 Ministerio de Salud Estar presente en una actividad y ser parte 
activa de ella. 

12 
 

 

Comité Cívico de 
Cañas 

Cuando la gente tiene conocimiento de 
una situación determinada y defiende 
situaciones que le afectan. 
La participación es algo constante, no 
espontáneo y ocasional. 

14 Confraternidad 
Guanacasteca 
 

Manifestación de inquietudes que puedan 
contribuir a la toma de decisiones en 
común.  

9 Asociación de 
Mujeres de Bishotel 

Elaborar campañas de información. 

7 Junta de Vecinos de 
Barrio hotel 

Involucrarse en la realidad para buscar una 
pronta solución. 
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Tal y como se indicó un elemento importante que se extrae de la percepción de 

varios de los entrevistados es la forma como vinculan la participación con la pertenencia  

a una determinada  agrupación. Lo anterior es preocupante en la medida en que,  si bien es 

cierto la organización u acción colectiva es fundamental para la participación, esta en sí 

misma no es suficiente, en tanto el acto de participar tal y como se ha señalado implica 

otros elementos que deben conducir a que las personas sean “menos objetos y más 

sujetos” es decir, que se trascienda de la alienación  definida para las y los seres humanos 

en la sociedad moderna y con ello se modifican las formas en las cuales se distribuye el 

poder a través de la toma de decisiones colectivas. (Hopenhayn, 1989. Palma, nf) 

La proliferación de organizaciones comunales no es un indicador de que en las 

comunidades existan altos niveles de participación y de que esta contribuya de manera 

significativa con  la solución a sus problemas y la mejora en su calidad de vida.  

En contraposición con lo anterior,  algunos de los actores involucrados dentro del  

estudio tienden a evidenciar de manera más clara en sus discursos otras 

dimensiones de la participación. Así por ejemplo, el informante #12 equipara la 

participación con la defensa de situaciones que les afectan. De igual modo el informante 

#14 rescata la importancia de manifestar las inquietudes para la  toma de decisiones en 

común. Por su parte el informante #7 alude sobre la importancia de que las personas se 

involucren en su realidad para  la subsecuente búsqueda de soluciones a sus problemas.  

De los comentarios anteriores se rescata el hecho de que los entrevistados logran  

trascender la percepción hegemónica de participación y ciudadanía, las cuales se 
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encuentran delimitadas por el sufragio y por los espacios creados y regulados desde el 

Estado y el mercado. En nuestro país tanto a nivel nacional como local  las personas y 

organizaciones no se vinculan con la formulación de las políticas públicas, por varias 

razones, entre  ellas, porque no existe una tradición democrática en este sentido y  la 

participación ha sido reconocida más en términos formales que como una práctica real; 

los espacios de participación suelen ser creados y controlados por el Estado y en 

momentos específicos de la gestión;  y los resultados de la participación de las personas 

en estos espacios no suelen generar cambios significativos en las condiciones de vida de 

las personas, de tal modo que no son verdaderos motivadores para la participación, en este 

sentido acertadamente señala Chinchilla “La identificación de necesidades sociales, su 

validación y aprobación tiene un fuerte componente burocrático, que termina inhibiendo 

la participación social ampliada” (2002: 9) 

 

Pese a lo señalado en torno a la percepción   de este último grupo, queda la 

preocupación en las investigadoras de sí se trata de una visión que en la práctica se 

traduce en acciones conducentes a la promoción de una participación crítica de las 

personas tanto en sus comunidades como a lo interno de las organizaciones. Lo anterior, 

en vista de que para las investigadoras  la claridad conceptual no necesariamente se 

encuentra aparejada a  la adopción de una práctica coherente con la misma, aunque  dicha 

claridad sí  es un elemento indispensable para un verdadero proceso participativo.  

Al respecto por ejemplo, queda la incertidumbre de si en la práctica estas 

organizaciones direccionan la participación únicamente en su relación directa con el 

Estado en tanto que receptor de demandas, o si promueven la construcción de espacios 
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que gocen de autonomía relativa frente a las instituciones y la política pública. Para las 

investigadoras ambos espacios son importantes y deben ser incorporados al quehacer de 

las organizaciones como una forma de generar verdaderos procesos democráticos. 

5.3.2 ¿Cuáles son los motivos de la participación?: Existe consenso en los expertos que analizan 

este tema (Hopenhayn,1989 y González, 1995) en que el acto de participar implica 

necesariamente un importante componente motivacional que hace  que las personas y las 

organizaciones se vinculen con  la búsqueda de soluciones ante determinadas 

problemáticas. Cabe indicarse que no existe una única motivación y que estas dependen 

en mucho de las características individuales  y del entorno social en el cual se encuentran 

insertas las personas. 

Debido a la relevancia de este  hecho, para las investigadoras es de vital 

importancia conocer los motivos que llevan   a los actores seleccionados a identificarse 

con determinadas problemáticas comunales. 

Para efectos del análisis es pertinente separar  los motivos por los cuales participan 

los actores institucionales de los esbozados por los sociales, en la medida en que en el 

caso de los primeros responden a una política pública, por lo que no es pertinente en su 

caso hablar de motivaciones. 

Esto debido a que las acciones  que desarrollan  las instituciones del Estado, se 

encuentran preestablecidas  por los planes de gestión dentro de las cuales estas poseen 

márgenes mínimos de autonomía que se manifiestan tanto en relación con las posibles  

acciones que  estas desarrollan en materia de mejoramiento de las condiciones de vida de 

la población como  en la forma en que  abren  espacios a las organizaciones y personas 

dentro de su gestión. Lo anterior, suele responder a una política pública referente a “la 
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participación ciudadana”  que la comprende dentro de un marco de los  procesos de 

“democratización y gobernabilidad”. 

Si bien es cierto,  algunos actores institucionales cuentan  con mayores niveles de 

autonomía que otros, en términos generales se encuentran dentro de los márgenes de la  

autonomía relativa del Estado (Poulantzas), la cual suele ser condicionada por la dinámica 

de la lucha de clases y la correlación de fuerzas establecidas. 

En este sentido los funcionarios de las instituciones señalan: 

“Somos un gremio sin poder político. No somos diseñadores de políticas, sino aplicadores. No existe 

autonomía, responde a la política estatal, existe un margen de acción, pero siempre dentro de la línea del 

Estado en la cual no interesa lo que no genera ganancia.” (Informante #1) 

“Autonomía a nivel local” (Informante #3) 

“Tenemos autonomía a nivel local y se parte de la realidad de Cañas” Informante #2 

 

Tal y como se observa en el caso de lo referido por los informantes 1 y 2, existe en 

ellos una valoración positiva en torno al hecho de que cuentan con autonomía a nivel 

local, probablemente por que la política neoliberal ha avalado los  procesos de 

descentralización y de que la experiencia ha puesto en evidencia  que las políticas que 

toman en cuenta las particularidades locales son mucho más exitosas que aquellas que  las 

invisiblizan. Ahora bien, lamentablemente esta descentralización en la práctica 

únicamente ha trasladado la toma de decisiones de un sector hegemónico nacional a otro 

local y no ha significado una verdadero redistribución del poder. Por lo que en este caso 

no se puede decir que esta autonomía a nivel local sea suficiente para generar procesos 

inclusivos y plurales. (Chinchilla, 2002).  En este sentido, si bien es cierto algunas 
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instituciones modifican y adecuan algunas de sus acciones a las particularidades locales, 

siempre serán desarrolladas en concordancia con los lineamientos institucionales y 

derivadas del plan nacional de desarrollo respectivo, por lo que para las investigadoras se 

trata de una autonomía nominal. 

 

Por otra parte, los actores sociales reconocen que  cuando participan responden a 

motivaciones múltiples, por ejemplo: 

 

“Participamos de actividades en la Municipalidad” y de foros principalmente en torno al tema de la 

salud.”. Informante # 9 

“Las persona participan cuando se tocan intereses personales” (Informante #7) 

“La población participa cuando hay interés” Informante # 12 

“Las actividades económicas condicionan a la población que participa” Informante # 14 

  

Tal y como se extrae de los comentarios de los informantes 9, 7 y 12, desde la 

óptica de estos entrevistados  las personas participan en aquello que les genere algún tipo 

de interés, ya sea en cuestiones de índole personal o colectivas. El informante  14 por su 

parte visibiliza  dos elementos importantes, uno de ellos tiene que ver con  las condiciones 

objetivas que inciden en la participación y  el otro con   la importancia del sentido de 

pertenencia de las personas a sus comunidades a la hora de participar. De manera más 

amplia este informante menciona: 

 

“La población que trabaja la caña es temporal, genera flujos migratorios de personas 

nicaragüenses. En el cultivo de tilapia participa gente más arraigada en la zona, mucho más estable y 

mayormente vinculable a los problemas de Cañas. Los empleadores generan dominio sobre la población 
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que participa, estos tiene temor de manifestar opiniones sobre las formas de contratación y explotación” 

(Informante #14) 

 

El comentario anterior pone de manifiesto como por la decisión de una persona de 

participar median condiciones tanto de carácter objetivo como subjetivo. Según Esperanza 

González  las condiciones objetivas tienen que ver con elementos propios del contexto 

socio histórico en que viven las personas, e implican  la existencia de un conjunto de 

derechos consagrados, un clima propicio para ejercicio de derechos y libertades, la 

creación de canales formales e informales de participación  y una red organizacional para 

respaldo de su trabajo de participación; en tanto las condiciones subjetivas se refieren a 

las características individuales que contribuyen a que  las personas  participen , por 

ejemplo,  el deseo y motivación de participar y la interiorización y práctica de una cultura 

democrática. (1995: 20) 

La mencionada autora coincide con Palma (nf) para quien, el acto de participar 

conlleva la convergencia entre las  oportunidades (aspectos objetivos) y las capacidades 

(subjetivos) de la participación.  

Para las investigadoras las condiciones subjetivas suelen ser determinadas por las  

condiciones  objetivas, debido a que el ser social es quien determina la conciencia (Marx, 

citado por Villoro; 1998:15?). Las circunstancias socio históricas son prioritariamente 

quienes delimitan el deseo individual de las personas de involucrarse. Esto explica por 

qué en determinados momentos históricos las personas tienden a participar más que en 

otros. Claro esta que no se debe entender esto de manera mecánica pues en la práctica se 

trata de una relación de interdependencia.  
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Retomado lo concerniente  los motivos de la participación, desde la perspectiva de 

Hopenhayn (1988) la reflexión sobre la participación de las personas solo cobra sentido si 

se analiza “qué está en juego toda vez que se busca el acceso a las decisiones”, es decir sí 

se analizan  los motivos por los cuales las personas deciden agruparse y participar. 

Tal y como se alude en el marco teórico referencial,  este autor plantea una 

categorización al respecto (ver tabla# 1)  a la luz de la cual se analizan los motivos 

señalados por los diferentes actores. 

Al respecto, el equipo de investigadoras considera  tal y como se indicó párrafos 

atrás  la dimensión colectiva de la participación es esencial (Hopenhayn), esto no conlleva 

obviar la existencia del plano de lo individual y de los motivos que conducen a las 

personas a participar (Hopenhayn, Palma, González)  sin caer en un reduccionismo 

individualista tan propio de las concepciones neoliberales de participación, según las 

cuales la participación es únicamente una decisión individual, en la medida en que la 

sociedad actual (globalización neoliberal) ha creado las condiciones óptimas para que 

todas y todos participen.  

En este sentido Hopenhayn considera que uno de las motivaciones a nivel 

individual es el deseo de las personas de  “acceder a mejores y mayores bienes y o 

servicios que la sociedad está en condiciones de suministrar”  (1988:20) tal y como es 

expresado de manera clara por las organizaciones sociales parafraseadas a continuación:  

 

 

“Nos preocupa dotar a la comunidad de infraestructura y mejorar las condiciones de vida de las mujeres 

asociadas”. Informante # 9 
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“En nuestro caso en la actualidad estamos presentando un proyecto para la colocación en la comunidad de 

hidrómetros, así como la construcción de un albergue y un salón comunal para capacitaciones, esto debido 

a que hay grupos de jóvenes que no pueden estudiar en los colegios, la iniciativa es que ahí se de el 

proyecto de IPEC-CINDEA” Informante #7 

 

Esta necesidad de algunos habitantes de las comunidades  de organizarse para 

acceder a mayores bienes u servicios tiene su haber en la tendencia del  aparato estatal de 

corte  Neoliberal de depositar en   las personas  acciones que en el pasado eran 

competencia suya, de manera tal que muchas de estas organizaciones orientan sus 

esfuerzos ya sea a exigir al Estado el cumplimiento de sus deberes o a asumir por su 

propia cuenta la ejecución de las mismas. 

Aunado a ello, los casos de corrupción y de desviación de recursos generan que 

cada vez más sectores sociales sean ubicados en una condición de exclusión social. Esto 

es principalmente notorio en las comunidades  rurales en las cuales existe un menor 

acceso de la población a ciertos bienes y servicios y una mayor centralización de estos en 

las cabeceras de cantón, al respecto menciona una de las liderezas comunitarias:  

 

 

“Nuestra comunidad forma parte del distrito primero de Cañas, pero hemos sido abandonados por 

que la Municipalidad atiende de manera prioritaria  Cañas centro”.  (informante #9 ).   

 

Por su parte el informante # 14 lo asocia con una distribución inequitativa del poder que 

necesariamente afecta a la población de las distintas comunidades que conforman el 

cantón de Cañas:  
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“Prevalece una estructura de poder político gamonal y de cacicazgo, en el cual se sitúan nuestras 

acciones”  (informante # 14) 

 A manera de síntesis, de la discusión anterior se desprende que el componente 

motivacional es indispensable para la participación de las personas y que este implica 

condiciones de carácter tanto objetivas como subjetivas. En el caso concreto de las 

organizaciones sociales participantes no se trata de motivaciones que por sí solas puedan 

ser conducentes a que las personas sean “más sujetos y menos objetos”. Aunque sí son un 

punto de partida para el alcance de esto, hecho por el cual no pueden ser traídas a menos. 

Aunado a ello estas motivaciones responden a las necesidades sentidas de la 

población las cuales, en este caso están ligadas con cambios en la infraestructura. 

 

5.3.43¿Cuál es la percepción de la calidad de la participación?: Durante el proceso de 

investigación los actores involucrados manifestaron su posición frente a la calidad de la 

participación en sus comunidades. Principalmente los actores sociales identificaron 

algunas variables que desde su perspectiva tienden a incidir de manera negativa en la 

participación de las personas. 

En la siguiente tabla se resumen los resultados obtenidos en torno a la percepción 

que de la calidad de la participación tienen los actores institucionales y sociales 

entrevistados: 
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Tabla # 6: Percepción de la calidad de  la participación según actores entrevistados. 

  

Fuente: Elaboración propia equipo de investigadoras, con base en entrevistas realizadas a actores participantes. 

2007 

 

En el cuadro anterior se observa que existe consenso en la mayoría de los actores 

sociales e institucionales sobre la calidad de la participación en su cantón  pues en general 

la califican como mala o deficiente. Los  únicos entrevistados que le asignan una 

valoración positiva son  el informante entrevistado de la Municipalidad  y el de la 

Asociación de Desarrollo Comunitario quienes refieren: 

Informante 
N° 

Actores 
entrevistados 

Calidad de la Participación 

1 Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería 

Buena en actividades productivas, mala en lo económico. 
 

2 Ministerio de Salud 
 
 
 
 

Deficiente, la gente se convoca y no llega ni se justifica, no hay compromiso 
Hay un problema y es que cada institución u organización tiene su punto de vista y sus 
prioridades por lo cual es difícil ponerse de acuerdo, además los funcionario de cada una 
se limitan a las funciones específicas que les asigna la institución y se escudan en estas 
para decir que eso no le corresponde. 

3 Municipalidad de 
Cañas 

La gente en cañas se ve bastante unida, es muy colaboradora. 

12 Comité Cívico de 
Cañas 

Las instituciones del estado son solo receptoras de información, y no brindan 
seguimiento, investigan o averiguan las causas de los problemas. 
Con respecto a la sociedad civil hay experiencias buenas (combo) y malas. 
Hace falta elevar los niveles de conciencia de la gente. 
El estado hace que la gente no sienta el deseo de participar 

14 Confraternidad 
Guanacasteca 

Muy poca no hay un involucramiento en el debate, la discusión y el análisis por 
prevalecer una estructura de poder político gamonal y de cacicazgo 
El pueblo puede luchar. 
No existen preocupaciones en Cañas, la gente no tiene opiniones, está ausente, no se las 
cuestiona. 

4  
Asociación de 
Mujeres de Bishotel 

Mala, la participación debería ser más efectiva y más fuerte pero la mayoría lo percibe 
como vagabundería. La gente es tranquila y le gusta estar desinformada. 

9  
Junta de Vecinos de 
Barrio hotel 

La calidad de la participación depende del grupo donde se ubican las personas, la 
mayoría participa en acciones específicas que le ocupa a cada grupo. Es únicamente la 
asociación de desarrollo quien lo hace de forma más integral. Más o menos la mitad de 
la población es pasiva y cree que todo cae del cielo. 
El  problema es que nadie se queja y cuando lo hacen por la burocracia nadie los 
escucha. Por ello la gente siente apatía de involucrarse. Entre más ignorancia y 
desorganización hay en un pueblo, mejor es para la municipalidad y el Estado. 
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“Noto más compromiso de las personas, hay más capacidad de lucha, de decir las cosas y están 

tratando de organizarse más para hacer frente a esos problemas y proponer alternativas a los problemas 

en los que estamos inmersos” Informante # 4 

“La gente en Cañas se ve bastante unida, es muy colaboradora”. Informante # 3 

 

 Tal y como se observa el informante #4 atribuye una valoración  favorable de la 

calidad de la participación pues desde su óptica se ha producido un  aumento de  la 

capacidad de las personas de denuncia y de organización. En tanto en caso del informante 

#3 e observa con claridad una visión utilitaria de la participación, de tal manera que se 

considera  que las personas son participativas en la medida en que son “colaboradoras”, es 

decir que responde afirmativamente al llamado de las instituciones dentro de momentos 

de su gestión en los cuales la vinculación de las personas es requerida. 

Esta unicidad de criterios varia  cuando se indaga sobre las causas por las cuales 

consideran que en sus comunidades la participación es deficiente y los motivos por los 

cuales las personas no participan, ante lo cual se observa diversidad de criterios y 

divergencia entre los mismos.  

A continuación se extraen de los comentarios contenidos en el cuadro algunos 

elementos de importancia: 

“La gente se convoca y no llega ni se justifica, no hay compromiso. Hay un problema y es que 

cada institución u organización tiene su punto de vista y sus prioridades por lo cual es difícil ponerse de 

acuerdo, además los funcionarios de cada una se limitan a las funciones específicas que les asigna la 

institución y se escudan en estas para decir que eso no le corresponde” Informante # 2 
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“Las instituciones del Estado son solo receptoras de información, y no brindan seguimiento, 

investigan o averiguan las causas de los problemas. Hace falta elevar los niveles de conciencia de la gente. 

Informante #14 

“El estado hace que la gente no sienta el deseo de participar…Hace falta elevar los niveles de 

conciencia de la gente” Informante # 12 

“La mayoría lo percibe como vagabundería. La gente es tranquila y le gusta estar desinformada” 

Informante # 4 

“No existen preocupaciones en Cañas, la gente no tiene opiniones, está ausente, no se las 

cuestiona” Informante # 14 

El  problema es que nadie se queja y cuando lo hacen por la burocracia nadie los escucha. Por 

ello la gente siente apatía de involucrarse. Entre más ignorancia y desorganización hay en un pueblo, 

mejor es para la municipalidad y el Estado” Informante # 9 

 

Se observa que las personas entrevistadas logran identificar algunos obstáculos 

que limitan la participación de las personas en sus comunidades, para el equipo de 

investigadoras algunos  son atribuidos a obstáculos  de carácter objetivos y otros más  

subjetivos, a continuación se agrupan  y sintetizan para una comprensión mayor. Sin 

embargo, no debe perderse de vista que ambos se encuentran interrelacionados entre sí: 

 

Obstáculos  de carácter subjetivo: 

• La falta de compromiso de la población frente a la convocatoria: De acuerdo a lo 

externado por el informante # 2 uno de los grandes obstáculos para la participación es el 

hecho de que las personas no responden a la convocatoria que hacen las instituciones.  Al 

respecto, para las investigadoras es importante destacar que el hecho de que las personas 



www.ts.ucr.ac.cr 

90 

 

no respondan de manera positiva al llamado de las instituciones  no puede ser interpretado 

únicamente como una acto  individual  deliberado asociado a la simple indiferencia o 

apatía, pues muchas veces  las convocatorias  no van dirigidas a la satisfacción de las 

necesidades sentidas de la población, por lo que no son percibidas por las personas como 

vinculantes o importantes para su vida. Es decir, que  el problema muchas veces radica en  

la falta de concordancia entre las necesidades abordadas por las instituciones y las de las 

personas.  

• La poca conciencia de la población: Es interesante como el informante #14 percibe como 

uno de los obstáculos de la participación la falta de posicionamiento y cuestionamiento de 

las personas frente a los problemas que les aquejan. En este sentido al igual que en el caso 

del punto anterior, se puede atribuir en gran medida a los procesos de socialización y a la 

cultura democrática predominante esta actitud generalizada de desidia de las personas en 

torno a la organización y participación. 

Obstáculos de carácter objetivo 

§ Las diferencias ideológicas y políticas que limitan la coordinación entre actores: 

De acuerdo a lo indicado por el informante #2 una de las limitantes que inciden en la falta 

de participación de las personas es la dificultad de coordinación entre las diferencias 

instancias como resultado de las diferencias ideológicas y políticas existentes.  

Lo anterior, es probablemente más notorio entre los actores sociales y los 

institucionales en la medida en que ambos actores responden a intereses de coordinación 

distintos, algunas veces incompatibles entre sí. 
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§ La burocracia  y no respuesta del Estado: Los informantes  9, 12 y 14  coinciden 

en que el  papel del Estado es determinante para la participación de las personas. Para las 

investigadoras prevalece en el Estado una estructura efectivamente burocrática y un 

desconocimiento por parte de la población de cómo acceder a mejores y mayores 

servicios y fiscalizar la labor del Estado, en cuanto a la distribución de los recursos. Es 

decir, que el mismo Estado ha sido responsable de no generar verdaderas oportunidades 

para la participación, en tanto solamente abre espacios, de acuerdo a sus intereses, 

generalmente de consulta y en momentos específicos de la gestión a la población, por lo 

que  lejos de fortalecer sujetos locales a través de la política pública, los retrae de la  

participación de las personas. 

§ Las formas políticas de organización y de distribución del poder local: En 

definitiva la forma como se encuentra distribuido el poder a nivel local incide en la 

posibilidad de  participación de las personas.  

 

5.4 Percepción de los actores sociales e institucionales de los efectos 

socioambientales y socioculturales derivados del cultivo de OGMs 

5.4.1 ¿Cual es el conocimiento sobre los OGMs que tienen los actores sociales e 

institucionales seleccionados? Un aspecto prioritario para su indagación  para efectos de 

la investigación diagnóstica giró en torno al conocimiento que poseen los diferentes 

actores participantes, sobre los OGMs, tanto a nivel  general como en el caso particular de 

Cañas,  pues el grado de conocimiento de las personas es una variable que se considera 



www.ts.ucr.ac.cr 

92 

 

para la posterior elaboración de la  estrategia de participación comunitaria, con el fin de 

que sea pertinente  y eficiente. 

Por medio del diagnóstico realizado se pudo observar que en Cañas, a pesar de ser 

un Cantón con una presencia importante de algodón transgénico desde hace ya más de una 

década, existe un conocimiento vago sobre el tema y que ese poco conocimiento tanto 

sobre la presencia del cultivo en su cantón como de sus posibles consecuencias, conduce a 

una actitud generalizada de despreocupación sobre el tema. 

Aunado a ello, el debate sobre los OGMs y sus posibles beneficios o daños, es un 

tema cuya discusión ha sido generalmente entablada  entre sectores con altos niveles de 

escolaridad y a partir de un lenguaje técnico de difícil comprensión para el grueso de la 

población, provocando de esta forma desconocimiento entre la ciudadania. Debe señalarse 

que este abordaje no es casual, en la medida en que la ciencia no es neutral y la mayoría 

de las veces se encuentra bajo la disposición de las grandes compañías que distribuyen y 

cultivan OGMs. 

Esta  desinformación es en sí misma una estrategia que contribuye con  la 

desmovilización y  que incide en la pasividad de las poblaciones aledañas a los cultivos. 

El tema está  ausente de la  discusión y de la agenda de trabajo de las organizaciones, 

debido a que no es considerada como una necesidad sentida para estas  y  para  los 

vecinos de las comunidades, lo que necesariamente conduce a que no se den procesos de 

participativos alrededor de la presencia de OGMs 

  Tal y como se mencionó anteriormente  los entrevistados manifiestan tener 

poco conocimiento sobre los OGMs, principalmente entre los actores  de las instituciones 

públicas, así mismo los participantes de las organizaciones sociales si bien poseen un 
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poco más de información, no conocen a profundidad sobre los organismos en cuestión;   a 

continuación se detallan los diferentes comentarios realizados por los actores 

participantes:    

 

Ante la interrogante de si conocen sobre la presencia de OGMs en su cantón 

manifiestan:  

 

“Si conocemos  pero no nos  importa. No se maneja información. Es un problema de los ricos, los 

clientes que atiende el MAG, no pueden sembrar OGMs, es una preocupación de quien pueda sembrar 500 

hectáreas” (Informante # 1 ) 

 

Se observa que en el caso de lo indicado por el informante del  MAG,  impresiona 

que para esta institución el tema de los OGMS no es percibido como una problemática 

social o de atención prioritaria  y no es un tema de su interés en la medida en que no es 

una alternativa productiva para sus beneficiarios, dados los altos costos de inversión y 

mantenimiento de dichos cultivos transgénicos. 

 

“Desde la institución no se conoce sobre OGM en la comunidad”. (Informante #3 ) 

  

La municipalidad por su parte, pese a ser el gobierno local, alude que desconoce 

por completo sobre la presencia de OGMs en la región, hecho que genera fuertes 

inquietudes con respecto a  su capacidad de garantizar un adecuado uso de los recursos 

naturales del cantón. 
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“El Ministerio como tal tiene que saber, pero a nivel nacional, a nivel regional no se conoce. Lo que 

se ha abordado sobre la empresa es que DPT semilla maneja un tanque de almacenamiento, de ácido 

sulfúrico que es una bomba de tiempo, pero no se le dio seguimiento”. (Informante #2 ) 

 

Es interesante como según lo esbozado por el Ministerio de Salud, el 

desconocimiento es a nivel local, mientras que al parecer a nivel nacional sí se conoce 

sobre el tema, lo anterior es sobre todo importante si se enlaza con los señalado por ellos 

en el apartado sobre participación, sobre la autonomía regional de está institución. 

Las organizaciones sociales son quienes aparentemente han tenido un mayor 

acercamiento a la temática, identificando como principales fuentes de información a otras 

organizaciones como el Comité Cívico de Cañas y estos a su vez como resultado de su 

contacto con otras organizaciones sociales que operan  a nivel nacional, las cuales han 

trabajado en la región la temática.  

Las organizaciones sociales por su parte evidencian distintos niveles de 

conocimiento, algunas impresiona que poseen  un vago conocimiento del tema, basada 

principalmente en rumores o información que han escuchado de manera informal: 

“La mayoría no sabe, son pocas las personas las que saben y además estas saben muy poco al respecto. Si 

supieran no alquilarían las tierras 

Hace como 6 años, los trabajadores vieron el cultivo y dijeron que eran transgénicos” 

Informante #9 

“Sabemos que se hacen muchas experimentaciones y que se venden en el mercado sin informar al 

consumidor. No se tiene certeza de que no causen daños a la salud y que hay países en Europa que se oponen a 

ellos” Informante# 14. 
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Otros actores sociales, evidencian un conocimiento mucho más profundo del tema, 

por lo que dentro de sus consideraciones manifiestan algunas inquietudes sobre los 

posibles  efectos de este tipo de organismos para las personas y la biodiversidad. Este 

segundo grupo ha obtenido la información de fuentes formales como foros, reuniones, etc, 

lo que les da mayores elementos de análisis: 

“Son una amenaza afectan la salud y la biodiversidad” Informante # 12 

“Es poco el conocimiento que se tiene sobre ellos, en el caso de la organización es por su relación con el 

Comité Cívico de Cañas. La organización ha entregado volantes pero no es fácil explicarle a la gente. Estos no 

entienden que hay semillas transgénicas, y ni siquiera los más viejos pueden diferenciar las semillas criollas de 

las transgénicas” Informante # 7 

 

En síntesis, para el equipo de investigadoras existen distintos niveles de 

conocimiento sobre la temática entre los actores  sociales  entrevistados, prevaleciendo la 

desinformación en la mayoría de estos.  

En el caso de las instituciones la desinformación es aún más notoria, lo que 

conduce a pensar que en el cantón de cañas parece existir una ausencia del Estado a través 

de sus instituciones en lo que a divulgación de información sobre el tema se refiere, esto a 

pesar de que en el ámbito nacional se ha permitido el cultivo de OGMs como fuente de 

semillas en el país y por lo tanto las instituciones no deberían  aludir desconocimiento 

sobre estos.  

Para el equipo de investigadoras el desconocimiento y la desinformación 

generalizada que se ha observado en las organizaciones del cantón de Cañas alrededor de 

la temática, deja en claro una vez más, que en CR la política del Desarrollo Sostenible, no 
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es llevada a la práctica en  términos de participación ciudadana. Lo contrario sería que el 

Estado a través de las distintas instituciones que aplican la política pública en este campo, 

efectuaran procesos consultivos a las comunidades a través de los cuales,  se brindara 

información a las personas para que estas sean las que decidan sí se introducen nuevos 

cultivos, máxime cuando se trata de la aplicación de tecnologías novedosas aún 

desconocidas como ocurre en este caso. 

 

5.4.2 ¿Cual es el posicionamiento de los actores seleccionados frente a los OGMS? Tal y 

como se señaló en el apartado anterior existe poco conocimiento en el cantón sobre el 

tema de los OGMs,  hecho que incide de manera directa en el posicionamiento de los 

entrevistados frente al cultivo de este tipo de organismos en sus comunidades. 

 

Cuando se indaga sobre cual es su posición sobre lo mencionado, indican: 

 

“No se sabe por ausencia de conocimiento” Informante # 1 

“En lo personal no lo veo como un problema, porque no veo en que perjudique; sería beneficioso 

para el desarrollo de la comunidad” Informante # 3 

“Le considero más una amenaza por lo poco que sé”. Informante # 2  

“Es una amenaza que consolida un modelo (Neoliberal). El Reto es trabajar por una producción de 

calidad que no afecte el medio ambiente y que no se encuentre en manos de los grandes productores o mega 

cultivos que son solo fuente de trabajo estacional, cambios en los estilos de consumo” Informante #12 

 

“La organización ha estado vinculada con actividades organizadas por el Comité Cívico de Cañas. 

No tiene una posición clara aunque los miembros tienen inquietudes y sospechas”  Informante # 14 
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“Los percibimos  como no beneficiosos por que afectan  otros cultivos. Además los introdujeron en 

la comunidad sin explicarles lo que eran o posibles consecuencias, imaginan que sí benefician a quienes los 

cultivan. 

Es importante elaborar campañas de información. Informante # 9 

“No tenemos una  posición aún aunque  sabemos  que sembraron OGMs en nuestra comunidad, no 

sabemos si aún lo hacen,  le dieron empleo a la gente y por eso lo consideraron como  una bendición para 

algunos, aunque también identificamos algunos impactos negativos. 

Por ello la organización sí debería  tener una posición   por qué los transgénicos no son buenos para 

a salud. 

Las organizaciones deberían decirle a las personas de la comunidad que eviten trabajar ahí, por los 

efectos de los agroquímicos y la fumigación” Informante # 7  

 

Tal y como se desprende de los comentarios anteriores únicamente dos de los 

actores entrevistados expresan contar con un posicionamiento claro con respecto a la 

presencia de OGMs en sus comunidades. En el caso del informante #9, debido a que 

considera que se trata de un peligro para otros cultivos y por que lo entiende como algo 

desconocido e impuesto desde fuera. Mientras que el informante # 12 asocia la presencia 

de OGMs con la consolidación del modelo neoliberal en la agricultura. 

Es interesante como  en el caso de la entrevistada del Ministerio de Salud la falta 

de información reviste al cultivo de OGMs  de  una valoración negativa, pues argumenta 

que aunque no identifica efectos, los considera como una amenaza, precisamente por la 

falta de certeza de que dichos cultivos no conlleven efectos en alguna medida 

perjudiciales.  
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De manera contraria el informante #3 manifiesta que los OGMs pueden contribuir 

en alguna medida con el desarrollo comunitario, por lo que se muestra a favor de su 

presencia en el cantón. Esta valoración positiva puede estar asociada al hecho de que 

generalmente las personas equiparan el desarrollo con el crecimiento económico y este 

último con la creación de nuevas fuentes de empleo. En las comunidades muchas veces 

las personas manejan altas expectativas alrededor de los puestos de trabajo que puede 

ofrecer la empresa transnacional que se instalan en las comunidades y que como 

menciona el informante # 7 inciden en la aceptación de las y los vecinos: 

 

“le dieron empleo a la gente y por eso lo consideraron como  una bendición para algunos” 

 

Para el equipo de investigador este posicionamiento es razonable sí se enmarca 

dentro de las necesidades de empleo de las personas en las zona y del desconocimiento 

generalizado sobre el tema en la misma. 

A diferencia de los comentarios anteriores los informantes 7 y 14 indican no 

poseer una posición frente al tema, aludiendo desconocimiento del mismo. Cabe indicar 

que este desconocimiento se puede entender por partida doble, por un lado se trata de 

desconocimiento alrededor de la presencia y naturaleza misma de los OGMs y por otro de 

los efectos que pueden generar en las personas y la Naturaleza. 

 Ahora bien, es importante conocer la posición de los entrevistados alrededor del 

tema, pues esta incide de manera directa en la construcción de alternativas. En este 

sentido se observa  como los actores sociales  son quienes  consideran que se deben 

realizar acciones concretas alrededor de la temática: 
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“El reto (frente a los OGMs) es trabajar por una producción de calidad que no afecte el medio ambiente y 

que no se encuentre en manos de los grandes productores o mega cultivos que son solo fuente de trabajo 

estacional y cambios en los estilos de cultivo” Informante #12 

“Ante los transgénicos se debe en primera instancia,  informar a la población de la situación” Informante 

#4 

“Es importante elaborar campañas de información” Informante #9    

 

En tanto en el caso de los institucionales, se observa una falta de compromiso y 

ausencia de propuestas ante el tema, delegando en otros actores la responsabilidad de 

desarrollar acciones: 

 

“Se ha pensado en denunciar pero no me parece que se pueda controlar a nivel local. Los permisos de 

funcionamiento se dan a nivel central, el ministerio lo que hace es dar seguimiento pero por los químicos”. 

Informante # 3 

“Ya no existe la estructura social para la cual se creó el MAG, por qué existe una nueva configuración 

social. Existe potestad para actuar pero no mandato legal o conocimientos.” Informante 1  

“Sí existe potestad para actuar.... sin embargo al no considerarle una amenaza,  no existe voluntad  

política en la actual administración para hacerlo. Informante #2 

 

5.4.3 ¿Cuáles son los efectos de los OGMs identificados por los actores sociales e 

institucionales?:En los últimos años los OGMs  han sido motivo de discusión alrededor 

del mundo y en nuestro país, desde algunos sectores inmersos en la temática se habla cada 

vez más sobre los diferentes efectos que estos cultivos conllevan o podrían conllevar en 

un futuro, sin embargo, comúnmente las personas que obtienen algún conocimiento sobre 

dichos organismos logran reconocer las consecuencias que los OGMs pueden producir en 

el campo de la agricultura o del medio ambiente, no obstante, las secuelas que derivan de 
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los OGMs trascienden este ámbito y pueden repercutir en otras esferas de la vida, por 

ejemplo el cultivo de los organismos en cuestión trastocan la forma en que se relaciona y 

organiza el ser humano con su entorno resultando en repercusiones en el aspecto cultural 

y social de un determinado territorio, así mismo se puede hablar de cambios en la 

cotidianidad o en la calidad de vida de un pueblo con la introducción de estos organismos. 

 Algunas de estas consecuencias se presentan de forma directa, por lo cual pueden 

ser identificadas con mayor facilidad, dado que  son visibles o palpables, como ocurre en 

el caso de los efectos en el medio ambiente, tal y como:  la contaminación transgénica, los 

rebrotes descontrolados, pérdida de la biodiversidad,  o el aumento y dependencia del  uso 

de  agroquímicos , entre otros. 

No obstante, muchas de las implicaciones que derivan de los OGMs se presentan de 

forma indirecta, por lo cual no es fácil para la población distinguir la presencia de OGMs 

en su cantón como la causa de diversos problemas que se presentan en ella. Esto debido a 

que  las alteraciones que se dan son producidas como consecuencias secundarias de 

dichos cultivos, por ejemplo  las repercusiones en la cultura: no se puede hablar de un 

elemento especifico contracultural en los OGMs, sino que la siembra de OGMs 

desencadenan una serie de acontecimientos que suscitan la variabilidad del entorno 

cultural, este hecho es de difícil percepción a simple vista y  para identificarle como tal es 

necesario conocer la cadena de relaciones presentes en el entramado social.  

De acuerdo a lo expuesto anteriormente es que el equipo investigador apoya la tesis de 

que: el hecho de cultivar un producto transgénico en una comunidad debe ser una decisión 

consiente de los miembros de la misma, independientemente  de que dichos organismos 

sean vistos como positivos o negativos,  pues como se mencionó este evento produce 
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cambios en sus vidas, de ahí que resulte imperativo que exista un  conocimiento amplio de 

los mismos por parte de las personas que conviven con ellos día a día.  

Ahora bien, como se ha indicado en el presente documento, en nuestro país dichos 

productos se siembran en varias zonas y para el equipo investigador  resulta  necesario 

preguntarse qué o cuánto se conoce en las comunidades del cantón de Cañas donde 

existen estos cultivos sobre los efectos que los mismos pueden ocasionar.   

Partiendo de lo anterior, es que se indagó sobre la percepción que tienen diferentes 

actores tanto institucionales como organizacionales del cantón, sobre los efectos de los 

OGMs en algunos ámbitos específicos, a continuación se recuperan los hallazgos 

pertinentes al tema. 

 

5.4.4 ¿Cuales son los Efectos de los OGMs en la Cultura percibidos por los actores 

entrevistados?:En términos generales, gran parte de los entrevistados exteriorizan que 

consideran que el cultivo de OGMs conlleva efectos en la cultura, sin embargo, la 

mayoría de dichas aseveraciones son algo imprecisas en cuanto a las consecuencias que 

acarrean los OGMs en este medio especifico, lo anterior denota que, por una parte existe 

escasa información sobre los transgénicos en relación con el ámbito cultural, y por otra 

parte, que si bien existen algunos entrevistados que han tenido acercamiento con la 

discusión aquí tratada, el mismo ha sido poco profundo por lo cual no poseen 

fundamentos claramente definidos al respecto.         

 A continuación se analizan algunos comentarios realizados sobre el tema.    

 

Tabla #7: Percepción de los actores sociales e institucionales seleccionados sobre los efectos de las 
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prácticas de cultivo de OGMs en la cultura . 

Institución / 
organización 

Informante 
N° 

Tradiciones    Culturales 

Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería 

1 Impactos sociales y culturales relacionados con la falta de estímulo. 
He percibido efectos superficiales, pero no he profundizado, 

Municipalidad 

de Cañas 

3 No le podría decir, uno no puede analizar eso, ustedes que están en eso  

pueden verlo pero uno no ha captado el impacto. 

Ministerio de 

Salud 

2 Con lo que se conoce  pienso que si existen efectos, son diferentes las 

prácticas de cultivo y de cosecha. 

Son más técnicos, existe un grupo de profesionales y las personas se 

ocupan en otras cosas. 

Comité Cívico 

de Cañas 

12 

 

 

Pérdida semillas criollas, además afectan otros cultivos como el  arroz 

que se ha quemado por los químicos del algodón 

Confraternidad 

Guanacasteca 

14 No sabe/ NR 

Junta de 

Vecinos de 

Barrio Hotel de 

Cañas 

9 Se va perdiendo la cultura, desaparecen las semillas criollas 

 

Asociación de 

Mujeres de 

Bishotel 

7 No sabe/ NR 

Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas realizadas a los representantes de instituciones y organizaciones 

seleccionadas.  

 

Como se puede apreciar los entrevistados 3 y 14 manifiestan no estar al tanto de qué 

efectos pueden tener los OGMs en el plano cultural del cantón; mientras que por su parte 

los demás consultados mencionan algunos aspectos que consideran se pueden ver 

afectados con la presencia de dichos organismos, mas, entre este último grupo  existen 

diferentes aseveraciones las cuales distan en argumentación y profundidad.  A 

continuación se analizan de manera individual. 
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En primera instancia se pueden rescatar los comentarios que apuntan hacia un efecto 

en la cultura como sería el cambio en la agricultura tradicional y aunado a ello la perdida 

de semilla criolla, tal es el caso del informante #12 y el #9. Esto es  de vital importancia sí 

se considera  lo plateado por los autores en este sentido, por ejemplo Oswald  menciona 

que “La expropiación de los conocimientos tradicionales ha aumentado la polarización 

social y ha incidido negativamente en el proceso de desarrollo.” (2001: 11). 

Por otra parte, cuando el informante #12 habla de pérdida de lo propio hace alusión a 

una especie de imposición cultural que aleja a las y los agricultores de las formas de 

producción tradicionales.  

Otro aspecto importante considerado por los entrevistados (as) sería en relación al 

desarrollo de la agricultura en sus comunidades, pues perciben que la siembra de  algodón 

transgénico puede afectar negativamente otras cosechas que han sido cultivados 

tradicionalmente en el cantón: 

“Arroz se quema por los químicos del algodón.” (informante # 12) 

 

Ambos comentarios permiten al equipo investigador concluir que en el caso de Cañas, 

el cultivo de OGMs es una amenaza socio cultural en el medida en que no solo conlleva  

la pérdida de las semillas criollas, tal y como lo apuntan los entrevistados, sino a la 

afectación de otros productos de cultivo tradicional en la región  y de importancia en 

términos de consumo humano y de seguridad alimentaria. Es decir, que la producción de 

algodón transgénico puede afectar  la producción de granos básicos o de otros cultivos 

requeridos en la dieta de las y los costarricenses. 
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La  información facilitada por los entrevistados 1 y 3 reafirma la perspectiva del equipo 

de investigadoras en torno al hecho de que el manejo de información es  indispensable 

para que las personas puedan reconocer los efectos derivados del cultivo de OGMs en 

cualquier ámbito:   

“He percibido efectos superficiales, pero no he profundizado”. (Informante #1) 

“Uno no puede analizar eso, ustedes que están en eso pueden verlo, pero uno no ha captado el 

impacto” (Informante #3) 

Para las investigadoras el hecho de que algunos actores entrevistados no identifiquen 

con claridad efectos en el plano cultural, no es algo extraño; en primera instancia por qué 

a lo largo del proceso de investigación ha quedado claro el hecho de que prevalece un 

desconocimiento generalizado entre estos sobre el tema, hecho que dificulta la 

identificación de posibles efectos. Aunado a ello, en términos generales los OGMs no 

generan efectos nuevos sino que intensifican los resultantes de los modelos agrícolas 

implementados en el país desde la década de los años 60s y de los cuales los OGMs son 

una continuidad (Rojas, Isaac;2003). 

Cabe indicar que para muchos sectores esta ausencia de efectos identificados ha sido 

utilizada para  demostrar que la producción  y consumo de OGMs en el mundo no es 

nociva para las personas o para el medio ambiente, sin embargo las investigadoras 

concuerdan con Rojas cuando manifiesta que “la ausencia de evidencia no es evidencia de 

la ausencia de riesgos” (2003:16). 

Aún y cuando algunos especialistas indican que  aún es muy pronto para hablar de 

efectos directos de los OGMs en el ámbito socio cultural debido a su reciente 

incorporación y al hecho de que en Costa Rica no se presenta de manera extensiva, la 
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experiencia de otros países nos ayuda a inferir que el cultivo transgénico incide de manera 

negativa en las comunidades. (Entrevista Jaime García González, 2008) 

Efectivamente para muchas comunidades del mundo el cultivo de OGMs ha implicado 

un desplazamiento de las semillas criollas por las semillas transgénicas, las cuales a su 

vez y debido a las leyes de propiedad intelectual se convierten en bienes de consumo y no 

en satisfactores de necesidades humanas básicas, además de las implicaciones  culturales 

asociadas al hecho de que las personas pasan de ser agricultores  a convertirse en peones 

agrícolas al servicio de las empresas transnacionales. 

Para las investigadoras aunque  no se puede atribuir de manera exclusiva a los OGMs 

algunos cambios asociados a la cultura y a las formas tradicionales de apropiación del 

medio, como la sustitución de formas de producción tradicionales por otras dependientes 

del uso de agroquímicos y de la tecnología, sí se les considera como un nuevo 

condicionante de este tipo de proceso.   

A manera de síntesis, tal y como observa en general  la mayor parte de los actores 

participantes identifican que el cultivo de transgénicos pueden acarrear consecuencias 

negativas para el aspecto cultural del cantón, sin embargo, de acuerdo a lo expresado por 

ellos se puede ver que hace falta mayor conocimiento al respecto para poder realizar 

análisis más profundos, pues si bien se identifican algunos puntos importantes no se hace 

una lectura amplia  sobre las consecuencias que acarrea la presencia de empresas 

transnacionales con dinámicas de cultivo ajenas a la cultura del cantón, lo cual implica 

también un cambio en sus tradiciones y en su cotidianidad. Referente a esto es importante 

señalar el aporte hecho por Oswald  al aseverar que: “La agudización de la pobreza 

extrema es un efecto no deseado de la globalización, los flujos comerciales, las patentes y 
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las regalías. Fue parcialmente causado por tecnologías ajenas a la idiosincrasia de la 

población, pero también es resultado y causa de la destrucción del entorno y de las 

economías comunitarias.” (2001: 11) 

Para las autoras la poca  información facilitada por los actores entrevistados, recalca el 

hecho de  que el manejo de información debe ser un derecho humano fundamental que 

debe ser garantizado por el Estado con participación de las personas y las organizaciones, 

con el fin de que las  comunidades  que conviven con OGMs conozcan las posibles 

modificaciones que estos pueden tener en su cotidianidad y  de esta forma puedan tomar 

decisiones con respecto a su presencia. 

No debe perderse de vista que una sociedad  verdaderamente sustentable no puede 

construirse sin tomar en cuenta  el ejercicio de este derecho y la realidad cultural de las 

comunidades. 

 

5.4.5 ¿Cuáles efectos  perciben los entrevistados en el desarrollo comunitario derivados 

del cultivo de OGMs?: Una de las subcategorías de análisis alrededor de las cuales el 

equipo de investigación consideró prudente indagar y problematizar fue en lo referente a 

la percepción de efectos en el ámbito del desarrollo comunitario, es decir sí los actores 

entrevistados consideran que los OGMs pueden ser una oportunidad o una amenaza en 

términos del crecimiento integral de sus comunidades. 

 La mayoría de los actores involucrados no cuentan con una posición clara sobre 

este hecho, únicamente se extraen los siguientes comentarios:  

“Pueden representar una ventaja económica que se pueda sembrar para exportar” Informante #14 



www.ts.ucr.ac.cr 

107 

 

“Son negativos por el condicionamiento de los agricultores a la compra de semillas y de la 

Biodiversidad” Informante # 12 

“Los OGMs solo generan empleos, pero el desarrollo se queda en la bolsa de los dueños de los 

cultivos” Informante #7 

“No se, pero lo percibo como beneficioso, tiene que ver con si es o no la fuente de empleo de 

algunos” Informante #9 

Tal y como se observa en los comentarios anteriores no existe un criterio unificado 

sobre sí los OGMs contribuyen con el desarrollo de sus comunidades. En el caso del 

informante #12 le considera como negativo pues lo asocia con dependencia y 

condicionamiento, mientras que en el caso del informante # 7 profundiza en el análisis 

cuando señala que el beneficio real es para las empresas y no para las y los vecinos de las 

comunidades. 

Por su parte los informantes 14 y 9 por el contrario lo perciben como beneficioso en la 

medida en que lo consideran como una alternativa de generación de ingresos para el 

cantón.  

En términos generales, impresiona una vez más  como la falta de información es una 

variable que incide de manera negativa en la percepción de las personas.  Es este sentido 

cabe indicar que quienes manifiestan más criticidad son aquellos actores con mayores 

niveles de conocimiento o participación alrededor de la temática, como sucede en el caso 

de los informantes 12 y 7 quienes en apartados anteriores reflejaron algún nivel de vínculo 

con el movimiento ambiental ya sea a nivel nacional o regional. 

 Para las investigadoras además prevalece una valoración del desarrollo en 

términos de crecimiento económico lo que conduce a que los actores  interpreten como 
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favorables aquellas actividades productivas que  asocian  como posibles fuentes de 

empleo o de generación de ingresos.  

5.4.6 Percepción de los actores sociales e institucionales seleccionados sobre los 

efectos de las prácticas de cultivo de OGMs sobre la calidad de vida:  Por último el 

equipo investigador consideró oportuno conocer la percepción de los efectos de los 

actores seleccionados en torno a la calidad de vida de las y los vecinos del cantón. Los 

entrevistados suministraron información alrededor de efectos en el empleo,  la salud y  el 

medio ambiente. A continuación se detallan los principales hallazgos en torno cada una. 

- 5.4.6.a Percepción de los Efectos en el Empleo:  Existen distintas percepciones sobre el 

cultivo de OGMs en Cañas, en términos de su incidencia en materia de empleo.  

Para uno de los entrevistados los OGMs pueden significar una fuente de generación de 

empleo en la zona:  

“Beneficia a los trabajadores por el trabajo” informante  # 9 

Cabe indicar que según manifestaron los mismos entrevistados Cañas, es un cantón con 

pocas fuentes de empleo, de ahí que para muchos la instauración de nuevas actividades 

productivas se valora en términos positivos, pues se percibe como una forma de resolver 

el problema del desempleo y la migración económica que enfrenta el cantón. 

Otros por su parte dudan en tanto desde su óptica  no se trata de una fuente permanente 

de empleo: 

“Es solo un empleo temporal” informante  # 7 

Un tercer entrevistado alude a la calidad del empleo que puede generar la presencia de 

OGMs en el cantón, pues sí bien es cierto le atribuye la posibilidad de  generar nuevos 
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empleos, no esta de acuerdo  con las condiciones salariales: 

“Aumenta el empleo, pero con bajos salarios” informante  #12 

 De manera contraria otro informante considera que a mayores niveles de tecnificación 

menor requerimiento de mano de obra: 

“La tecnificación implica pérdida de empleos.” Informante # 14 

“Las personas que se ocupan son con preparación técnica y el peón sin preparación se estaría 

marginando. La mayoría no va a ser tomado en cuenta, o a serlo en lo mínimo o para fumigación” 

Informante #2 

El  informante # 2 rescata un elemento importante sobre las particularidades del empleo 

que puede generar en  las comunidades el cultivo de OGMS, pues desde su óptica  la 

empresa transnacional que opera en el cantón no requiere de mano de obra nacional 

especializada, por lo que las y los vecinos que  contrata son  empleados  para realizar 

labores como fumigación y cuidado de las plantas.   

 

En concordancia con lo esbozado por algunos de los entrevistados, las investigadoras 

consideran que: 

• El cultivo de  OGMS en Cañas ha generado empleos en el cantón. 

• No se ha tratado de un número significativo de puestos de trabajo. 

• Los puestos de trabajo generados han sido mayoritariamente ocupados por vecinas y 

vecinos de las comunidades aledañas a las plantaciones. 

• Las y los trabajadores  laboran  como obreros y obreras agrícolas. 

• Debido a los niveles de desocupación las y los vecinos consideran el cultivo de OGMs 
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como una estrategia de empleabilidad. 

• Por tratarse de empleos temporales y con bajos salarios, no son una respuesta verdadera a 

los problemas de desempleo que enfrenta la comunidad y únicamente puede ser 

comprendida como una estrategia de sobrevivencia y de satisfacción parcial de 

necesidades. 

• Las condiciones ocupacionales preocupan en la medida en que la continua exposición de 

las y los trabajadores a agroquímicos es riesgosa. 

• Debido a que  se trata de una práctica productiva que  se da bajo la modalidad de alquiler 

de tierras y a los altos niveles de tecnificación que conlleva y que hace que no pueda ser 

implementada por las y los vecinos en sus propiedades, no se considera por las 

investigadoras como una práctica agrícola que pueda incidir con el desarrollo integral del 

cantón en términos de empleabilidad dignificante y generación de sistemas de vida 

sostenibles. 

  Al respecto menciona un entrevistado que laboró temporalmente en una plantación de 

algodón transgénico en el cantón:   “Las condiciones de empleo que ofrece la empresa son 

muy desfavorables  ya que no se trata de  un trabajo estable y  hay que exponerse al  contacto 

permanente con químicos fuertes sin contar con la debida protección”.  (Entrevistado 

comunidad de  San Miguel, 2007). 

-5.4.6.b Percepción de los Efectos en la Salud:   Existe consenso entre los entrevistados en 

que el cultivo de OGMs puede producir consecuencias para la salud de los vecinos de Cañas, 

esta es sin lugar a dudas una de las principales preocupaciones en cuanto a los posibles 

efectos.  
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 Para los entrevistados este efecto deriva del excesivo uso de agroquímicos que implica el 

cultivo de este tipo de organismos modificados genéticamente, tal y como se denota en los 

siguientes comentarios: 

 

“Pueden generar daños en la salud.” Informante #14 

“Tienen efectos negativos en su salud, por la fumigación y por que la planta mantiene el veneno.” 

Informante#9 

9“Negativo: Por las consecuencias para la salud del uso de agroquímicos.” Informante #7 

“En Cañas se presentan  muchos problema, respiración, renales y de alergias principalmente en las 

zonas donde se siembra algodón, por el uso de agroquímicos.”  Informante #12 

 

En este sentido para las investigadoras es importante destacar que sí bien es cierto aún 

no se han podido demostrar los posibles efectos en la salud de los OGMs, sí existe 

evidencia contundente sobre los efectos del contacto humano prolongado con  

agroquímicos. En el caso de los OGMs la preocupación de las y los entrevistados es 

valida sí se considera que efectivamente el cultivo de este tipo de organismos implica el 

uso de una importante dosis de agroquímicos.  

Al respecto un experto entrevistado menciona “El algodón  tiene una característica 

particular, que es una de las plantas que más agroquímicos necesita. Ahora bien el 

algodón transgénico se promueve como un producto que requiere menos agroquímicos 

pero a la larga no es cierto y se necesita emplear igualmente mucho agroquímico. Esto 

además de no ser rentable causa gran daño ecológico y a la salud humana” (Entrevista 

García González, Jaime 2008). 
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 Aunado a lo anterior, la modificación genética de organismos ha implicado la 

creación de  agroquímicos mucho más fuertes para ser aplicados en el cuidado y 

mantenimiento  de estas especies. Los mismos no  suelen ser los comúnmente utilizados 

por los agricultores (ya de por sí dañinos) sino que, la composición de los mismos ha sido 

variada con el objetivo de que sea  acorde a la nueva planta transgénica,  lo que acarrea 

para el ser humano,  una mayor peligrosidad ante su exposición. 

-5.4.6.c Percepción de los Efectos en el Medio ambiente: Una de las grandes discusiones 

en torno al tema de los OGMs alrededor del mundo han sido los posibles efectos que 

puedan generar en el medio ambiente. De acuerdo a la información suministrada por 

algunos entrevistados, existe un temor en ellos de que la presencia de OGMS en sus 

comunidades pueda generar repercusiones en este sentido. A continuación se detallan sus 

comentarios al respecto: 

“En la Biodiversidad” Informante # 1 

“He escuchado decir que la tierra pierde eficacia, se vuelve inservible porque el producto libera 

componentes que hacen que la tierra pierda fertilidad. Tiene que afectar el medio ambiente por el rio y el 

canal de riego, el agua corre y llega a otros terrenos” Informante # 2 

“Se ha hablado de impactos ambientales, como daños en la tierra, y que por ello cuando se sembró sandía 

posteriormente no creció. Además se quemaron árboles por los químicos, y por ello el dueño de la finca no 

les arrendó más. La gente empezó a sacar semillas y los dueños del cultivo les dijeron que les iban a cobrar 

multas por la tenencia de matas. La gente de la comunidad desconoce sobre los posibles impactos 

negativos., aunque se les ha dicho  que eliminen los rebrotes de sus patios.  Las tierras están dañadas por 

tanto agroquímico según lo que comentan personas que alquilaron sus parcelas, se vieron afectados otros 

cultivos como la guanábana y otras plantas”Informante # 7 

“La tierra se enferma por tanta fumigación” Informante 9 



www.ts.ucr.ac.cr 

113 

 

  Es notorio como las y los entrevistados logran identificar una serie de 

consecuencias negativas en torno a la presencia de OGMs en sus comunidades. Los 

informantes 9, 7 y 12 asocian de manera directa los efectos negativos con el excesivo uso 

de agroquímicos y su impacto tanto en la contaminación del suelo como del agua. El 

informante # 1 por su parte alude a la pérdida de la biodiversidad como un factor negativo 

que se encuentra aparejado a la presencia de OGMs.  

 En otra línea el informante # 14 menciona: 

 

“No tienen información, aunque es posible que sí, pero en este campo las consecuencias negativas se ven 

con el tiempo” Informante #14 

 Cabe indicar que efectivamente en el caso de los OGMs tal y como se aseveró en 

párrafos anteriores,  los efectos negativos suelen ser observados con mayor facilidad con 

el paso del tiempo y principalmente en zonas en donde el cultivo se da de manera 

extensiva.  Sin embargo, para las investigadoras esto no es excluyente de  que desde ya y 

a la luz de la experiencia de otros países y de las investigaciones científicas efectuadas,  se 

pueda efectuar  un ejercicio de análisis de sus posibles efectos a largo plazo. Máxime si se 

considera que los OGMs son mucho más agresivos y artificiales que las tecnologías 

implementadas en el campo agrícola hasta el día de hoy y que por o tanto aceleran el 

deterioro ambiental. 

 En este sentido cabe indicar que  la construcción de sociedades sustentables 

implica la discusión a priori de las posibles consecuencias para la vida humana y la 

Naturaleza de la aplicación de determinadas formas de explotación del medio.  Un 

elemento importe  identificado por el informante #7 es  la presencia de rebrotes en la 
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comunidad: 

 

“La gente de la comunidad desconoce sobre los posibles impactos negativos., aunque se les ha dicho  

que eliminen los rebrotes de sus patios” Informante #7 

 

 Al respecto la comunidad científica ha investigado, concluyendo que 

efectivamente la presencia de rebrotes es nociva para el medio ambiente. Entre otros 

problemas  se han detectado: la creación de supermalezas7, debilitamiento de la 

diversificación de los cultivos, por lo que se facilita la erosión genética, la resistencia a 

plagas, el menor rendimiento del cultivo, la creación de nuevas plagas y un posible 

descontrol en la alteración genética del organismo modificado, mutando otras 

características no previstas. (Rojas, 2003: Pág. 20) 

 Aunado a lo anterior en CR los especialistas observan riesgos específicos como 

contaminación de las variedades tradicionales de algodón por las transgénicas: “Hay 

riesgo de contaminación de variedades silvestres de algodón y que es importante que esta 

semilla de algodón silvestre continúe para poder avanzar en el mejoramiento de las 

semillas”. (Entrevista Jaime García González, 2008). 

 Nuevamente es de vital   importancia insistir en la necesidad de que las personas 

manejen información oportuna sobre el tema abordado, como un punto de partida 

                                                   
7 “Dada la potencial transferencia a través del flujo de genes provenientes de OGMs hacia parientes salvajes o semidomésticados que pueden 

facilitar la creación de nuevas especies silvestres de los cultivos que han sido generados mediante la ingeniería genética moderna lo cual implica 

nuevos y desconocidos impactos en el medio ambiente” (Roja, Isaac. 2003:19) 
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indispensable para cualquier acto participativo  o de lo contrario, tal y como los señala el 

informante #14: 

 

   “Hasta que no se perciban grandes impactos la gente no dará una voz de alerta” 

Para las investigadoras una de las contribuciones sociales de  este estudio es la 

posibilidad de vislumbrar y prevenir  las posibles consecuencias para el país de la 

presencia de cultivos genéticamente modificados en las comunidades. Pues sí bien es 

cierto, este apartado arroja poca información en términos de identificación de efectos, 

también deja en claro que mucha de esta  aparente incapacidad de las personas de señalar 

efectos con claridad,  no se debe a la ausencia de los mismos, sino a la poca comprensión 

de las personas sobre la temática y de la  ausencia de las instituciones del Estado en su 

papel como informante clave en tanto que ejecutor de una  política pública “sostenible y 

participativa”. 

El Estado es el principal responsable de garantizar el ejercicio de los derechos 

humanos de sus habitantes, por lo que en el caso concreto del derecho a la información, en 

términos ideales debiese ser el principal responsable de la promoción de la misma. 

Lamentablemente, en términos reales las comunidades carecen de información básica 

sobre las distintas prácticas productivas que se desarrollan en sus territorios bajo la tutela 

de las empresas transnacionales y con el aval de las instituciones del Estado, como ocurre 

en el caso concreto del cultivo de OGMs en Cañas. 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 

116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitulo 6: Cañas una experiencia de Participación Comunitaria 

  6.1 Aspectos ético- políticos que sustentaron el proceso de construcción de 

la    Estrategia de Participación Comunitaria 

Tal y como se ha venido reflexionando durante todo el documento, la participación de 

las personas en la toma de decisiones a lo interno de las comunidades es un elemento 

indispensable para la construcción de sociedades sustentables y democráticas. 

Sin embargo, ha predominado una tendencia  paternalista en nuestro país a que sean las 

instituciones las que decidan el curso de las comunidades, abriendo nulos, escasos, 

controlados e intrascendentes  espacios de participación a través de los cuales las personas 

y organizaciones sociales puedan definir el curso de su desarrollo.  

Esta tendencia predominante  según Esteva y Reyes, desvaloriza el papel  y 
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capacidades de  las comunidades de  ser ellas mismas quienes determinen la forma de  

desarrollo más adecuada dentro de los márgenes de su territorialidad (1998:p13), pese a 

que estas en su mayoría cuentan con los recursos humanos, materiales y el conocimiento 

sobre su realidad necesaria, para construir sus propias estrategias de desarrollo, sin 

embargo por diversas razones esta no suele ser una práctica común. Principalmente la 

razón de ello es el  predominio  en la sociedad civil de la visión de que  la responsabilidad 

de determinar el rumbo del país y de las comunidades  recae en el Estado y no en las  

personas, percepción que  ha sido promovida por él mismo  e interiorizada en las personas 

a través de los aparatos ideológicos.  

Desde la perspectiva de las investigadoras, el fomentar una ciudadanía crítica  y 

participativa debiese ser  una tarea histórica del Trabajo Social como disciplina, 

principalmente en una coyuntura como la actual, en la cual cada vez más se desdibuja lo 

local.  Los  profesionales en Trabajo Social pueden jugar un papel de importancia al 

brindar apoyo a las comunidades con el fin de que estas superen algunas limitaciones que 

suelen obstaculizar su labor, como por ejemplo, ejercicios negativos de liderazgo, el 

trabajo desorganizado y sin rumbo, el clientelismo político dentro de las organizaciones, 

etc. 

 Lo anterior ya que  cuenta con innumerables herramientas teórico metodológicas que 

deben ser puestas al servicio de las organizaciones comunitarias con el fin de que puedan 

favorecer sus procesos de organización y articulación. 

Para las investigadoras dos herramientas  pertinentes para el logro de este fin  son tanto 

el uso del diagnóstico participativo como  la planificación participativa,  a lo interno de 

las organizaciones comunitarias, con el fin de contrarrestar la tendencia de muchas 
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organizaciones comunitarias de improvisar su trabajo y  no articular  este con  el de otras 

organizaciones, lo que comúnmente hace que se caiga en un activismo sin objetivos claros 

y se dupliquen esfuerzos sin lograr los mayores resultados. Situaciones que conllevan a la 

desmotivación de algunos de sus miembros y a que las acciones ejecutadas no tengan el 

impacto deseado. 

Así mismo son  herramientas que posibilitan  un aumento en la participación de las 

personas y que puede conducir a ejercicios críticos y participativos de la ciudadanía. 

El fomento de los procesos  participativos no es algo exclusivo del Trabajo Social, 

pues diversos autores han hecho énfasis sobre la importancia del uso de ambas 

herramientas  a lo interno de las organizaciones  y muchas experiencias exitosas en 

América Latina y el mundo son un ejemplo claro de ello. 

 La planificación como tal es un proceso que implica la definición de aspectos tales 

como el  qué, cómo, dónde, con quién o quiénes, con cuánto se va a efectuar una 

determinada acción o un conjunto de acciones (Proyecto de fortalecimiento de la 

autogestión comunitaria, 1998). Implica la realización de una serie de pasos, los cuales 

por lo general conducen al esclarecimiento de los objetivos que se desean alcanzar en un 

determinado periodo de tiempo y el camino para llegar a estos considerando los recursos 

disponibles. 

Para Pérez y otros (2000) la  planificación  participativa, parte de las necesidades del 

ser humano, siendo él mismo quien decide qué necesita, cómo lo requiere y cuanto lo 

desea, a través de la formulación desde un punto de vista cognoscitivo de problemas 

concretos y a través de técnicas participativas. Para  plantear las soluciones más 

adecuadas a la realidad de la comunidad, donde los actores se sientan comprometidos e 
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identificados plenamente. 

 Hay dos elementos fundamentales en este tipo de planificación,  la primera tiene que 

ver precisamente con  que  se trata de un nivel alto de participación  que  requiere de la 

plena identificación de las personas no solo en el momento del señalamiento de  las 

principales necesidades sentidas de su comunidad (Diagnóstico Participativo)  sino en la 

construcción y puesta en práctica de las soluciones. El carácter participativo es  lo que da 

sustentabilidad al proceso, debido a que implica niveles de involucramiento por parte de 

las personas. Y el otro,  es que a través de este tipo de planificación se logra articular el 

Estado a través de sus instituciones con la sociedad civil, en donde esta última asume un 

papel protagónico, crítico y activo. 

 

6.1.1 Trabajo Social y Procesos Participativos:  Para el equipo de investigadoras  y en 

correspondencia con el debate que se ha venido suscitando sobre el proyecto ético político 

del Trabajo Social en los últimos años,  actuar desde la ética profesional implica la 

promoción de procesos participativos. Esto debido a que  hablar de ética  profesional, 

trasciende de la formulación de un cuerpo normativo que rija el comportamiento de la 

persona profesional en el área e implica que el individuo transcienda “hacia lo humano 

genérico… y se comporte como sujeto ético o sea, como sujeto consciente de sus 

opciones y responsabilidades frente a la sociedad” (Barroco:2000;233).    

 Según está autora la ética se relaciona con una reflexión consciente de la realidad y 

de una crítica a la moral, que subyace en la vida cotidiana en la cual las y los seres 

humanos repiten de manera mecánica y acrítica  un cuerpo de normas que corresponden y 

sustentan determinadas relaciones sociales, en este sentido menciona “El modo de ser  de 
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las relaciones sociales capitalistas, es un modo predominantemente mercantil. Se registra 

el significado mercantil de sus valores y la tendencia hacia la legitimación de una moral 

dominante fundada en la posesión de bienes materiales, la competición y en la 

transformación de las relaciones humanas en relaciones entre cosas”. (2000:236) 

 En este contexto, la ética profesional del Trabajo social es una dimensión de la 

profesión vinculada orgánicamente a las  dimensiones teórica, técnica, política y práctica 

y que implica que la persona profesional efectué una crítica hacia la moral dominante 

develando  sus significados socio históricos, habilitando la desmitificación del prejuicio, 

del individualismo y del egoísmo, propiciando de esta forma la valorización y el ejercicio 

de la libertad (2000:230).   

 Ejercer desde la ética para las investigadoras en el marco de la presente 

investigación conllevó la promoción de un proceso participativo, sustentado en los 

siguientes principios: 

• Actuar desde la alteridad. 

• Actuar para la transformación de las condiciones sociales injustas y contradictorias que 

someten a las grandes mayorías y  a la naturaleza a condiciones de  explotación y 

alienación. 

• Actuar en conjunto con las personas participantes potenciando su protagonismo y el 

rescate de su conocimiento popular. 

• Actuar con perspectiva de equidad de género, integrando la cosmogonía de las mujeres en 

la desmitificación de la realidad y en la construcción de alternativas frente a ella. 

 Estos principios orientadores tienen una clara dimensión política en el medida en 
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que   para el equipo de investigadoras, la función de quien investiga no es neutral, pues  

como parte de   la realidad cambiante y contradictoria  que indaga, éste asume una 

posición frente a su objeto de estudio. 

 

6.2 Aspectos  técnico operativos que sustentaron  la creación de la 

estrategia de participación comunitaria 

 A lo largo del documento se ha venido enfatizando en la idea de que   el 

involucramiento de los actores sociales en el diagnóstico de sus problemas y en la 

búsqueda de soluciones a estas, es lo que  hace que muchos procesos sean exitosos y se 

sustenten con el tiempo.  Aunado a ello se debe indicar que para las  investigadoras el 

protagonismo en la toma de decisiones debe ser de las personas que viven en las 

comunidades y que enfrentan día a día los problemas.   

 Ahora bien no debe perderse de vista que para las organizaciones  no es una labor 

sencilla  el diagnóstico de sus necesidades, la priorización de las mismas y la construcción 

de soluciones; esto ocurre por varias razones, en primera instancia por que implica un 

ejercicio de abstracción de la realidad  complejo, que conlleva la construcción de 

relaciones entre distintos niveles de análisis particular, singular y universal para la cual no 

hemos sido formados, en segundo lugar, por que las personas que participan no solo 

forman parte de esa realidad sino que tienen una posición frente a ella y en tercer lugar 

por que esa posición suele estar mediatizada por una  “cortina de humo” o  “falsas 

creencias” a partir de las cuales las personas suelen interpretar el mundo.  En medio de 

ello, es que resulta  importante rescatar el papel que pueden jugar  las y los profesionales 
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en Trabajo Social  como coadyuvantes en el proceso de  desmitificación de la realidad y 

de potencialización de las capacidades de las organizaciones 

 Es por ello que en el caso concreto de la problemática del cultivo de Organismos 

Genéticamente Modificados en Cañas, las investigadoras promovieron un proceso de 

planificación participativa  en donde asumieron el rol de facilitadoras, fomentando el 

protagonismo de las y los participantes de la jornada. 

 El proceso de planificación participativa consistió, tal y como se mencionó 

ampliamente en el apartado  de la estrategia metodológica, en la convocatoria de 

organizaciones sociales del cantón de Cañas, a una jornada de trabajo, con el objetivo de 

fomentar un proceso de reflexión conjunta entre los diversas organizaciones participantes, 

sobre la presencia del cultivo de OGMs en sus comunidades, tomando como punto de 

partida los hallazgo de la etapa diagnóstica; y para la búsqueda conjunta de soluciones. 

Cabe indicar que inicialmente el equipo de investigadoras contempló un proceso de 

trabajo sistemático con los actores sociales e institucionales, no obstante la 

insostenibilidad del proceso conllevó ajustes que implicaron la creación de la estrategia en 

una única jornada de trabajo. 

 En términos metodológicos la jornada fue dividida en dos momentos (ver anexo 

8), el primero de ellos giró en torno a la discusión y reflexión sobre los OGMs y los 

resultados del diagnóstico, y el segundo, se  caracterizó por un fuerte componente 

propositivo por parte de las personas participantes y  que culminó con la construcción de 

la estrategia de participación comunitaria. 

 Es importante aclarar que las investigadoras de manera previa a  la jornada 

definieron los  objetivos de ejecución de la misma, no obstante los objetivos contenidos 
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en la estrategia de participación fueron trazados por las y los participantes. El rol de las 

investigadoras fue de  facilitadoras del proceso, orientadas por principios de la educación 

popular y la planificación participativa. 

 El  objetivo de la estrategia de participación comunitaria construida  es la 

sensibilización de la población en general de Cañas  frente a la problemática en mención, 

pues tal y como se evidenció durante la jornada  el principal problema en el cantón en 

relación al cultivo de OGMs ha sido la ausencia de información sobre su presencia y 

posibles efectos. 

 La estrategia además considera  para el alcance de sus objetivos  la creación de 

redes, que permitan una mayor articulación de las organizaciones sociales que trabajan en 

el cantón. Es importante que con esta estrategia   se logra un vinculo entre la sociedad 

civil y el Estado, a través de la denuncia y la fiscalización de las acciones desarrolladas 

por las instituciones presentes en la comunidad y que se encuentran legalmente vinculadas 

ya sea al cultivo de OGMs en Cañas o a la intervención sobre los efectos suscitados por su 

presencia.  

   En las siguientes tablas se  sintetiza el proceso de planificación participativa efectuado 

por las personas participantes del taller: 

 

Tabla# 8: Matriz de planificación de la estrategia 

Objetivo general 

 

Sensibilizar a la población sobre el uso inadecuado de los Organismos Genéticamente 
Modificados y los  agroquímicos en el cantón de Cañas, con proyección a la región 
Chorotega. 

Resultado Promover en el cantón la presencia de  sujetos activos, críticos y beligerantes en sus 
necesidades de salud y de un ambiente sano. 
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Recursos 
identificados 

Recurso humano del cantón  integrado en las organizaciones articuladas en el mismo, 
logrando coordinar esfuerzos entre las mismas para obtener los más óptimos resultados. 

Recursos económicos de las organizaciones que conforman la red coordinadora. 

Espacio Físico, propiedad de la Asociación de Desarrollo Comunal,  

Apoyo de donantes extranjeros  y de Organizaciones no Gubernamentales a nivel nacional, 
para el financiamiento de algunos rubros (publicaciones, trasporte, etc) 

Procedimiento A  través de dos acciones, la primera  es la creación de redes entre las  organizaciones activas 
del cantón, con proyecciones para mediano de plazo extender esas redes a otras 
organizaciones de la región Chorotega interesadas  en aplicar la estrategia en sus 
comunidades. 

La red Coordinadora  es la responsable de efectuar una campaña informativa orientada a: 

1. Denuncia de situaciones que se presenten en el cantón con relación al cultivo.   

2. Divulgar las investigaciones existentes sobre transgénicos y sus efectos.  

3. Informar sobre la legislación con relación a los OGMs. 

4. El papel que deben asumir las instituciones presentes en el cantón en el tema.  

Responsables La red coordinadora compuesta por miembros de las Juntas de Vecinos, Comité Cívico de 

Cañas, Asociación de Desarrollo Integral, Pastoral Social, Unión Cantonal de Cañas. 
Esta red  buscará entablar conexión con otras entidades nacionales e internacionales para 
buscar apoyo financiero y de  capacitación, estas son: RAPAL, FECON, PNUD, Red de 
Biodiversidad y de Solidaridad, Confraternidad Guanacasteca e instituciones del Estado 
legalmente vinculadas. 

Tiempo 
Estimado 

Por tratarse de un proceso de trabajo que involucra diversos actores y niveles de 
complejidad,  los plazos  establecidos varían dependiendo de las actividades. En primera 
instancia se  ha definido como  una meta a corto plazo  la consolidación de la Red 
Coordinadora, la cual es la responsable de realizar  la campaña de información dirigida hacia 
la comunidad en general. A mediano plazo se contempla  trasladar la experiencia de trabajo a 
otros cantones de la región Chorotega, a través de la vinculación de sus organizaciones 
sociales con la Red.  

 

 

 

Tabla 9: Estrategia de participación 
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EJES DE TRABAJO ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHA 
1. Detectar las áreas con presencia de 
cultivos de OGMs. 

Comité Cívico de Cañas.  Permanente INVESTIGACIÓN 

2. Indagar sobre presuntos efectos en 
la salud de algunos vecinos resultado 
del cultivo de  OGMs  en sus 
comunidades. 

Juntas de Vecinos  
Asociación de Desarrollo 
Integral. (ADI en 
adelante) 

 

1. Conformación de red  de 
coordinación.   

Organizaciones presentes 
en el taller. 

07 / 06 / 
08 

2. Realizar un inventario de las 
organizaciones de Cañas que se 
pueden vincular en la red.   

 Julia Arana y   ADI 12 / 07 / 08 

3. Convocatoria a organizaciones 
que conformarían   la red de 
coordinación de Cañas 

 Julia Arana y ADI 21 / 07 / 08 

 CREACIÓN DE 
REDES 

4. Establecer contacto con 
organizaciones a nivel nacional.    

Red de Coordinación.  04 / 08 / 08 

1. Buscar y seleccionar 
información sobre la temática. 

Red de Coordinación.  18/ 08 /  08 

2. Capacitar a miembros del cantón  
con características de liderazgo,  en la 
temática, los cuales  en un segundo 
momento jugaran el papel de 
multiplicadores en sus respectivas 
comunidades y organizaciones.  

Red de Coordinación y  
organización nacional 
contactada para estos 
fines. 

05 / 9 / 08 

3. Elaboración de material informativo 
sobre la temática, dirigido a las y los 
vecinos del cantón.    

Red de 
Coordinación. 

      26//09/ 08 

CAPACITACIÓN 
EINFORMACIÓN. 

4. Vincular  a las instituciones de la 
comunidad con la red coordinadora y 
su plan de trabajo. 

Red de Coordinación.  08 / 10 / 08 

Búsqueda de asesoría legal y de un 
especialista en derecho. 

ADI 25 / 08 / 08 

Realizar las pertinentes denuncias 
en el tema de OGMs ante las entidades 
pertinentes.  

Comunidad Organizada.  12 / 1 / 09 

Realizar reuniones periódicas para 
discusión de las denuncias.    

Red de 
Coordinación.  

Permanente 

DENUNCIA 
FISCALIZACIÓN Y 
SEGUIMIENTO 

Monitoreo del  proceso de información 
y vinculación de la comunidad.  

Comunidad Organizada.  Permanente. 
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6.3 Acciones de sostenibilidad de la estrategia 

Es importante considerar en todo proceso de  planificación  el monitoreo de las acciones, 

durante el momento de ejecución de las mismas. En el caso de la estrategia de participación 

comunitaria construida en Cañas, tanto el equipo de investigadoras como las organizaciones 

participantes en la jornada participativa consideraron la pertinencia de plantear una propuesta de 

monitoreo de la misma con el fin de que la Red encargada de asumir la ejecución de la estrategia 

pueda verificar que las acciones  realizadas sean concordantes con  las programadas y si estas 

están orientando el proceso hacia los resultados deseados. 

En este caso y  en correspondencia con lo que plantea Pichardo, lo que se desea es  

“Determinar las posibilidades de cumplimiento de los propósitos perseguidos, así como el nivel 

de cumplimiento logrado en el caso de las medidas en ejecución o ya ejecutadas. Debe concebirse 

como un proceso integral y continuo que apunte no solo a detectar las irregularidades, sino 

también a proporcionar la información necesaria para elaborar las medidas preventivas y 

correctivas necesarias” (1993, p30). Es decir, lo que se busca es que con el paso del tiempo la 

gestión de la estrategia siga siendo sostenible para los actores sociales involucrados.  Además se 

procura  determinar si el camino que se sigue es el mejor o si existen aspectos que se pueden  

cambiar para alcanzar los objetivos trazados al momento de la planificación.  

Por ello las acciones de monitoreo que se  plantean, se llevarán  a cabo durante el proceso de 

ejecución de la estrategia, específicamente cuando: 

• La red se encuentre conformada y consolidada 

• Se haya realizado la primera campaña informativa con los miembros de las 

organizaciones y del cantón que cumplen la función posterior de multiplicadores. 
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• Se haya realizado la primera actividad de distribución de información por parte de las 

personas multiplicadoras en las distintas comunidades de las cuales proceden. 

Se considera prudente que se efectúe en este momento, pues es cuando se empieza a 

vislumbrar sí efectivamente las actividades  se están ejecutando y sí estas han contribuido a 

sensibilizar a la población y aumentar los niveles de participación de las personas como resultado 

de ello. 

La responsable de este monitoreo es la “Red de Coordinación”  en tanto ella es la encargada 

de la ejecución de la estrategia  de participación. 

 

Medios de verificación: Con el fin de llevar a cabo el monitoreo se hará uso de los siguientes 

medios de verificación de fácil aplicación y comprensión, a saber: 

• Actividades planteadas vrs actividades ejecutadas. 

• Cumplimiento de plazos definidos 

• Nivel de responsabilidad de los actores involucrados 

 

En la siguiente matriz de seguimiento de la estrategia se operativizan  estos medio de 

verificación 
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1. Buscar y seleccionar 
información sobre la 
temática. 

La Red selecciona información de 
interés sobre el tema 

Material 
recopilado por la 
Red 

2. Capacitar a miembros del 
cantón  con características 
de liderazgo,  en la temática, 
los cuales  en un segundo 
momento jugaran el papel de 
multiplicadores en sus 
respectivas comunidades y 
organizaciones.  

La red conforma dos grupos de al 
menos 10 personas con características 
de liderazgo los cuales son capacitados 
en el tema. 

 Número de 
capacitaciones 
realizadas 
 
Listas de 
asistencia de los 
participantes 

CAPACITACIÓN E 
INFORMACIÓN. 

3. Elaboración de material 
informativo sobre la 
temática, dirigido a las y los 
vecinos del cantón.    

  La red con apoyo de otras instancias  
elabora  material informativo sobre la 
temática, dirigido a las y los vecinos 
del cantón.    

Número de 
materiales  
elaborados  

Búsqueda de asesoría legal y 
de un especialista en 
derecho. 

La Red cuenta con un especialista en 
derecho que le brinda asesoría legal. 

Acta de sesiones 
de la Red 

Realizar las pertinentes 
denuncias en el tema de 
OGMs ante las entidades 
correspondientes. 

La Red logra que al menos una de las 
denuncias que interpuestas sea acogida 
por las instancias pertinentes 

Documentos 
legales 
generados 

Realizar reuniones 
periódicas para discusión de 
las denuncias.    

Número de reuniones realizadas 
La Red realiza al menos una reunión 
mensual.    

Actas de 
sesiones de la 
red  

DENUNCIA 
FISCALIZACIÓN 
Y SEGUIMIENTO 

 

Monitoreo del  proceso de 
información y vinculación 
de la comunidad.  

La red logra que al menos  4 
organizaciones se vinculen con su 
trabajo 

Acta de sesiones 
de la red. 
Listas de 
asistencia.  
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Capítulo 7:  Conclusiones y Recomendaciones 

 

7.1 Conclusiones 

A lo largo del documento se ha intentado comprender cómo potenciar la participación comunitaria y se 

ha observado que la promoción de procesos participativos en el ámbito local no es una tarea sencilla, 

debido a que comprende un proceso de trabajo sistemático y reflexivo sobre las dinámicas y realidades 

locales y las formas como estas son condicionadas por los procesos macroeconómicos a nivel nacional 

e internacional. 

 Se ha observado a demás, como la presencia de organizaciones comunitarias e instituciones   en un 

cantón no es un indicador de que en este  existan altos niveles de participación, y que por el contario 

muchas veces sucede que  estos actores sociales son en la práctica estructuras rígidas, que utilizan el 

clientelismo político e inhiben la participación de las personas. En otros casos se trata de 

organizaciones que desarrollan esfuerzos, sin embargo estos carecen de objetivos o propósitos  claros, 

producto de  la falta de planificación y el activismo; lo que también limita la participación. 

 Otro aspecto que también incide en la promoción de procesos participativos es la pluralidad en la 

definición del concepto de participación, el cual es el resultado de las diferentes acepciones atribuidas 

al mismo a través de la historia y que en la actualidad, se traduce en la coexistencia de distintas 

concepciones sobre lo que implica la participación y sobre el papel de las organizaciones comunitarias 

y las instituciones  frente a la promoción de este tipo de procesos. 

 Es por ello que el punto de partida para la promoción de cualquier proceso participativo es la 

revisión y construcción de un concepto crítico, en cuya tarea  deben participar activamente las 

organizaciones sociales,  tomando en cuenta las particularidades locales y las necesidades sentidas de 
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las personas que participan en dicha construcción. Esta  participación activa de las personas durante 

todos los momentos del proceso es elemental para la sostenibilidad de los mismos.  

 Cuando una persona profesional en Trabajo Social, promueve procesos participativos debe 

considerar este hecho, con el fin de que no  reproduzca  la visión instrumentalista y utilitaria que tanto 

se ha criticado en las instituciones del Estado y en la política pública que estas administran y que 

considera la participación de las personas únicamente en espacios predefinidos y controlados, en los 

cuales las personas  u organizaciones generalmente  no pueden tomar decisiones. 

 Al igual que la participación de las personas durante todo momento, el partir de las necesidades 

sentidas de los miembros de una comunidad es indispensable, pues estas se vinculan en un primer 

momento  únicamente con aquello que sea de su interés  o les genere algún tipo de beneficio, por lo que 

este componente motivacional no puede ser obviado por quienes potencian la participación. Con el 

paso del tiempo y cuando las personas se encuentran habituadas a vincularse con la organización 

comunitaria y cuentan con una conciencia social mucho más desarrollada, es posible que los intereses 

que se defiendan sean mucho más colectivos y menos individualistas. 

 Cuando se interpreta la falta de participación en una comunidad, debe recordarse que esta es 

resultado de factores tanto  objetivos ligados al contexto socio histórico en el cual se lleva a cabo el 

acto de participar,  como subjetivos que remiten al de plano de lo individual y lo  volitivo.  Lo anterior, 

en la medida en que una análisis que caiga en reduccionismos individualistas y que considere que  

todas las personas tienen la posibilidad de participar, es una interpretación poco profunda de la 

realidad, pues en gran medida la falta de participación encuentra su respuesta en la cultura democrática 

dominante,  desde la cual se ha comprendido la ciudadanía sin participación y delimitada a la emisión 

del sufragio.  

 Para las investigadoras potenciar la participación en la comunidad de Cañas, en el marco de la 
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presencia del cultivo de OGMs,  implicó la identificación de los efectos socioambientales y 

socioculturales como resultado de la presencia del mencionado cultivo, para la posterior construcción 

de una estrategia comunitaria capaz de mitigar el  impacto en el cantón de dichos cultivos y 

contrarrestar una de las principales limitantes identificadas  en torno a dicha problemática, a saber  la 

falta de información generalizada sobre el tema en las vecinas y vecinos del cantón.   

  El uso de   herramientas de la educación popular y de la planificación participativa, en la promoción 

de la  participación comunitaria es una forma de facilitar en las personas y las organizaciones la 

reflexión y cuestionamiento de la realidad, la identificación y priorización de necesidades y la 

construcción de alternativas acordes a sus intereses y posibilidades de ejecución. 

 Así mismo la experiencia de las investigadoras alrededor de  la presencia del cultivo de OGMS en el 

cantón de Cañas, fue un acercamiento al proceso de liberalización de la agricultura y a su impacto en 

las comunidades agrícolas. Entendiendo que los OGMs son el último eslabón de una cadena de 

cambios introducidos en la agricultura tradicional con el fin de acrecentar la acumulación del capital.  

  Este acercamiento permitió identificar los efectos socioambientales y socioculturales resultado de la 

presencia de OGMs, específicamente algodón transgénico en el cantón. En el caso de los efectos socio 

ambientales se puede hablar  de nuevas consecuencias derivadas directamente  de su presencia, como 

ocurre con la aparición   de rebrotes de esta variedad de algodón en las comunidades en las cuales este 

se cultiva o fue cultivado. Así como la intensificación de otros que sí bien es cierto no se manifiestan 

por primera vez con la llegada de los OGMs sí se acrecientan con su presencia, específicamente 

derivadas del uso de agroquímicos en las plantaciones transgénicas. 

 Este excesivo uso de agroquímicos es la principal preocupación de las y los participantes, 

principalmente por sus efectos en la salud humana y en los cultivos aledaños a las plantaciones, los 

cuales han resultado sensibles a los agroquímicos empleados en el cultivo de algodón transgénico. 
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 En términos del impacto sociocultural de los OGMS en Cañas, se observa que   estos continúan con 

el fenómeno de  proletarización de las personas campesinas, que surge en la década de los años 60   con 

la introducción de la agricultura de cambio y posteriormente con la  revolución verde. Implican una 

pérdida de la soberanía alimentaria y de la semilla criolla de algodón tradicional la cual es sustituida 

por la transgénica. Aunado a esto los OGMs  no son una alternativa real de generación de ingresos y 

mejoramiento de la calidad de vida de las y los vecinos, por ser ajenos a la  tradición agrícola y a las 

necesidades de desarrollo humano sostenible  de las comunidades  y porque  implican elevados costos 

de producción. 

   Esta   multiplicidad y complejidad en los efectos  derivados del cultivo de OGMs, es la razón 

por la cual las investigadoras consideran que el acceso a la información sobre el tema debe ser un 

derecho humano fundamental de las y los vecinos del cantón de Cañas y de todos aquellos cantones 

alrededor del país en los cuales se cultivan OGMS. La  información es  el punto de partida para la 

construcción de estrategias de  resistencia  comunitaria y la promoción de una ciudadanía crítica. 

 Igualmente la presencia de este tipo de cultivos denota la ausencia en el país de una política 

socioambiental   que  garantice un ambiente sano y ecológicamente equilibrado con participación 

ciudadana, por tratarse el Desarrollo Sostenible de una política contradictoria incapaz de cuestionar la 

relación ser humano-naturaleza dominante y la visión de desarrollo que impera. 
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7.2 Recomendaciones 

7.2.1 A las organizaciones sociales: 
 
• Fomentar espacios para la integración de otros miembros de las  comunidades, haciendo uso de  

procesos de planificación participativa para la búsqueda de soluciones a los problemas comunitarios, 

que partan de  las necesidades sentidas de la población. 

 

• Realizar esfuerzos por continuar consolidando  la autonomía de las organizaciones comunitarias 

frente a la Dirección Nacional de Desarrollo Comunitario (DINADECO) con el fin de que desde el 

seno de estas y a partir de las particularidades locales se determine la orientación de sus acciones y 

los mecanismos a través de los cuales lograr su cumplimiento. 

 
• Promover  la construcción de redes locales y regionales de organizaciones  con el fin de 

contrarrestar la duplicidad de las acciones y aumentar la capacidad de resistencia de las mismas 

frente a la desigualdad y la no respuesta del Estado. 

 

• Incorporar dentro de sus agendas de trabajo la búsqueda de soluciones a las distintas 

problemáticas ambientales presentes en las comunidades del cantón, entendiendo que estas 
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presentan orígenes y consecuencias sociales. 

 

7.2.2 A la carrera de Trabajo Social: 

 
• Incorporar en el plan de estudios de la misma el abordaje de temáticas socioambientales desde 

la óptica del  Trabajo Social; pues por un lado los procesos de flexibilización laboral que afectan en 

los últimos años a la profesión ponen en evidencia la necesidad de consolidar nuevos espacios 

profesionales; y por el otro, la profesión cuenta con  innumerables herramientas para el abordaje de  

la cuestión ambiental. 

 
7.2.4 A futuras  investigaciones y a la Universidad de Costa Rica: 
 

 
• Toda persona que investigue desde un enfoque comunitario, debe considerar las particularidades 

locales y las necesidades y demandas de la población con la que trabaja.  

 

• A los profesionales en ciencias naturales se recomienda medir  y documentar los impactos 

ambientales en el uso del suelo, contaminación del agua, contaminación transgénica, etc que al día 

de hoy se puedan presentar en el cantón de Cañas y otros cantones en los cuales se cultivan 

OGMS en el país. 

 

• Se recomienda a la Universidad de Costa Rica, reflexionar sobre la experimentación con 

Organismos Genéticamente Modificados a la luz de las experiencias negativas de otros países. 
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Anexos 
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Anexo

: 1 

 

Numeraci

ón 

asignada a las personas informantes 
 

 

 

 

 

 

 

Representante 

Entrevistado 

No de informante 

asignado 

Representante 

Entrevistado 

No de informante 

asignado 

Ing. Gerardo Barboza 1 Mayela Chévez 9 

Msc Isabel 2 María Yorleni López 10 

Rodolfo 3 Diego   11 

Eric Ruíz González 4 Julia Arana Bolívar 
 

12 

Mario Suazo 5 Miguel Ángel Vázquez  13 

Adriana Suazo Navarro 

 

6 Edgar Porras 14 

Alicia Bolívar Ruíz 7 Gerardo López Barrera 
 

15 

Lourdes Picado 

 

8 Fritz Milanés Acosta 

 

16 
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Anexo 2: Participantes de la jornada de construcción de la estrategia de participación 

comunitaria 

 
Organización u 

Institución 
Representante 
Entrevistado 

Cargo que desempeña 

Ministerio de Agricultura y 
Ganadería 

Ing. Gerardo Barboza Director 
 

Ministerio de Salud Msc Isabel Chamorro Trabajadora Social 
Municipalidad de Cañas Rodolfo  Encargado de Catastro, ex miembro 

de la Comisión de Ambiente. 

Asociación de Desarrollo 

Comunal Integral de Cañas 

 Eric Ruíz González  Presidente 

Junta de vecinos San Miguel Mario Suazo Presidente 

Miembro de la comunidad de San 

Miguel 

Adriana Suazo Navarro  

Junta de vecinos Barrio Hotel Alicia Bolívar Ruíz Presidenta 

Junta de vecinos Barrio Hotel Lourdes Picado 

 

Miembra de la comunidad 

Asociación de Mujeres de Barrio 

Hotel 

Mayela Chévez Miembra organización  

Asociación de Mujeres de Barrio 

Hotel 

María Yorleni López Miembra organización 

Ex trabajadora de Delta and pine. 

Comité Cívico de Cañas Julia Arana Bolívar 

 

Presidenta  

Comité Cívico de Cañas Miguel Ángel Vázquez   

Confraternidad Guanacasteca Edgar Porras Secretario 

Movimiento Cooperativo Gerardo López Barrera 

 

Presidente 

Miembro de la comunidad. Fritz Milanés Acosta 

 

Ex productor de algodón tradicional 

ASDEICE Diego   
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Anexo #3 Cartas enviadas  

 
12 de marzo del 2007 

Señor (a) 
Presente 
 
Por este medio nos dirigimos a usted respetuosamente para invitarle a una reunión a realizarse con 

diversos representantes y actores de la comunidad de Cañas. 

La misma tiene como objetivo principal presentar el Proyecto Final de Graduación que será realizado 

en esta comunidad por dos estudiantes de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica para 

optar por el grado de licenciatura; el mencionado proyecto de titula “Hacia la construcción de alternativas 

de participación  comunitaria: La respuesta de las organizaciones  del Cantón de Cañas ante cultivo de 

algodón transgénico”. 

Para la realización del mismo se hará uso de una metodología participativa, donde el involucramiento e 

intervención activa de diferentes actores (as) será la principal estrategia para el análisis de la realidad. Debido 

a ello es que otro de los objetivos de esta reunión es la consolidación de un grupo de actores de la comunidad 

con el fin de llevar a cabo con estos un diagnóstico participativo alrededor de la presencia del algodón 

transgénico en Cañas. 

Esperamos contar con su presencia y de antemano agradecemos su aporte para la realización de la 

investigación. 

Sin otro particular de despiden,  

 

 

Yendy Araya Quesada                                                     Alejandra Paniagua Bonilla 

 

Lugar: Centro de capacitaciones del MAG 

Fecha: 19 de marzo del 2007 

Hora: 5 00 pm 
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San Ramón, 14 de marzo del 2007 

 Ing. Gerardo Barboza 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Oficina Local de Cañas 

 

 Reciba un cordial saludo de parte nuestra. Por este medio nos dirigimos a usted con el fin de 

solicitar el centro de capacitaciones de la institución en la que usted labora. 

 Lo anterior con el objetivo principal  de presentar el Proyecto Final de Graduación que será 

realizado en la comunidad de Cañas por dos estudiantes de la Carrera de Trabajo Social de la Universidad de 

Costa Rica, el mismo se titula: “Hacia la construcción de alternativas de participación comunitaria: La 

respuesta de las organizaciones  del Cantón de Cañas ante cultivo de algodón transgénico”. 

Para la realización del mismo se utilizará una metodología participativa, donde el involucramiento y 

participación activa de las y los participantes convocados es fundamental. De ahí la necesidad de contar con 

un espacio físico óptimo que permita el desarrollo de las sesiones socioeducativas programadas. 

Las sesiones han sido programadas durante los meses de marzo, abril, mayo, y junio, los días lunes de 

5:30 pm a 8:45 pm. Agradecemos de antemano el apoyo que al respecto se nos pueda brindar. 

Atentamente  

 

Yendy Araya Quesada                                                        Alejandra Paniagua Bonilla 

 

 

 

 
 

Anexo #4: Planeamiento  de las sesiones del Diagnóstico Participativo 
 
 

Agenda #1 
Tema: Presentación y conformación del grupo participante del proyecto. 
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Objetivo: Presentar la propuesta del proyecto a realizarse en la comunidad y Organizarse con las y los 
interesados  en ser parte del mismo. 
 
 
 
 

Actividad  
 

Técnica Duración Responsable 

Presentación de los asistentes a la sesión 
Animación y 
presentación            
“los refranes”. 

15 min. Yendy Araya 

Exposición por parte de las facilitadoras del 
motivo de la reunión y presentación de la 
propuesta del proyecto a realizarse. 

Exposición de Power 
Point. 30 min. Facilitadoras. 

Espacio para que los asistentes realicen 
preguntas y comentarios sobre lo expuesto. 
 

Plenaria. 15 min. Facilitadoras. 

Se definen los integrantes que desean 
conformar el grupo, el día, lugar y acuerdos de 
trabajo. 
 

Lluvia de ideas. 15 min. Alejandra 
Paniagua 

Despedida 
 Refrigerio. 15 min. Facilitadoras. 

 
 

 

 

 
Agenda # 2 

Tema: Qué son los OGMs 
 
Objetivos: Identificar cuanto conocen los integrantes de la comunidad sobre el cultivo y efectos de los  
OGMs y Reflexionar de manera conjunta con las personas participantes sobre los OGMs. 
 
 

 
Objetivo  

 
Técnica Duración Responsable 

Dar la bienvenida a las personas presentes, facilitar 
información sobre el tema de sesión.  Plenaria.  10 min. Yendy 

Araya  
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Identificar cuanto conocen las y los participantes 
sobre los OGMs Lluvia de ideas. 15 min. Facilitadoras. 

Facilitar información a las personas participantes 
sobre los orígenes y naturaleza de los OGMs Discusión plenaria. 20min. Alejandra 

Paniagua  

Analizar de manera conjunta con las y los 
participantes las distintas implicaciones de la 
presencia de OGMs para una comunidad. 

Estudio de casos. 
Discusión en 

plenaria 
40 min. 

Yendy 
Araya. 

Alejandra 
Paniagua  
Bonilla  

Reforzar el conocimiento construido con las y los 
participantes sobre la naturaleza y efectos de los 
OGMs.  

Río revuelto, 
ganancia de 
pescadores 

15 min. Yendy 
Araya  

Despedida 
 Refrigerio. 15 min. Facilitadoras. 
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Agenda #3 
Tema: Impacto  sociocultural de los OGMs. 

 
Objetivo: Identificar efectos de las prácticas productivas de cultivo de algodón transgénico, percibidos 
por diferentes actores sociales e institucionales, en las condiciones socioculturales de la comunidad de 
Cañas, Guanacaste.  
 
 

 
Actividad 

 
 

Técnica Duración Responsable 

Bienvenida y presentación del tema a ser tratado  Plenaria.  10 min. Yendy 
Araya  

Realizar un mapeo sobre diferentes aspectos socioculturales a 
partir de 1990.  

Mapa 
sociocultural.  

60 min. Yendy 
Araya . 

Reconocer en la comunidad distintos factores positivos o 
negativos con que cuentan para enfrentar problemáticas.  

Análisis FODA  20min. Alejandra 
Paniagua . 

Visualizar posibles acciones que se podrían llevar a cabo en la 
comunidad para enfrentar las problemáticas analizadas en todo el 
proceso. 

Lluvia de ideas 15 min. Alejandra 
Paniagua  

Despedida y agradecimiento por ser parte del proceso. 
 Refrigerio. 15 min. Facilitadoras. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 5: Planeamiento de actividad socioeducativa en al comunidad de San Miguel 
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Agenda 1 
Comunidad de San Miguel. 

 
Objetivos:  

- Identificar en conjunto con las y los participantes de la comunidad de San Miguel de Cañas el 
contexto que se presenta a raíz de la presencia de OGMs en la comunidad.  

- Valorar con los vecinos de San miguel la posibilidad de llevar a cabo un proceso 
socioeducativo sobre transgénicos y sus impactos en la localidad.  
 

Actividad Técnica Duración 
Presentación de los 
integrantes, propiciando un 
ambiente de confianza  

Técnica de animación y 
presentación: los refranes 

20min 

Presentación del proyecto 
final de graduación 

 Exposición    20 min 

Discutir sobre qué conocen 
los vecinos sobre los 
transgénicos. 

Lluvia de ideas  30 min. 

Espacio para almorzar   40 min. 
Brindar información sobre 
qué son los transgénicos y 
los estudios realizados sobre 
sus posibles implicaciones.  

Video foro sobre 
transgénicos 

60 min. 

Rescatar algunos aspectos 
de importancia vistos en el 
video. 

Rió revuelto, ganancia de 
pescadores.  

20 min. 

 Marco de análisis 30 min. 
Negociaciar sobre la 
posibilidad de desarrollar un 
proceso socioeducativo con 
ellos (as) y Despedida. 

Discusión  15 min.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 2 
Objetivo:  

- Identificar en conjunto con las y los participantes de la comunidad de San Miguel de Cañas los 
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efectos socioambientales y socioculturales  que presenta a raíz de la presencia de OGMs en la 
comunidad.  
 

Actividad  
   
     

Técnica  Duración 

Propiciar un espacio de 
confianza.  

Técnica de animación  15min 

  Mapeo de comunidad 20 min. 
Realizar un recorrido por la 
comunidad con objetivos 
específicos de observación y 
análisis. Sobre diferentes 
aspectos socioambientales y 
socioculturales.  

Transepto   40 min. 

Compartir lo observado y 
comunicar resultados de lo 
analizado.  

Noticiero popular  30min. 

Espacio para almorzar.   40 min. 
Realizar un análisis del 
estado actual de la 
comunidad, así como de los 
cambios sufridos y las 
perspectivas a futuro.  

Antes, durante, después  30 min. 

 Mapa de análisis del 
problema.  

20min.  

Despedida.   10 min.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo # 6  Guía de entrevista semiestructurada  aplicada a los actores sociales 
 
Sede de Occidente 
Departamento de Ciencias Sociales 
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Carrera de Trabajo Social 
 
 

Proyecto de graduación 
“Hacia la construcción de alternativas de participación comunitaria: la respuesta de las 

organizaciones del cantón de Cañas ante el cultivo de algodón transgénico” 
 

Guía de entrevista semiestructurada. 
 

La presente entrevista es realizada con fines científicos y la información brindada es confidencial. 
 

 
 

Objetivos:  

- Caracterizar las organizaciones populares presentes en el cantón de Cañas, Guanacaste. 

- Conocer la percepción que tienen los actores sociales sobre los efectos socioambientales y 
socioculturales de la práctica productiva del cultivo de algodón transgénico y sobre al calidad de la 
participación comunitaria. 

 
A datos personales. 

1. Nombre: 
2. Ocupación:  
3. Cargo que ocupa en la organización. 

 
B.  Identificación de la organización 

1. Nombre de la organización 
2. Fecha de constitución 
3. Número de miembros  
4. Requisitos de admisión 
5. Objetivos de la organización. 
6. Estructura organizativa interna 
 

 C.  Formas de participación 
1. ¿A que población están dirigidas las acciones desarrolladas por la organización?  
2. ¿Se relaciona con otras organizaciones? Para qué y de qué forma? 
3. ¿De qué forma se proyectan a la comunidad o población meta? 
4. ¿De que formas la comunidad participa en la planificación de acciones: ¿Conoce las acciones 

que desarrolla la organización? ¿Se integra a las acciones que desarrolla la organización? 
 
C. Conocimiento de la problemáticas comunitarias. 

1. ¿Cuáles son las principales actividades económicas a las que se dedican los vecinos de 
Cañas? 

2. ¿En qué ha cambiado la comunidad desde los años 80? 
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3. ¿Considera usted que existe alguna relación entre las prácticas productivas desarrolladas por 
los vecinos de Cañas y la presencia de las problemáticas ambientales y sociales presentes en 
la comunidad? 

4. ¿Puede identificar usted algunos impactos sociales y culturales derivados de esas ¿Tiene la 
organización alguna posición frente a la presencia de OGMs en Cañas? 

5. ¿Considera usted que los organizaciones de la comunidad deberían tomar acciones 
relacionadas con el cultivo de OGMs en la Zona? ¿Cuáles?  

6. ¿Cuál considera usted que debería ser el papel de las instituciones de la comunidad con 
respecto a los OGMs? 

7. ¿Qué entiende usted por participación? 
8. ¿Cómo considera usted la calidad de la participación de la comunidad en el cantón de 

Cañas? ¿Por qué? 
9. ¿Qué grado de conocimiento considera usted que tiene la comunidad sobre los OGMs y sus 

consecuencias? 
10. actividades económicas? 
11. ¿Qué concepto tiene usted de las nuevas técnicas de cultivo (intercambio de semilla, 

productos tradicionales, uso de tecnologías, uso de agroquímicos,  etc.) en relación con las 
utilizadas en el pasado? 

12. ¿Cuáles son las problemáticas de la comunidad que más le preocupan a la organización? (en 
orden de prioridad) 

13. ¿En cuáles de ellas la organización desea incidir? 
14. ¿Conoce la organización sobre la presencia de OGMs en la comunidad?  
15. ¿Cuando y Cómo  se enteró? 
16. ¿Qué conoce sobre los OGMs?  
17. Considera usted que el cultivo de OGMs en Cañas tiene alguna consecuencia en: 
Tradiciones culturales.  

Positiva ______Por qué__________________________________________________ 
Negativa______ Por qué__________________________________________________ 

Desarrollo de la comunidad 
Positiva ______Por qué__________________________________________________ 
Negativa______ Por qué__________________________________________________ 

Calidad de vida 
Positiva ______Por qué__________________________________________________ 
Negativa______ Por qué__________________________________________________ 

Medio ambiente 
Positiva ______Por qué__________________________________________________ 
Negativa______ Por qué__________________________________________________ 

Salud   
Positiva ______Por qué__________________________________________________ 
Negativa______ Por qué__________________________________________________ 

Empleo 
Positiva ______Por qué__________________________________________________ 
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Negativa______ Por qué__________________________________________________ 
Actividades agrícolas 

Positiva ______Por qué__________________________________________________ 
Negativa______ Por qué__________________________________________________ 

Técnicas de cultivo 
Positiva ______Por qué__________________________________________________ 
Negativa______ Por qué__________________________________________________ 

Otros cultivos  
Positiva ______Por qué__________________________________________________ 
Negativa______ Por qué__________________________________________________ 

 
18. ¿Considera usted que el cultivo de transgénicos  signifique una oportunidad o una amenaza 

para los agricultores de cañas? ¿Por qué? 
19. ¿Cuál considera usted que es el mayor reto que debe asumir la comunidad de Cañas para el 

desarrollo de sus actividades productivas?  
20. ¿ Ha estado la organización involucrada en alguna actividad relacionada con el cultivo de 

OGMs en Cañas? 
 
San Ramón de Alajuela, julio 2007. 
 
Fecha de la entrevista:__________________  Responsable:_________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo # 7 Guía de entrevista semiestructurada  aplicada a los actores institucionales 
 
 
Sede de Occidente 
Departamento de Ciencias Sociales 
Carrera de Trabajo Social 
 

Proyecto de graduación 
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“Hacia la construcción de alternativas de participación comunitaria: la respuesta de las 
organizaciones del cantón de Cañas ante el cultivo de algodón transgénico” 

 
 

Guía de entrevista semiestructurada. 
 

Dirigida a instituciones de la comunidad de Cañas, con incidencia en el cultivo de OGMs. 
 

Objetivo: Conocer la percepción que de los efectos socioambientales y socioculturales resultado de las 

prácticas productivas de OGMs tienen los actores institucionales presentes en la comunidad de Cañas. 

 
A. Identificación del informante:  

1. Nombre: 
2. Edad: 
3. Profesión u oficio 
4. Cargo que desempeña: 
  

B .Identificación de la institución: 
 
1. Dirección Exacta 
2. Ámbitos de acción: 

Sociales  
Políticos     

Económicos  
Culturales 

Ambientales 
Salud  

3. La atención que brinda la institución es de carácter: 
Promocional 
Asesoría 
Prevención 
Asistencialismo 
Capacitación  
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4. Prioridad de las acciones de la administración actual: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________ 

 
 
C. Conocimiento de problemáticas comunitarias 
 
¿Conoce la institución la situación ambiental del cantón? ¿Cómo obtuvo la institución la información? 
¿Cuáles problemáticas comunitarias sociales y ambientales identifica la institución en la comunidad? 
En orden de prioridad cuales considera los 5 más importantes 
¿En cuáles de ellas le corresponde incidir? 
¿Qué acciones desarrolla? 
¿Conoce la institución de la presencia de cultivo transgénicos en la comunidad? 
¿Cómo se enteró? 
¿Qué efectos percibe la institución como resultado de las principales actividades económicas 
desarrolladas en cañas en los últimos 25 años? 
¿Considera usted que existe alguna relación entre las prácticas productivas desarrolladas por los 
vecinos de Cañas y la presencia de las problemáticas ambientales y sociales señaladas? 
¿Percibe usted algún efecto como resultado de la presencia del cultivo de transgénicos en la 
comunidad? 
¿Cuál considera usted es el mayor reto al que deben enfrentarse para el desarrollo de sus actividades 
productivas?  
¿Considera usted que el cultivo de transgénicos  signifique una oportunidad o una amenaza para los 
agricultores de cañas? Por qué? 
Cree usted que la presencia de transgénicos represente alguna amenaza para los cultivos no 
transgénicos no aledaños? 
 
 
D . Niveles de Participación 
Considera usted que la institución posee potestad para actuar en situaciones derivadas del cultivo de 
transgénicos en cañas? 
Qué tipo de acciones considera usted podría realizar la institución? 
Qué otras organizaciones o instituciones deberían actuar? 
Efectúa la institución algún tipo de coordinación con las organizaciones populares de la comunidad? 
Cómo y de qué tipo? 
La institución en la que usted labora propicia espacios para la participación popular? 
Como considera es usted la calidad de la participación popular en el cantón de Cañas? 
Pasiva o activa? Por qué? 
 
Fecha de la entrevista:__________________  Responsable:_________________________ 
 
 
 
 
 

Anexo 8: Planeamiento de la jornada participativa 
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Investigación de Trabajo Final de Graduación 

Diseño de Taller 
7 de junio del 2008 
Cañas, Guanacaste 

 
Agenda sesión de la mañana 
Tema: Devolución, validación del diagnóstico participativo y construcción de la estrategia de 
participación comunitaria. 
 
Objetivo: Discutir y validar de manera conjunta con los actores sociales e institucionales los resultados 
de la investigación con el fin de construir una estrategia de participación popular frente a la presencia 
de cultivo de OGMs en Cañas, Guanacaste. 
 

Objetivo Técnica Procedimiento Materiales   Tiempo  
Crear un ambiente 
ameno antes de dar 
inicio con la sesión 
de trabajo. 

Presentación    Facilitadotas 
Participantes 

10 min 
 

Dar a conocer los 
resultados de la 
investigación a las y 
los participantes 

 Exposición en 
plenaria 

Las investigadoras 
presentan a las y los 
participantes los 
principales avances 
de la investigación 

Videobin 
Computadora 
 

40 min 

Reflexionar con las 
y los participantes 
sobre  la 
problemática de los 
transgénicos y de la 
participación 
comunitaria a partir 
de los hallazgos de 
la investigación. 
 
Indagar sobre 
nuevas 
percepciones.  

 Plenaria 
Discusión 
alrededor de 
preguntas 
generadoras 

En plenaria se 
discute alrededor de 
preguntas 
generadoras* , 
abriendo espacio 
para otras 
inquietudes o 
comentarios de las y 
los participantes. 
Con el aporte de las 
y los participantes se 
construirán 
conclusiones 
alrededor de cada 
categoría de análisis, 
los cuales se 
registraran en un 
pápelografo.  

Facilitadoras   
Participantes 
Papel periódico y 
marcadores 
 

1:40 min 

Almuerzo    1 hora 
Duración total     
  
*Las preguntas generadoras giran en torno  a las categorías de análisis principales: 
 
OGMs e impacto comunitario:  
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Luego de lo expuesto sobre los efectos de los OGMs observados por algunos vecinos, ¿Qué otros 
efectos identifican? ¿Cuáles de esos efectos les preocupan más? 
¿Consideran ustedes que cuentan con información sobre OGMS? 
¿Qué piensan sobre la desinformación en el cantón sobre la presencia de OGMs? ¿A qué causas 
atribuyen esta desinformación?  ¿Qué consecuencias tiene para la comunidad estar informados o 
desinformados? 
¿A la luz de lo expuesto considera usted los OGMs como una amenaza o una oportunidad? ¿Qué 
responsabilidad tienen las organizaciones sociales en el tema? ¿Qué responsabilidad tienen las 
instituciones estatales en el tema? 
 
 
Participación Comunitaria: 
 
Cuando hablamos de participación ¿Qué elementos consideran debe englobar la  participación? Al 
respecto ¿qué limitantes identifican en su comunidad? 
¿A quien le corresponde buscar soluciones a los problemas comunitarios  y de que forma?  
¿Cuál debe ser el papel de las organizaciones sociales en la participación comunitaria? 
¿Qué  limitantes identifican en la participación de las personas en su comunidad? 
¿Cuál debe ser el papel del Estado en la participación de las personas u organizaciones? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sesión de la tarde: 
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Objetivo Técnica Procedimiento Materiales  Tiempo 
Propiciar un 
ambiente de amistad 
y compañerismo 
antes de reiniciar la 
sesión 

Animación   Facilitadoras 
Participantes 

  10 min 
 

Facilitar información 
sobre planificación 
participativa 

 Exposición en 
plenaria 

Las investigadoras 
presentan a las y los 
participantes 
información 
relevante sobre la 
planificación 
participativa. 

Videobin 
Computadora 
 

40 min 

Reflexionar con las y 
los participantes 
sobre  posibles 
acciones a 
desarrollar frente a la 
problemática de los 
OGMs en su 
comunidad  

 Plenaria 
Discusión alrededor 
de preguntas 
generadoras 

En plenaria se discute 
alrededor de 
preguntas 
generadoras: ¿Qué 
queremos lograr al 
actuar sobre el 
problema? ¿Cómo 
vamos a actuar? 
¿Quiénes van a 
participar de las 
acciones?¿Qué 
hacemos a corto y 
largo plazo? 

Facilitadoras  
Participantes 
Papel periódico y 
marcadores 
 

40  min 

Construir de manera 
conjunta con las y 
los participantes una 
estrategia de 
participación para 
mitigar el impacto 
del cultivo de 
algodón transgénico 
en Cañas 

Plenaria 
Matriz de necesidad 
y disponibilidad de 
recursos y plan de 
acción*. 

 Con ayuda de un 
papelógrafo se 
construye en 
conjunto con las y los 
participantes se 
construye una matriz 
desde los recursos de 
la comunidad y los 
actores vinculados. 
La misma será 
colocada en un 
papelógrafo.  

Facilitadoras 
Participantes 
Papel periódico  
Marcadores  
 

1:20 min 

Despedida y 
refrigerio 
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Sede de Occidente 
Departamento de Ciencias Sociales 
Carrera de Trabajo Social 
 

Proyecto de graduación. 
“Estrategia de participación popular para mitigar el impacto socioambiental y sociocultural de las 
prácticas productivas de cultivo del algodón transgénico en la comunidad de Cañas, Guanacaste” 

 
Guía de entrevista semiestructurada dirigida al Dr. Jaime García Especialista en OGMs 

 
Objetivo: Indagar  sobre la situación de Cañas a raíz del cultivo de algodón transgénico en la zona, a 
partir de la opinión que tienen especialistas en el tema de OGMs familiarizados con la realidad del 
cantón.  
A. Datos personales  
 Nombre: 
 Profesión:  
B. Caracterización de Cañas. 

1. ¿Ha tenido usted algún acercamiento con la comunidad de Cañas Guanacaste, ¿por cuál 
motivo? 

2. ¿Cuál es su valoración de la misma? 
3. ¿Conoce usted sobre la presencia de cultivos transgénicos en dicho cantón? ¿Qué opina al 

respecto?  
4. ¿Considera que las prácticas productivas de cultivo de algodón transgénico en Cañas conllevan 

algún efecto para el cantón? 
 
C. Efectos socioambientales 
 

5. ¿Qué problemáticas ambientales identifica usted en Cañas?  
6. ¿Cuáles de ellas considera que pueden mantener relación con la presencia de OGMs en dicha 

comunidad? 
7. ¿Qué efectos ambientales tiene para una comunidad la aplicación de la técnica del cultivo de 

OGMs? 
8. ¿Qué valoración hace usted sobre los efectos del cultivo de OGMs en el uso del suelo  en 

Cañas? 
9. ¿Existe complementariedad entre los cultivos sembrados tradicionalmente en el cantón de 

Cañas y la introducción de las prácticas productivas de OGMs en la región? 
 
D. Efectos Socioculturales 

1. ¿Considera usted que las prácticas productivas de cultivo de algodón transgénico conllevan 
algún efecto en las condiciones socioculturales de la comunidad de Cañas, Guanacaste? ¿Cuáles 
y por qué? 

2. ¿Qué opina sobre la percepción que existe en el país sobre los beneficios de los OGMs pues 
generan empleos? 

3. ¿El cultivo de OGMs implica mayor tecnificación? 
      4. ¿Cómo se ha comportado la tendencia de los OGMs en los últimos años y a que motivos se debe? 
   
E. Participación popular 
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1. ¿Considera usted que el cultivo OGMs representa una amenaza para las comunidades en que se 
desarrollan estas prácticas productivas? 

2. ¿Cuál debería ser el papel de las comunidades frente a la presencia de OGMs? 
3. ¿Conoce usted de iniciativas populares en el país dirigidas a combatir los efectos de la presencia 

de OGMs en las comunidades? 
4. ¿Qué entiende usted por participación? 
5. ¿Qué opina usted sobre la  participación comunitaria en Cañas en torno a la lucha para evitar el 

cultivo del algodón transgénico? 
6. ¿Que considera usted que se requiere en la comunidad de Cañas para enfrentar las 

problemáticas producto de la presencia de OGMs? 
 

 


