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RESUMEN 
 

 El Trabajo Final de Graduación denominado “Construcción participativa de 

un modelo socio educativo en Trabajo Social con la Asociación de Productores 

Orgánicos de la Zona Norte de Cartago (APROZONOC)  se llevó a cabo bajo la 

modalidad Práctica Dirigida en la zona norte de Cartago, con un grupo de 

agricultoras y agricultores orgánicos. 

 

Esta práctica se fundamentó en el interés de ambas sustentantes de llevar 

a cabo un trabajo de intervención con un sector con el cual la Escuela de Trabajo 

Social había establecido vínculos estrechos en el pasado y que, dada la dinámica 

social del país, ha venido a menos al incursionar esta disciplina en otras temáticas 

y poblaciones, igualmente importantes. 

 

La investigación bibliográfica realizada demostró que si bien es cierto se 

han realizado diferentes trabajos, investigaciones e intervenciones con el sector 

agropecuario en diversas disciplinas y desde diversas instituciones, son pocos los 

trabajos que abordan la temática organizativa y participativa de grupos de base, 

específicamente con agricultores orgánicos y desde el Trabajo Social. Por esta 

razón la ejecución de este trabajo procuraba promover y fortalecer a las y los 

miembros de APROZONOC a través de un proceso socio educativo, construido de 

manera participativa, de acuerdo con sus necesidades, desde su cotidianidad, a la 

luz de su realidad local y nacional. 

 

 Este trabajo se fundamentó en la corriente epistemológica del 

constructivismo social, el cual propone  que el conocimiento es un proceso 

permanente de construcción social en el cual todos los seres humanos tienen 

igualdad para participar y expresarse. Con este fundamento, se elaboró una 

propuesta de intervención basada en el modelo socio educativo promocional del 
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Trabajo Social,  con elementos de los métodos de educación popular, 

alfabetización-concientización de Paulo Freire, e investigación-acción participante, 

cuya propuesta se presentó a la Asociación para su aprobación, la cual se acogida 

por unanimidad. 

 

 Es así como la práctica se inició con la ejecución de varios talleres 

enfocados hacia la construcción de un diagnóstico participativo de la Asociación, 

el cual fue realimentado durante todo el proceso con las opiniones de las y los 

participantes.  Paralelamente se realizaron visitas y entrevistas a las y los 

agricultores en sus parcelas, así como también a otras personas vinculadas con 

APROZONOC. 

 

 En virtud del enfoque constructivista social, tal y como se señala en 

párrafos anteriores, en determinado momento la coyuntura regional y nacional 

requirió de la participación de este grupo en una serie de actividades (no 

contempladas en la propuesta de intervención), que demandaron un 

acompañamiento por parte de las sustentantes hacia APROZONOC en los 

procesos paralelos que demandaban esta dinámica. 

 

 Debido a lo anterior, dentro del proceso de intervención puede mencionarse 

la construcción de un diagnóstico participativo, el acompañamiento a la Junta 

Directiva de APROZONOC,  el apoyo al Grupo de Mujeres, al Comité de 

Comercialización, en el planeamiento y ejecución de diversas actividades 

relacionadas con la ejecución de la Estrategia Regional de Agricultura Orgánica, el 

apoyo en la organización y realización del Día de Campo y la celebración del Día 

de la Familia, aunado al estrecho acompañamiento del Comité Asesor. 
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INTRODUCCIÓN  
Para optar al grado de Licenciatura en Trabajo Social, en la Universidad de 

Costa Rica se realizó el trabajo final de graduación (TFG), bajo la modalidad 

Práctica Dirigida, con el título “Construcción participativa de un modelo socio-

educativo de intervención en Trabajo Social con la Asociación de Productores 

Orgánicos de la Zona Norte de Cartago (APROZONOC).   

Esta experiencia se llevó a cabo en la zona norte de Cartago, área de 

influencia de APROZONOC, durante el primer semestre del 2002, todo el año 

2003 y primer semestre del 2004,  y que tuvo como problema de intervención: 

¿Cómo promover el fortalecimiento de la organización y funcionamiento de 

APROZONOC desde un proceso socio-educativo a partir de tres ejes temáticos: 

organización, participación y agricultura orgánica?  

Para esta práctica dirigida se propusieron los siguientes objetivos:  

Objetivo General: 

Desarrollar una propuesta de intervención desde un modelo socio-

educativo, que favorezca la organización y funcionamiento de la Asociación 

de Productores Orgánicos de la Zona Norte de Cartago (APROZONOC). 

Objetivos específicos: 

1. Analizar la estructura organizativa de APROZONOC con el propósito 

de identificar la relación existente entre la estructura y la dinámica 

organizativa. 

2. Identificar los objetivos de trabajo de APROZONOC y el 

conocimiento que de ellos tienen sus integrantes a efecto de 

reconocer la congruencia entre el conocimiento de los objetivos y la 

participación dentro de la organización. 

3. Determinar las características socio-económicas y culturales de las 

personas asociadas a APROZONOC que permitan construir un 

diagnóstico de la base social de la organización. 
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4. Analizar la opinión de los miembros de APROZONOC sobre el 

funcionamiento actual y futuro de la organización con el fin de 

determinar el grado de identificación de las y los participantes con la 

agrupación. 

5. Determinar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de 

APROZONOC para identificar elementos sobre los cuales trazar las 

líneas de acción. 

6. Analizar los problemas que ha enfrentado APROZONOC y la forma 

como se han resuelto, así como los factores que han incidido en 

esos problemas para conocer el potencial organización frente a esas 

situaciones. 

7. Elaborar una propuesta de modelo  socio-educativo con las/los 

afiliados/as de APROZONOC con el propósito de dotar a la 

organización de una estrategia de fortalecimiento permanente. 

8. Ejecutar y evaluar la propuesta de modelo socio-educativo construido 

por y con APROZONOC para estimular el fortalecimiento de la 

organización. 

En consecuencia, los resultados de esta Práctica Dirigida se presentan en 

el presente documento, el cual se ha dividido en nueve capítulos.  En el primero se 

pretende ubicar al lector o lectora en el contenido de este informe.  

En el segundo capítulo se presenta la importancia de esta intervención en 

Trabajo Social con un grupo de agricultoras y agricultores orgánicos, en virtud de 

la difícil situación que enfrenta el sector agropecuario, así como sus retos de cara 

al proceso de globalización. 

El tercer capítulo Estado de la Cuestión presenta un resumen de los 

resultados de la investigación bibliográfica efectuada por las estudiantes sobre los 

logros y limitaciones de investigaciones y trabajos finales de graduación 

efectuados por estudiantes de algunas universidades estatales así como también 
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trabajos de algunas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 

llevados a cabo específicamente con grupos de agricultoras/es orgánicos. 

El cuarto capítulo corresponde al referente teórico sobre el cual se 

fundamentó esta Práctica Dirigida. En el capítulo quinto se expone el proceso 

metodológico que guió la intervención con APROZONOC sobre la base 

epistemológica del constructivismo, bajo el modelo socio educativo promocional 

del Trabajo Social con los aportes de los métodos de educación popular, de 

concientización-alfabetización de Paulo Freire e investigación-acción participante. 

En el capítulo sexto se presenta de manera resumida el contexto regional y 

nacional en el cual se llevó a cabo esta experiencia. En el capítulo sétimo se 

exponen los resultados generados y se realiza un análisis de esta experiencia en 

cada una de sus fases.  

En el capítulo octavo se mencionan las conclusiones generadas a la luz del 

proceso vivido con las y los agricultores de APROZONOC y en el noveno se 

incluyen las recomendaciones para las y los miembros de esta asociación, para la 

Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica y para las diversas 

organizaciones que trabajan con y para el sector agro productivo nacional.  Se 

incluye también la literatura consultada y los anexos que complementan e ilustran 

el trabajo realizado. 

JUSTIFICACIÓN 

Durante varias décadas el sector agropecuario constituyó uno de los 

sectores productivos fundamentales del país generando fuentes de empleo, 

ingresos por concepto de divisas y abasteciendo productos para consumo 

nacional; no obstante, en la actualidad enfrenta profundos cambios y desafíos 

como consecuencia de las transformaciones mundiales. Esta situación ha 

obligado a la población de agricultoras/es a fomentar la competitividad en los 

diferentes procesos de producción, incursionar en nuevos mercados 

internacionales y buscar nuevos mercados locales con graves consecuencias para 

las y los pequeños y medianos productores, quienes han tenido que hacer frente a 
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una diversidad de situaciones adversas como la importación de granos básicos  

(arroz, frijoles, maíz, cebolla, papa) el alto costo de los insumos sintéticos, 

cambios climáticos, bajos precios de los productos, la eliminación de los subsidios 

a los productos agrícolas al considerarse que el país había incursionado en un 

nivel más elevado de desarrollo que suponía un productor/a autosuficiente y la 

pérdida de empleos en el sector agropecuario que obliga a las y los 

trabajadoras/es agrícolas a desplazarse a otro sector. Según datos del 

Diagnóstico Agropecuario de MIDEPLAN, en el 2001 se registró una pérdida de 24 

000 empleos en el Sector Agropecuario (MIDEPLAN, 2001). 
Esta condición pareciera agravarse aún más cuando se refiere a las y los 

pequeños y medianos productores orgánicos que no utilizan en sus prácticas 

insumos convencionales.  Para ellas y ellos se torna más sombría pues compiten 

en desventaja con los productores convencionales: se les dificulta el acceso al 

crédito, el valor agregado para sus productos es relativamente bajo, compiten con 

los distribuidores de semillas transgénicas, los costos de certificación resultan 

bastante onerosos especialmente si la producción se dirige al mercado nacional, 

sin dejar de lado la escasa educación al consumidor sobre los beneficios que se 

obtienen de la ingesta de productos orgánicos.   

Más aún, este pequeño grupo de productoras y productores debe hacerle 

frente a la incertidumbre ante el impacto económico que les genera el cambio de 

mentalidad de pasar de un sistema de producción convencional -basado en el uso 

indiscriminado de agroquímicos-, a un sistema relativamente nuevo que no 

permite la utilización de esos insumos y que precisamente debido a esa 

dependencia sintética, el comportamiento de la producción se vuelve impredecible,  

lento y riesgoso, en sus inicios.  

Si bien es cierto existen propuestas gubernamentales y no 

gubernamentales para la agricultura orgánica tendientes a favorecer el desarrollo 

de la producción nacional, su inserción en los mercados internacionales y 

recientemente los locales, como las presentadas por organizaciones no 
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gubernamentales (ONG) o el Programa Nacional de Agricultura Orgánica (PNAO) 

a través de estrategias de promoción o planes de acción del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería –MAG- (2000), se enfocan principalmente en la promoción 

e incremento de la producción orgánica y la búsqueda de nuevos mercados, 

principalmente en el extranjero.  

Las experiencias de trabajo, en algunos casos documentadas, parecieran 

enfocarse fundamentalmente en la actualización de conocimientos agronómicos, 

en la optimización de los procesos de producción y en la comercialización de 

productos orgánicos, como las desarrolladas por organizaciones como la 

Corporación para el Desarrollo Educativo Costarricense (CEDECO), la Fundación 

Guilombé, Biomass Users Network (BUN) y agencias de cooperación extranjera 

en diferentes zonas del país, sin poner mucho énfasis en fortalecer los procesos 

organizativos.  

En nuestro país el sector agrícola, así como el orgánico pareciera carecer 

de una organización sólida, tanto a nivel de base como a nivel regional, producto 

de la escasa formación y experiencia para la organización y participación grupal, 

así como a la coexistencia de cultivos orgánicos y aquellos sometidos a insumos 

químicos.  

En ese contexto el tema de la organización surge como imperativo: los 

resultados obtenidos en el Primer taller nacional de producción orgánica celebrado 

en Coronado, San José en 1999, describen entre otros aspectos la situación de 

este pequeño sector productivo:  

“los productores orgánicos se encuentran dispersos a lo largo del país, 

presentando algunos de ellos algún grado de organización. No obstante, 

es necesario propiciar más estructuras organizativas de diferente orden 

y grado, con el fin de que los productores se puedan beneficiar de las 

ventajas que representa el estar organizados. Por ejemplo, transferencia 

de tecnologías, negociaciones comerciales y políticas, información, 
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economías de escala, cooperación técnica y financiera, entre otras.” 

(MAG, 2000:25). 

Con base en los resultados de este taller nacional se estableció la 

necesidad de fomentar la organización de pequeños y medianos productores 

orgánicos mediante una estrategia, como apoyo a los diversos programas 

nacionales del sector agropecuario (i.e. Programa Nacional de Papa, de Plátano, 

de Cebolla y otros) de tal manera que el tema de la organización se abordase de 

manera integral, con la participación de los diversos actores del sector 

involucrando, en la medida de lo posible, equipos interdisciplinarios y articulando 

los sectores público y privado, los organismos de cooperación técnica, las 

organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales y las universidades.  

Por otra parte, la investigación bibliográfica realizada brindó suficientes 

elementos para  identificar que existe un vacío de investigación e intervención en 

Trabajo Social con organizaciones de agricultores –especialmente orgánicos- en lo 

que respecta a la promoción  y fortalecimiento de la gestión organizativa.  Aún 

cuando no se encontró ningún trabajo final de graduación que abordara este tema, 

existen experiencias aisladas producto de las prácticas académicas de segundo 

nivel de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica (UCR) 

(Barquero y otras: 1999), tanto en la Sede de Occidente como en la Sede Rodrigo 

Facio. 

Algunos trabajos finales de graduación de universidades estatales plantean 

la necesidad de trabajar los componentes de organización y participación con el 

objetivo de fortalecer la capacidad administrativa y gerencial de estas 

organizaciones con miras a su consolidación.  

Uno de los pocos trabajos desarrollados por profesionales en Ciencias 

Sociales en la zona norte de Cartago es el de Morales y Obando (2000:142,143) 

quienes indican:  

“la falta de organización por parte de los grupos de agricultores, ya sea 

por medio de asociaciones o cooperativas, que faciliten la captación 
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de recursos financieros y el acceso a los mercados (...) y la falta de 

apoyo por parte de instancias como el MAG, CNP y otras instituciones, 

a grupos de agricultores (...) con el fin de fortalecer su organización y 

se conviertan en grupos autogestionarios de sus proyectos y sus 

propios procesos tanto a nivel de grupo como a nivel productivo.”  

Profesionales de diversas disciplinas que han laborado en la región 

manifiestan que ésta se caracteriza por presentar ciertas debilidades en cuanto a 

trabajo con grupos –en este caso de agricultores- como por ejemplo la 

individualidad, la corta duración de los grupos, la falta de perseverancia, la 

desconfianza y desilusión de sus integrantes, en ocasiones por el incumplimiento 

de compromisos asumidos por algunos funcionarios de instituciones 

gubernamentales, en otras ante el fracaso en la gestión administrativa de 

cooperativas como Coope Tierra Blanca, y además, la equivocada interpretación 

de las necesidades reales de estos grupos por parte de algunas instituciones del 

gobierno.  

Organizaciones gubernamentales (OG) como el MAG, el Consejo Nacional 

de Producción (CNP), el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), el Instituto Nacional 

de Aprendizaje (INA) y el PNAO, –entre otras – en principio están dispuestas a 

brindar apoyo en asistencia técnica a agricultoras y agricultores orgánicos en 

aspectos relacionados con la elaboración y ejecución de estrategias de producción 

y comercialización de productos orgánicos, no así en la organización per se, por 

cuanto consideran que ésta es una responsabilidad que deben asumir los propios 

agricultores y a ellos corresponde esta iniciativa; circunstancia que requiere de un 

sector agro productivo organizado, propositivo, proactivo, participando y 

apropiándose de espacios de toma de decisión. 

La zona norte de Cartago, por su parte, no ha contado con los beneficios 

recibidos por otras localidades como Alfaro Ruiz en términos de apoyo logístico de 

OG y también financiero de ONG, agencias de cooperación internacional o centros 

de enseñanza superior. Aún cuando existe presencia de instituciones 
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gubernamentales del sector agropecuario, la trayectoria de la Asociación de 

Productores Orgánicos de la Zona Norte de Cartago (APROZONOC) y los 

resultados de la investigación bibliográfica demuestran que este apoyo es 

insuficiente. 

Contrario a las experiencias del Trabajo Social en los setentas con sectores 

campesinos, en las últimas décadas  pareciera que este sector no ha sido sujeto 

de investigación ni intervención por parte de esta disciplina, a pesar de la 

problemática que el agro ha venido enfrentando como consecuencia de las 

políticas gubernamentales que han resultado de la aprobación de tratados de libre 

comercio con diversos países, la importación de granos productos básicos de 

primer orden como arroz, frijoles, maíz, trigo, papa y cebolla para citar algunos.  

En la actualidad la intervención del Trabajo Social pareciera concentrarse 

en sectores tradicionales del ejercicio profesional como lo son salud y educación 

por lo que el sector agrícola en la zona norte de Cartago -y específicamente el 

orgánico- carece del apoyo de profesionales de esta disciplina.  

La intervención del Trabajo Social fundamentado en el modelo socio 

educativo promocional comunitario facilita espacios de reflexión y acción en y con 

los diversos grupos de productores agrícolas, propiciando a la vez la identificación, 

desarrollo y potencialización de habilidades y destrezas individuales y grupales 

tendientes a mejorar la gestión organizativa de esos grupos con miras a alcanzar 

las metas y objetivos propuestos. Por otra parte, como facilitador/a de un proceso 

de fortalecimiento organizacional la o el trabajador social puede contribuir entre 

otros aspectos en el logro de una mejor interacción grupal mediante el diagnóstico 

y fortalecimiento de la estructura organizativa, en la creación de sistemas de 

ayuda mutua y en el reconocimiento del potencial que la organización puede 

plantearse como unidad. 

APROZONOC se caracteriza por ser la única asociación de agricultoras y 

agricultores orgánicos de la zona norte de Cartago que ha permanecido activa 

desde su fundación; no obstante, requería de un acompañamiento que le 
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permitiera identificar y priorizar áreas de trabajo para el cumplimiento de las metas 

que se ha propuesto cumplir.  

En virtud de lo anterior se visualizó como situación problema por considerar 

en la práctica la débil estructura organizativa de las y los pequeños y medianos 

productores agropecuarios, especialmente aquellos que se dedican a la agricultura 

orgánica, -en este caso APROZONOC- situación que incide en el deterioro de la 

calidad de vida de este segmento de la población, en la dificultad  para accesar 

diversos recursos técnicos, financieros y humanos y, sobre todo para afrontar de 

manera conjunta el difícil proceso de transición de la agricultura convencional a la 

orgánica. 

En este contexto se consideró oportuno realizar una intervención desde el 

Trabajo Social, de tal manera que se construyese de manera conjunta –

socias/socios y estudiantes- una propuesta socio educativa promocional en torno a 

fortalecer su quehacer organizacional y el ambiente en el que se haya inserta 

mediante el desarrollo de acciones específicas enfocadas en las temáticas de 

organización, participación y agricultura orgánica que les posibilitara contar con 

algunos elementos para iniciar un proceso de reflexión-acción sobre su realidad 

tendiente a desarrollar potencialidades para la transformación de la organización y 

el entorno. 

Este proceso buscaba una contribución al fortalecimiento de la capacidad 

organizativa de esta asociación promoviendo un incremento en la participación de 

las y los asociados en los procesos de toma de decisión y en las actividades que 

organizara APROZONOC y aquellas a las que fuese invitada; un compromiso de 

sus afiliadas/os en formal tal que la información y la comunicación fluyese en 

todas direcciones, lograr un empoderamiento de lo que significa estar afiliada/o a 

una organización y trabajar en forma colectiva y que estas acciones diesen como 

resultado avances significativos en torno a una mejor coordinación de los procesos 

de producción y comercialización de sus productos, un incremento en los ingresos, 

el mejoramiento de la calidad de vida de sus familias, la protección del medio 
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ambiente y un mejor manejo de información sobre la legislación nacional e 

internacional en el campo de la agricultura orgánica.  

Se espera que la experiencia obtenida en la ejecución de esta práctica con 

las y los miembros de APROZONOC brinde la realimentación e insumos 

necesarios para compartir los resultados de esta experiencia, principalmente con 

otras organizaciones de productoras/es, instancias no gubernamentales y 

gubernamentales, con el objetivo de que ellas, de acuerdo con su quehacer y su 

contexto, realicen las acciones necesarias tendientes a fortalecer a las 

organizaciones campesinas en procura de una participación más activa y reflexiva 

en el acontecer local, regional y nacional.  

Delimitación del problema e idoneidad del campo específico en 

que se desarrolla la práctica 

Con base en las conversaciones con miembros de la Junta Directiva (JD)-

pasada y actual-, se logró comprobar su interés por incrementar los niveles de 

participación de las y los afiliados en los procesos de toma de decisión de la 

organización, por identificar el macro y micro ambiente en que se desenvuelve 

APROZONOC, por establecer redes de  apoyo a través de alianzas estratégicas 

con diversas OG y ONG y –fundamentalmente- por consolidar la producción y 

comercialización de sus productos. 

Por esta razón y por el vínculo  que una de las sustentantes tiene con 

APROZONOC se propuso a la Junta Directiva valorar la posibilidad de que las 

estudiantes efectuasen su trabajo final de graduación con esta asociación, para lo 

cual se realizaron los trámites correspondientes en la Escuela de Trabajo Social 

de la Universidad de Costa Rica. 

Es así como con la aprobación de las y los miembros de la JD de 

APROZONOC y posteriormente mediante acuerdo de Asamblea General, se 

ejecutó esta práctica que se enfocó en el fortalecimiento de la estructura 
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organizativa de esta asociación a partir de la construcción conjunta de un proceso 

socio-educativo promocional en Trabajo Social.   

Stokke y Mármora (1993,14) se refieren a la urgencia de regular la 

utilización de los recursos naturales así como del efecto que las decisiones a nivel 

político tienen sobre el medio ambiente. En nuestro país pareciera predominar la 

idea de ir creando conciencia, especialmente entre productores agropecuarios 

acerca del impacto que sus formas de producción generan en el ambiente, razón 

por la cual algunas instancias gubernamentales y no gubernamentales promueven 

opciones alternativas como la agricultura orgánica. En este sentido los métodos de 

producción y comercialización que utilizan las y los agricultores de APROZONOC 

tendientes a un mejor aprovechamiento y protección del suelo constituyen formas 

alternativas sostenibles en beneficio del medio ambiente y de su calidad de vida.  

A nivel gubernamental el fomento de la producción orgánica se orienta 

hacia aspectos como el incremento de la producción y la comercialización –

principalmente para mercados internacionales- los cuales si bien es cierto son 

factores importantes dentro del proceso productivo, no son excluyentes de 

procesos organizativos y participativos de las organizaciones de base.  

Instituciones gubernamentales como el CNP, están dispuestas a apoyar a 

grupos de productoras/es en temas especialmente relacionados con aspectos 

financieros (como préstamos de reconversión productiva) siempre y cuando  las y 

los agricultores se encuentren debidamente organizados, en virtud de los 

requerimientos legales (Arias: 2004). Por tanto, si el proceso productivo se 

acompaña del fortalecimiento organizativo, las organizaciones de agricultores 

estarían en capacidad de enfrentar, como individuos y como grupo, los retos que 

actualmente enfrentan organizaciones que como APROZONOC, cuyos asociados 

están conscientes de la necesidad de unirse, de constituirse en actores de su 

propio desarrollo e irrumpir en mercados no tradicionales ya no como agricultores 

independientes, sino como grupo organizado.   
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Hasta el momento APROZONOC se constituye como el único grupo 

organizado y  legalmente constituido de agricultoras y agricultores orgánicos en la 

zona norte de Cartago (Calvo: 2004). Fundada hace más de siete años, al igual 

que muchas organizaciones ha enfrentado dificultades relacionadas con 

organización, comunicación y participación de sus miembros, así como limitación 

de recursos, poco apoyo gubernamental aunado a cambios climáticos  

inesperados. 

Aún cuando instituciones del sector agropecuario como el MAG a través de 

las Agencias de Servicios Agropecuarios (ASA) de Tierra Blanca y Pacayas han 

llevado a cabo iniciativas enfocadas al fortalecimiento de la estructura 

organizativa, los resultados no han sido los esperados en virtud de la temporalidad 

de esas acciones.  

Esta práctica surgió ante la urgencia de identificar y desarrollar destrezas y 

habilidades individuales y grupales tendientes a construir una organización 

dispuesta a enfrentar el cambio de mentalidad del agricultor convencional hacia 

formas más sostenibles de producción así como la incertidumbre que este cambio 

conlleva, ante la crisis que actualmente se presenta en el sector agrario, la 

globalización y la posible aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los 

Estados Unidos de América, entre otros.  

Estos procesos que abruptamente han irrumpido en el entorno nacional 

obligan al sector productivo agrícola, especialmente pequeñas y pequeños 

productores orgánicos, a establecer estructuras organizativas ágiles, eficientes, 

con niveles e instancias de coordinación y toma de decisiones bien definidas, 

canales de comunicación eficaces, con altos niveles de participación en los 

procesos de toma de decisiones. 

Esta situación demanda,  agricultoras y agricultores unidos, organizados, 

conscientes de la necesidad de agruparse para buscar conjuntamente soluciones 

a sus problemas de organización, participación, producción y comercialización, 
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reflexivos, dispuestos a incidir políticamente en aquellas esferas en donde se 

tomen decisiones que les puedan beneficiar o afectar. 

Por tanto se planteó como problema de intervención: “¿Cómo promover el 

fortalecimiento de la organización y funcionamiento de APROZONOC desde un 

proceso socio-educativo?” 

III. ESTADO DE LA CUESTIÓN  
Con el propósito de presentar los antecedentes que fundamentaron esta 

Práctica dirigida, a continuación se exponen los resultados de la investigación 

bibliográfica y documental realizada en los centros de enseñanza superior y otras 

instituciones, relacionada con la población de interés, partiendo de los ejes 

temáticos generadores de este trabajo: organización, participación y agricultura 

orgánica. 

Para efectos de esta exploración se tomaron en cuenta los trabajos 

relacionados con los aspectos indicados, efectuados entre 1990 y el 2004 en la 

zona norte de Cartago, específicamente en los cantones de Oreamuno y Alvarado; 

no obstante también se presentan los resultados de trabajos o estudios realizados 

en otras zonas del país los cuales, por su relación con el tema, precisa mencionar. 

Importante señalar que durante la etapa de diseño de este trabajo (2000) se 

consideró pertinente delimitar la investigación en la última década; sin embargo, el 

ejercicio de la ejecución de la práctica se llevó a cabo durante el 2003 y se 

prolongó hasta los primeros meses del 2004 en razón de la dinámica de la 

organización, de ahí que la investigación se prolongara hasta principios del 

presente año.  

En la Facultad de Agronomía de la Universidad de Costa Rica (UCR) se 

encuentran diversos trabajos presentados a la Escuela de Economía Agrícola 

(EEA), como el realizado por Rigoberto Corrales Calderón (1989) quien efectuó un 

Diagnóstico de la organización interna y elaboró una propuesta de un plan general 

de desarrollo de la Cooperativa Agrícola de Aguas Claras de Upala, R.L: (Coope 
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Aguas Claras, R.L.), con el propósito de “Formular un plan de desarrollo que 

involucre la organización de un grupo en cooperativa y la ejecución de sus 

proyectos en una forma armónica y acorde con los lineamientos generales”. 

(Corrales: 1989). Manifiesta:  

“la capacidad técnica y administrativa de los asociados de Coope San 

José es mínima, lo que hace que para que la organización logre la 

cooperativa dependerá en mucho de la ayuda técnica que le puedan 

brindar las diversas instituciones que colaboran con la empresa... (y 

que) “la organización muestra fallas en relación con el conocimiento de 

funciones que debe desempeñar cada uno de los cuerpos 

administrativos, el compromiso de los asociados en el trabajo de 

acuerdo con la posición como trabajador, coordinador o gerente.” 

(Corrales, 1989). 

Entre otras conclusiones establece:   

“el bajo nivel educativo de los asociados no ha permitido un desarrollo 

de la estructura administrativa acorde con las técnicas recomendadas, 

lo que impide el desarrollo acelerado y ordenado de la empresa, siendo 

necesaria la participación activa de instituciones en la capacitación de la 

asociación”; y recomienda que “el proceso de organización debe contar 

con su respectivo programa que incluya la educación y capacitación 

sobre el tipo de empresa que se va a manejar.” (Corrales, 1989). 

Victorino Elizondo Solís (1990) en su trabajo titulado “Organización y 

evaluación de un proyecto cooperativo de autogestión agropecuaria”, pretendía 

efectuar un diagnóstico socio económico, promover el desarrollo, plantear 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, elevar el nivel de conocimiento 

en cuanto a organización, planeación, administración y control interno de 

CoopeAguas Claras, R.L. A modo de conclusión y recomendación manifiesta entre 

otros aspectos: el proceso de organización debe ser un proceso programado, que 

incluya educación y capacitación e implique la intervención  de sus cuerpos 
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administrativos en programas de capacitación gerencial y administración, la cual 

podría ser coordinada a través de la Consultoría Agroeconómica (AAE). (Elizondo, 

1990:189-192). 

En el área organizativa se encuentran trabajos como el de William Molina 

Juárez (1995), titulado “Establecimiento de un modelo administrativo para la 

Asociación Agrícola Edén de la Isla de Chira”,  a través del cual se esperaba 

diseñar, ejecutar y controlar un sistema administrativo para esta Asociación. De 

acuerdo con el sustentante existe una necesidad en las organizaciones de contar 

con una administración eficiente y la formación en relación con toma de 

decisiones, registro y control administrativo de las funciones y estructura de la 

Asociación. En una de sus conclusiones establece que: “el nivel bajo de educación 

de los asociados, la pequeña experiencia agrícola y tradicional, los bajos ingresos 

y la cultura de pescadores son los factores más importantes que influirán 

negativamente en la consolidación de la organización y para la puesta en práctica 

del modelo administrativo.” (Molina, 1995:159).  

Siempre en el tema de organización María Martha Padilla Bonilla (1995), 

presenta su trabajo titulado “El microempresario, la organización y los fondos 

rotativos de crédito apoyados por la Fundación Interamericana en Costa Rica 

(FIA)” (Padilla, 1995:V), en donde establece como objetivos: “a) analizar el efecto 

del servicio de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en el desarrollo 

socio económico de las microempresas, y b)caracterizar el funcionamiento de las 

organizaciones que brindan servicio de crédito financiado por FIA”.  Entre otros 

aspectos concluye:  

“la organización contribuye a establecer actitudes de pertenencia y de 

responsabilidad, (que)... es indispensable que en los grupos de base los 

asociados se identifiquen y se sientan apropiados de la organización..., 

(que) debe existir cohesión grupal, contribución y participación de los 

asociados en las actividades de la organización... y debe existir 

comprensión sobre las funciones del fondo y de los factores de 
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sostenibilidad del grupo como lo son actitud de pertenencia y de 

responsabilidad.” (Padilla, 1995:93-95).  

En este sentido a partir de 1996 en el área de Acción Social la EEA de la 

UCR tiene a su cargo un Proyecto de Asesoría Agroeconómica a organizaciones 

de productores agropecuarios y agroindustriales, en las provincias de San José, 

Alajuela y Cartago bajo la modalidad de Trabajo Comunal Universitario (TCU).  En 

Cartago las y los estudiantes han trabajado en las comunidades de Cot, Tierra 

Blanca y San Rafael de Irazú con grupos de agricultores y en Centros Agrícolas 

Cantonales. (García, 2001).  

En el Informe final de labores del Proyecto TCU de 1999-2000 se indica 

como objetivo general “colaborar en la solución de los principales problemas agro 

económicos que enfrentan pequeños y medianos productores, mediante asesoría 

y capacitación; como objetivo específico se establece “identificar y formular 

proyectos agropecuarios, agroindustriales y afines que contribuyan en la solución 

de los principales problemas socio económicos que afectan a las organizaciones 

de productores.” (García, 2001).  

En este proyecto las y los estudiantes son responsables de ejecutar tareas 

como: “planear y ejecutar las actividades relacionadas con la elaboración de 

anteproyectos y la capacitación, trabajar con organizaciones beneficiarias, 

preparar el informe final sobre logros e identificar recursos y necesidades 

agronómicas”,  (García, 2001) entre otras, en donde la responsabilidad y el éxito 

del proyecto de TCU se fundamenta en la labor de las y los estudiantes. 

Los trabajos que realizan las y los estudiantes (especialmente de 

Zootecnia) a través del TCU se fundamentan en el área agronómica debido a su 

formación académica; sin embargo, se detecta cierta debilidad en el enfoque de 

aspectos sociales, educativos y culturales, situación que pudiera impedir una 

mayor comprensión de la cotidianidad en la cual están insertos las y los pequeños 

y medianos productores y sus agrupaciones.  
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Por otra parte, los educandos tienen la responsabilidad de dirigir el proceso 

que llevan a cabo en las comunidades, elaborar anteproyectos, identificar fuentes 

de financiamiento, entre otras actividades. Con base en lo anterior, se considera 

importante en el TCU la contribución que una o un estudiante de Trabajo Social 

podría brindar en relación con manejo de grupos, facilitación de procesos, 

intervenciones terapéuticas individuales o grupales, entre otras actividades.  Al 

respecto, don Manuel García,  Coordinador del Proyecto Asesoría Agroeconómica 

a organizaciones de productores agroindustriales y agropecuarios manifestó que 

considera importante la participación de un/a estudiante de Trabajo Social en el 

mismo. 

También se encuentra el trabajo de Fabio Arias Rodríguez (1998)  titulado: 

“Evaluación económica de las diversas dosis y frecuencia de aplicación de 

plaguicidas en papas y cebollas utilizados por un grupo de agricultores en la zona 

de Tierra Blanca de Cartago” que evaluó las diversas dosis y frecuencias de 

aplicación de plaguicidas en papa y cebolla utilizados por 12 agricultores 

productores de cebolla y papa en Tierra Blanca de Cartago.  

Menciona que en esta zona se han efectuado investigaciones como la de 

Rolando Tencio, quien en 1988 elaboró un estudio de factibilidad técnica y 

financiera para la producción de esquejes de clavel y el de William Portilla 

Rodríguez, quien en 1986 efectuó un diagnóstico socio-económico y análisis 

parcial de las acciones gubernamentales en tres parcelaciones de Cot, en 

Cartago.  Señala:  

“los suelos han sufrido un empobrecimiento progresivo en su fertilidad 

debido a las siguientes causas: 1) poca e inadecuada rotación de 

cultivos, 2) fuertes precipitaciones que erosionan el suelo y lixivian sus 

nutrientes. Estos procesos son favorecidos por pocas e ineficientes 

prácticas de conservación. 3) falta de aplicación de abonos orgánicos. 

4) laboreo incorrecto, principalmente en lo que se refiere a surcar a 

favor de la pendiente” (Arias, 1998:26). 
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Entre otros aspectos concluye que los agricultores estudiados utilizan 

parcelas menores de una ha; los plaguicidas utilizados eliminan no sólo las plagas 

sino también los animales beneficiosos; las condiciones climáticas en algunos 

casos inciden en la aparición de plagas provocando un aumento en el uso de 

plaguicidas y por ende un incremento en los costos de producción. Añade que no 

utilizan equipo preventivo durante la aplicación de los plaguicidas, en parte porque 

no se adecua a las condiciones climáticas y no invierten en prevención de plagas 

sino más bien hasta su aparición.  

 Arias (1998:95) añade: “los productos químicos en volúmenes grandes 

salen más baratos” para lo cual recomienda “una correcta planificación (...) por 

cuanto al comprar en grandes cantidades “se ahorrará bastante dinero”; realizar 

estudios de suelo antes de iniciar el ciclo del cultivo para conocer la cantidad de 

productos que se requerirán; determinar el  “umbral económico” (costo de 

aplicación de plaguicidas vrs. pérdida económica si no se aplican); existencia de 

más proveedores de productos agrícolas (competencia=precios más bajos); 

disminución de precios fijos, y posible asociación de agricultores que facilite 

acceso a tecnología, crédito, mercados, optimización en el uso de agroquímicos e 

incremento en la producción.”  

Por su parte Luis Diego Obando Espinach (2000) en su trabajo “Análisis de 

rentabilidad de experiencias productivas de café orgánico en Costa Rica para tres 

pisos agro económicos” se propuso analizar la rentabilidad de la explotación y 

producción del café orgánico aplicando la Teoría general de sistemas como punto 

de partida para la elaboración de estudios de casos en la producción de café 

orgánico y sistemas agroforestales. El estudio se enfocó en aspectos meramente 

económicos relacionados con la siembra, prácticas culturales (como método de 

siembra  y riego, control de plagas y enfermedades, entre otros) y producción,  sin 

desarrollar aspectos socio-culturales. 

  David Rodríguez Aguilar (2002) realizó un diagnóstico socio-económico, 

político y ambiental en Santa Ana como base para el desarrollo de una estrategia 
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a largo plazo para el Centro Experimental de Agricultura Orgánica (CEAO) de la 

UCR en ese cantón. El uso de agroquímicos, control de hierbas, conocimiento 

sobre agricultura orgánica y experiencia previa e historial sobre la participación 

personal de las y los productores son algunas de las variables que utiliza en su 

investigación enmarcadas en las cuatro dimensiones del desarrollo sostenible: 

social, institucional y política, tecnológica productiva y económica y ecológica con 

un enfoque sistémico.   

Alude el deterioro de salud de los productores por exceso de agroquímicos, 

la deficiente capacitación en agricultura conservacionista, la falta de asistencia 

técnica y seguimiento  por parte de las instituciones del Sector Agropecuario; el 

poco conocimiento que la comunidad tiene sobre las organizaciones, reflejado en 

la poca participación de los productores en las mismas. Señala también la 

incertidumbre de los agricultores quienes ven “el futuro peligroso, en donde los 

pequeños productores van a desaparecer para dar campo a los grandes que sí 

pueden competir.” (Rodríguez, 2002:64).   

Dentro de sus conclusiones señala la influencia tan notoria de la Revolución 

Verde y el uso de agroquímicos en la zona en donde “se han detectado en la 

actualidad problemas de salud entre los productores por el uso de esos 

compuestos”; (Rodríguez, 2002) la ausencia de incentivos para la inversión en el 

sector agropecuario que dio como resultado un estancamiento en las formas y 

métodos de producción; y la necesidad de eliminar ideas erróneas en torno a la 

AO como por ejemplo que no es rentable y revisar las alternativas existentes en 

torno al desarrollo de métodos de control de plagas, entre otros aspectos.  

Finalmente emite recomendaciones para que el PAO de la UCR desarrolle 

un proyecto fundamentado en cuatro puntos como la sustitución de productos 

químicos por orgánicos, la producción de abonos orgánicos a partir de desechos,  

la inserción en nuevos mercados y la capacitación en administración de unidades 

productivas basada en la producción orgánica mediante acciones concretas, como 

el establecimiento de una finca experimental así como los intercambios de 
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experiencias entre productores y comunidades, sin olvidar el papel que el CEAO 

puede desempeñar en cuanto a capacitación y dispersión de conocimiento.  

En la Escuela de Fitotecnia  se identificó el trabajo final de graduación 

presentado por Miguel Castro Hernández y María del Rocío Jiménez Bermúdez 

(2001) titulado Metodología de evaluación de proyectos socio productivos del área 

de seguridad alimentaria: Caso del Proyecto Proinder, cuyo objetivo general 

consistió elaborar una metodología de evaluación de proyectos socio productivos 

del área de seguridad alimentaria, enfocándose en el Proyecto Pro Infancia y 

Desarrollo Rural (PROINDER) a través del cual se espera fomentar, entre otros 

aspectos, microproyectos agropecuarios orgánicos en las regiones Atlántica, 

Huétar Norte y Brunca (i.e. producción agropecuaria orgánica a través de huertos 

caseros orgánicos, la producción de abonos orgánicos). 

En este trabajo se evalúo el cumplimiento de los objetivos como la 

distribución de alimentos a niños de 0 a 6 años con índices de desnutrición 

mayores a los normales, la capacitación en temas de producción orgánica, la 

promoción para el cultivo de hortalizas orgánicas y establecimiento de granjas 

avícolas, el establecimiento de huertos mixtos orgánicos, el desarrollo de 

microproyectos productivos orgánicos y la capacitación en temas de promoción 

social.  

En relación con el tema de agricultura orgánica manifiestan que “la 

adopción de la agricultura orgánica en las plantaciones comerciales no se ha 

logrado todavía”. En el tema de la promoción social señalan los porcentajes de 

promotoras capacitadas, la monopolización de las mujeres en esta actividad, su 

identificación con el proyecto así como la integración a los comités de sus 

comunidades, sin mencionar específicamente los temas que el Proinder 

desarrolló. 

Concluyen, entre otros aspectos:  “la producción orgánica, propugnada por 

el proyecto como la base de producción sostenible, no contó con la capacidad de 

seguimiento y continuidad por parte de Proinder”  para lo cual recomiendan “la 
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capacitación (...) en el tema de la producción orgánica, para que brinden 

asistencia técnica, (...)”  así como la necesidad de  “reforzar la coordinación con 

las otras instituciones del sector, para aunar esfuerzos que apoyen a los 

agricultores(as) en aspectos como, planificación de la producción, 

comercialización, crédito y asistencia técnica.”  (Castro y Jiménez, 2001:75-76).  

Julio Brenes Leitón (2001) realizó un estudio en las comunidades de 

Providencia, La Cima, Copey y Trinidad de Dota. Con fundamento en el 

diagnóstico realizado, en el tema de la participación e integración a la comunidad 

señala que “la participación en dichas organizaciones del pueblo por parte de los 

entrevistados es escasa (...) Únicamente el 20% de los entrevistados pertenecen a 

otro tipo de organización (además de Aprocam) y que el deseo de participación y 

la opinión que tienen los productores de las filiales sobre las organizaciones de la 

zona contrasta con la intervención real de ellos en las mismas (...). (Brenes, 

2001:707). Añade:  

“...el pequeño productor, contrario a lo que se creía no tiende a 

desaparecer ante los constantes cambios en los modelos de desarrollo 

sino que con organización y nuevas alternativas de producción, logran 

reinsertarse en un mundo cada vez más competitivo y exigente, con 

nuevas alternativas de producción que aprovechan las ventajas 

competitivas y que les permite gozar de un mayor bienestar para su 

unidad familiar. “ (Brenes, 2001:121).  

 

Recomienda la necesidad de mayor divulgación sobre el tipo de producción 

orgánica (...), que permita al productor crear conciencia sobre los beneficios  

económicos y ambientales en este caso enfatizando la producción de mora 

orgánica. 

En la Facultad de Ciencias Sociales en la Escuela de Antropología y 

Sociología se encuentra el trabajo presentado por Morales y Obando (2000) 

titulado: “De la Agricultura Convencional a la Agricultura Orgánica:  
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Representaciones Sociales de los Agricultores de la Asociación María Auxiliadora 

de Cot de Cartago” cuyo objetivo fue: “Analizar las representaciones sociales de 

los miembros del grupo de la Asociación María Auxiliadora a partir de su inserción 

en un proyecto de agricultura orgánica.” (Morales y Obando, 2000: 29).  

Entre otros aspectos concluyen: a) (los agricultores) “desarrollan sus 

propios procesos cognitivos y productivos para entender o practicar la agricultura 

orgánica”; b) “la falta de asesoría técnica, organizativa (entre otros) ... que les 

permita superar la etapa de transición para producir y comercializar sus productos 

como orgánicos; c) “la política nacional dirigida al sector agropecuario promueve 

en sus programas la autogestión y el apoyo a grupos organizados, (pero)... no se 

les dan las herramientas para minimizar su dependencia con respecto a 

funcionarios/as de entidades públicas o privadas; y convertirse poco a poco en 

grupos que gestionan y se mueven por sus propios medios para alcanzar sus 

objetivos y metas”. (Morales y Obando, 2000:138). 

Continúan:  d) “la idea del proyecto de agricultura orgánica en plantas 

medicinales fue inducido, dirigido y abandonado por funcionarios de instituciones 

del Gobierno, quienes crearon expectativas que no se cumplieron (...) rescatando 

la falta de un compromiso real, de una planificación consciente de los proyectos y 

de la importancia de llevarlos a buen término, en una correspondencia con las 

necesidades reales de los agricultores.“;  e) “la falta de organización por parte de 

los grupos de agricultores (...) que faciliten la captación de recursos financieros y 

el acceso a los mercados.”  (Morales y Obando, 2000:140-142). 

Por otra parte también señalan debilidades práctico-operativas del 

Reglamento sobre la Agricultura Orgánica, la falta de apoyo de instituciones como 

el MAG, CNP a grupos de agricultores en relación con el fortalecimiento de su 

organización que les permita conviertan en grupos autogestionarios de sus 

proyectos y sus propios procesos; escepticismo y desconfianza de técnicos y 

profesionales en ciencias agrarias en relación con alcances y logros de la 

agricultura orgánica; insuficiente personal capacitado en el área de la agricultura 
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orgánica, con experiencia de campo; falta de grupos interdisciplinarios de 

profesionales que trabajen con agricultores que posibiliten una visión integral de 

los procesos; poco apoyo en cuanto a información al consumidor sobre los 

beneficios de consumir productos orgánicos.  

Interesa rescatar: “el conocimiento de la visión (...) de su perspectiva, de la 

forma en que conciben e interpretan los diferentes procesos y fenómenos 

productivos y sociales son de vital importancia en los actuales esfuerzos por 

ofrecer una respuesta a las necesidades reales de los grupos sociales.”, así como 

la urgencia de que las instituciones que conforman el sector agropecuario  “estén 

en capacidad de ofrecer a los agricultores una mayor participación en las 

soluciones, tomando en cuenta las ideas y particularidades de los mismos.”   

(Morales y Obando, 2000:144). 

En la Escuela de Administración de Negocios se encontró el trabajo 

efectuado por Pérez y otros (2001)  cuyo objetivo general consistió en “Diseñar un 

modelo de asistencia  para el desarrollo de la gestión administrativa del pequeño 

agricultor en función de la información de la zona norte de Costa Rica que le 

permita ser más eficiente en el manejo de sus recursos”. (Pérez y otros, 2001:iv).  

Señalan que el país cuenta con instituciones y organizaciones “cuyo fin es 

velar y estar a la disposición del sector agrícola”, sin embargo esto no se lleva a 

cabo porque las instituciones desconocen cuales son los aspectos que los 

agricultores necesitan fortalecer o bien que estos”no se dirigen a la institución 

indicada para  solicitar  la asesoría o el apoyo”. (Pérez y otros, 2001:126).  

Continúan señalando:  

“lo que existe es un divorcio del agricultor con las instituciones y entre 

ellas mismas porque no realizan un seguimiento de las labores 

realizadas en beneficio de los agricultores, con esto se desperdicia 

tiempo, recursos y avance en la resolución de los problemas que 

tienen los agricultores(...) y no realizan ninguna evaluación para 
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determinar si sus labores en realidad están cumpliendo con los 

objetivos de la institución” (Pérez y otros, 2001:126).   

Dentro de sus conclusiones mencionan   “a) la falta de organización entre 

las diferentes  instituciones públicas no permite la atención  de las necesidades de 

los pequeños agricultores de manera eficaz,  b) se presenta  un desfase (sic) entre 

el apoyo que teóricamente estas organizaciones deberían darle al sector y el que 

en realidad están proporcionando, c) que los agricultores presentan una gestión 

administrativa deficiente manifestada en la falta de planeación, de controles, 

definición  de objetivos a mediano y largo plazo que comprenda la capitalización y 

consolidación de sus economías”.( (Pérez y otros, 2001:186-187).   

La investigación realizada en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad 

de Costa Rica no da cuenta de la existencia trabajos finales de graduación 

realizados con organizaciones campesinas durante el último decenio.   

En la Maestría en Trabajo Social de la UCR no se identificaron trabajos 

relacionados con intervenciones socio-educativas con grupos de agricultoras(es) o 

en las temáticas en cuestión. 

En lo que a la Universidad Nacional (UNA) se refiere se encontraron los 

siguientes trabajos:  

En la Escuela de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales en la UNA  

se encontró el trabajo realizado por Aida Ramírez Vargas (1997) quien evaluó el 

impacto socio-económico y ambiental de un proyecto de agricultura orgánica en la 

Región Huétar Norte  (El caso de las comunidades de Santa Rosa de Pocosol, El 

Encanto de Pital, Sahíno de Pital, Valle Azul, El Abanico, Los Chiles y San Marcos 

de Cutris), durante el período 1990 a 1997.   Algunos objetivos específicos de este 

trabajo fueron: a) determinar la contribución del proyecto en el mejoramiento del 

nivel y la calidad de vida de los participantes y sus familias y b) recomendar una 

propuesta de un modelo de intervención participativo que brinde una respuesta 

integral al impacto socio-económico y ambiental del proyecto, entre otros.   
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Ramírez establece una serie de conclusiones que se dirigen hacia aspectos 

generales y específicos del proyecto. En relación con las conclusiones generales 

indica, entre otras, que el Proyecto de Agricultura Orgánica fue exitoso por cuanto: 

“contribuyó en la creación de organizaciones comunales para el bienestar humano 

de los beneficiarios; modificó los patrones tradicionales de asociación, mostró a 

los productores nuevos mecanismos comunitarios para agilizar y resolver sus 

problemas…” (Ramírez, 1997:164). 

Con respecto a la calidad de vida, en sus conclusiones específicas 

considera que: (el Proyecto) “contribuyó a que los Productores tomen conciencia 

de la necesidad de mantenerse unidos con la finalidad de lograr un bienestar 

común y, desde luego, una armonización comunal o familiar que les permite una 

convivencia más agradable y estable. De ahí el interés de los productores de 

participar en asociaciones para el fortalecimiento social,  cultural y económico.” 

(Ramírez, 1997:170). 

Por último señala doce recomendaciones de las cuales se citan las 

siguientes:  

a) “…Establecer periódicamente talleres participativos en donde los 

productores sean actores sociales, tengan la posibilidad de expresar 

sus decisiones, necesidades y  opiniones.  Por lo tanto, lograr que el 

conocimiento científico de investigadores, así como el conocimiento 

empírico del productor tenga igual validez e importancia, b) El 

Proyecto de Agricultura Orgánica, debe incorporar temas como: 

educación de adultos, organización social, planificación, formulación 

participativa de proyectos, género, relaciones humanas… y debe 

incorporar como elemento central el desarrollo humano sostenible, 

donde la dimensión social constituya uno de los objetivos principales, 

al igual que lo económico y lo ambiental.”  (Ramírez, 1997: 178-179).  
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En la Escuela de Planificación y Promoción Social de la UNA en la 

investigación realizada por Bermúdez y González (1998) el objetivo general 

consistió en:  

“Analizar los resultados del proceso de aplicación de la metodología 

de extensión participativa y del servicio de extensión del MAG, para 

mejorar los servicios de asistencia técnica y transferencia de 

tecnología, fortalecer los procesos de integración de servicios del 

sector Agropecuario, con la finalidad de propiciar las condiciones 

necesarias en la negociación, la participación, la planificación de las 

organizaciones de productores, como es el caso Las  "Mesitas". 

(Bermúdez y González, 1998:33)  

Concluyen que la oferta tecnológica del MAG no satisface las necesidades 

del pequeño productor y que tiene poca o escasa aceptación debido a que: 

“mucha de la investigación generada ha respondido más los criterios subjetivos del 

investigador, que a la búsqueda de una respuesta inmediata y eficiente a los 

problemas productos…; el esquema de trabajo verticalista tanto del investigador 

como del extensionista, practicado por el MAG que parte del investigador y llega al 

productor, pasando por el extensionista sin el establecimiento de una relación 

dialógica y constructiva en que los distintos tipos de conocimientos se alimentan 

mutuamente, ha generado una dinámica de rechazo y de animadversión de las 

partes…”. (Bermúdez y González, 1998:134-135). 

Como resultado, elaboraron una propuesta que incorpora elementos viables 

que deben ser considerados en las acciones estratégicas que ha ejecutado el 

MAG en la Extensión Participativa y enumeran algunos elementos que deben ser 

tomados en cuenta en la integración de los servicios que el MAG brinda a los 

productores, entre ellos: 

“las instituciones del sector agropecuario deben propiciar espacios 

(diálogos) donde se legitime la participación de las organizaciones 

campesinas… (…), y “…deberá consolidar la participación de los 
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agricultores en la definición de políticas y de comulgación de planes, 

programas y proyectos, de manera organizada y permanente, bajo una 

estrategia de responsabilidad compartida, sobre la base de alianzas 

estratégicas entre las instituciones públicas y las organizaciones de 

productores del sector.” (Bermúdez y González, 1998, 142-143).   

Señalan que el Servicio de Extensión del MAG se basa en la metodología 

participativa, lo cual hace necesario la integración de equipos multidisciplinarios e 

intra institucionales que promueva la intervención de profesionales de diversas 

ramas de las Ciencias Sociales, lo cual incidirá en un proceso de realimentación 

con respecto a la interpretación de la realidad en la cual están inmersos los 

agricultores.  

El trabajo realizado por Oscar Mario Víquez Cabezas (2000) se enfocó en el 

análisis de organizaciones agropecuarias en la Región Huétar Atlántica para 

categorizarlas y realizar una mejor intervención de las diversas instituciones. 

Como objetivos específicos se encontraban la descripción de las características 

organizativas y administrativas de esas organizaciones, su nivel de cohesión, 

estructura administrativa, principales logros y limitaciones, participación 

institucional.   

A manera de conclusión Víquez señala dos aspectos básicos de las 

organizaciones: el nivel de cohesión y la estructura administrativa. En relación con 

el primer aspecto indica que a mayor cohesión de las organizaciones, mayores las 

posibilidades de cumplimiento de objetivos, ya que habrá mayor unión entre sus 

miembros y los principios de solidaridad, de cooperación y el trabajo en equipo 

será fortalecido. Señala la importancia de contar con una estructura administrativa 

adecuada en las organizaciones porque facilita mayor seguridad a la hora de 

manejar proyectos y orden para ejecutar tareas administrativas.  

Finamente formula una propuesta de acción denominada “Triada 

estratégica para el fortalecimiento organizacional” que se basa en acciones en tres 
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niveles: “a) consolidación organizativa de base, b) consolidación organizativa de 

cobertura ampliada y c) una participación institucional efectiva.”  

En la Maestría en Desarrollo Rural de la Escuela de Ciencias Agrarias de la 

UNA se encuentra el “Análisis  de la agricultura orgánica en la zona norte de 

Cartago”, efectuado por Iván Serrano Bulakar (2001:sp) particularmente 

importante por haberse efectuado en la zona norte de Cartago, razón por la cual 

se cita ampliamente. 

Serrano estableció tres objetivos a) analizar las opiniones de los diferentes 

entes y actores sobre el proceso de la agricultura orgánica tomando como base la 

dimensión institucional y las políticas del sector agropecuario; b) analizar los 

elementos tecnológicos, económicos, históricos, sociales y culturales que han 

facilitado el desarrollo y transformación de la agricultura orgánica y c) enumerar 

los aportes de la agricultura orgánica en el desarrollo rural, entrevistando a 31 

agricultores y técnicos involucrados del sector agropecuario. 

Entre otros aspectos señala:  

(los agricultores) “... reducen considerablemente el uso de recursos 

externos y aumentan la eficiencia de los recursos básicos; y 

descubren caminos innovadores para reducir costos, proteger la salud 

y el medio ambiente, (...) “necesitan recibir más y nuevas 

informaciones, así como la asistencia técnica y la investigación de 

nuevas opciones de manejo de los sistemas de producción orgánica”; 

(...) (los que) adoptan este tipo de sistemas generalmente ejecutan sus 

prácticas productivas orgánicas, a pesar de no ser apoyados por el 

Estado en términos de subsidios, precios mínimos y programas de 

extensión; (...) ven en la agricultura orgánica un instrumento de 

transformación social y económica, y de justicia agraria ya que éstos 

buscan la libertad de producir sus alimentos y poder garantizar su 

seguridad alimentaria.” (Serrano, 2001:sp). 
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Sugiere que deben establecerse políticas claras con el fin de fortalecer el 

sector agropecuario e industrial (i.e. realizar avíos para la actividad  agrícola 

orgánica) y dirigir las políticas agrarias hacia la sostenibilidad de los sistemas y 

señala que “no existe coherencia entre los planes de desarrollo en una forma 

general e individual, ya que las políticas de cada institución tienden a cumplir con 

diferentes directrices gubernamentales y no a las necesidades de desarrollo de los 

agricultores ..; (Serrano, 2001:sp) que el Gobierno debería apoyar a los 

productores orgánicos en acciones como hachees tenencia de la tierra, asistencia 

técnica, crédito y subsidios.  

Entre otros aspectos concluye que:  1) “(...) existe una estrecha relación 

entre los productores y los técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería; 2) 

(...) el extensionista ha cumplido labor de ser un facilitador y fomentando la acción 

grupal de los diferentes actores, 3) (...) la participación de la familia en la 

producción orgánica, es un factor relevante, que involucra a todos los 

miembros...”; 8) la existencia de  problemas de comercialización “porque venden 

sus productos a igual precio que los tradicionales (...), 10) la capacitación y la 

asistencia técnica resultan insuficientes, para lo cual precisa promover una 

estrategia que promueva un desarrollo rural local, y 11) la importancia de la 

participación activa de las y los agricultores en proyectos de investigación bajo la 

metodología aprender-haciendo en sus propias fincas. (Serrano, 2001:sp).  

Como corolario recomienda brindar apoyo económico a través de 

programas de financiamiento, el replanteamiento de las acciones del sector 

agropecuario público y privado; “la promoción y consolidación de organizaciones 

de agricultores en aspectos de organización, capacidad gerencial, mercadeo y la 

agroindustria (...)”;  el establecimiento de alianzas estratégicas entre las diversas 

entidades de los sectores público y privado; continuar “brindando las 

capacitaciones, pero en forma conjunta y articulada con el sector agropecuario”, 

(al CNAO del INA La Chinchilla); establecer estrategias de comercialización para 

que las organizaciones de productores no sólo desempeñen un papel protagónico 
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en asegurar el cumplimiento de contratos sino también en la estandarización de 

precios. Finalmente indica que “se requiere de políticas diferenciadas y un sistema 

institucional agropecuario adecuado de apoyo, así como el fortalecimiento 

empresarial de las organizaciones de pequeños productores agropecuarios, en 

busca de obtener volúmenes de producción sostenible (...).” (Serrano, 2001: sp). 

Llama la atención el hecho de que, aún cuando  algunas personas o en 

algunas situaciones se mencionan  “grupos de agricultores” no se hace referencia 

a ningún grupo específico. Por otra parte, de los 31 productores entrevistados, 

cinco afiliados a APROZONOC no hacen alusión a la organización.  

En esta Maestría también se encuentra la tesis presentada por Lilliam 

Quirós Vargas (2003)  titulada “Análisis de la gestión en la producción de la 

naranja orgánica en la zona norte de Costa Rica”, cuyo objetivo consistió en 

“Analizar las formas de gestión en la producción de naranja orgánica, en la zona 

norte de Costa Rica, para conocer su aporte como estilo de producción alternativa 

para el desarrollo rural” (Quirós, 2003:16) en donde se concluye que: “los 

pequeños productores reciben poco apoyo desde el sector público para desarrollar 

la agricultura”,  (Quirós, 2003:119), la falta de mercados nacionales para productos 

orgánicos, la falta de incentivos económicos dirigidos a grupos de agricultores 

para superar la etapa de transición,  los retos que presenta esta forma alternativa 

de producción en relación con un cambio de cultura en el manejo de información y 

prácticas culturales, el sentido de la imposición de retos, la falta de asesoría 

técnica y capacitación para aumentar el nivel de competitividad de estos grupos, 

no sólo de tecnología sino también en gestión, control, registro, administración 

financiera.  

 

Precisa la necesidad de promover la investigación y transferencia de 

tecnología al productor, el desconocimiento acerca de las exigencias e 

imposiciones del mercado en relación con certificación, calidad, tiempos de 

entrega,  cuyas normas no consideran la realidad y posibilidades de los 
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productores. Del mismo modo sugiere la integración con otros agentes de 

desarrollo como las municipalidades, ministerios, organizaciones rurales, ONG, 

universidades.    

Finalmente en la Universidad Estatal a Distancia (UNED) se encuentra una 

de las primeras investigaciones en agricultura orgánica realizadas por Rodolfo 

Zamora Lépiz (1994), titulado “Viabilidad económica de un proyecto hortícola con 

métodos orgánicos, en la zona de Tapezco de Alfaro Ruiz”, cuyo objetivo general 

consistió en “Determinar la factibilidad económica, financiera de un proyecto 

hortícola con métodos orgánicos en la zona de Tapezco de Alfaro Ruiz.” (Zamora, 

1994:3). Dos de los objetivos específicos de la investigación consistieron en 

identificar el mejor sistema de organización comunitaria para desarrollar un 

proyecto orgánico y determinar las posibilidades de colocación en el mercado de 

la producción resultante del proyecto. 

En una de las conclusiones establece que la unión de varios agricultores en 

una asociación es una de las mejores formas de organización comunitaria para la 

explotación hortícola comercial con prácticas orgánicas, ya que por su medio se 

pueden obtener beneficios sociales y económicos como líneas de crédito, mano 

de obra familiar y ayuda de organizaciones nacionales e internacionales. 

También se encuentran los trabajos realizados por Jaime E. García 

González (1999); por ejemplo: “La Agricultura Orgánica en Costa Rica”. En esta 

investigación destaca los obstáculos al desarrollo de la agricultura  orgánica en el 

país, como  

“La falta de organización de los agricultores en asociaciones  y 

cooperativas que faciliten la captación de recursos financieros y el 

acceso a los mercados, la falta de organización entre algunas de las 

agrupaciones que trabajan promoviendo la agricultura orgánica en el 

país debido a la existencia de rivalidades, diferencias de tipo filosófico 

o pragmático y la competencia entre ellas por demostrar que son 

mejores, el escepticismo y desconfianza por parte de los sectores 
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conservadores y de gran parte del sector técnico y profesional en 

ciencias agropecuarias, así como de los profesores de centros de 

educación formal con relación a los alcances  y logros que está 

demostrando la agricultura orgánica” (García, 1999:20). 

En relación con los obstáculos, este autor propone acciones para impulsar  

la agricultura orgánica, por ejemplo: promover y apoyar programas de educación 

sobre  agricultura orgánica con agricultores, técnicos, profesionales, y personas 

involucradas en la toma de decisiones; apoyar e invertir en la investigación y la 

extensión de la agricultura orgánica; promover la difusión de los conocimientos y 

los logros de la agricultura orgánica en todos los niveles a través de los medios de 

comunicación colectiva disponibles, impulsar actividades de discusión, reflexión e 

intercambio de ideas tanto a nivel nacional e internacional sobre los diversos 

aspectos involucrados en la  práctica de la agricultura orgánica (sociales, 

económicos y ambientales).  

Otras iniciativas: incentivar la producción orgánica por medio de políticas 

oficiales como: a) ofrecer mayores oportunidades de investigación, educación 

formal, capacitación y extensión en la materia, b)  permitir niveles mayores de 

autogestión, organización e independencia de los recursos externos a las 

unidades de producción, y c)  favorecer las alianzas estratégicas entre 

productores, entre estos y los centros de investigación o bien con socios 

extranjeros. Un elemento por rescatar es la necesidad, por parte de los 

agricultores y productores, de buscar formas de organización para accesar 

recursos de diversa índole.  

El Programa de Educación Ambiental, Área de Agricultura y Ambiente de la 

Dirección de Extensión de la Vicerrectoría Académica  de la UNED, conjuntamente 

con ONG como CEDECO y la Fundación Ambio, organiza diversos cursos-talleres 

a nivel nacional e internacional sobre agricultura orgánica con diversos énfasis 

como la preparación de biofertilizantes y caldos minerales para café, frutas y 

hortalizas, entre otros, algunos facilitados por el Ing. Agr. Jairo Restrepo Rivera, 
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Consultor Internacional colombiano, considerado una autoridad en el campo de la 

agricultura orgánica.  

Dentro de los contenidos que se desarrollaron en esta actividad se 

encuentran los  factores naturales de la producción agrícola, las tendencias 

globales de la agricultura orgánica en algunos países, la agricultura orgánica, 

principios, objetivos y estrategias, la elaboración de varios tipos de abonos 

fermentados, entre otros.  

En el material didáctico preparado para el X Curso-Taller se incluyó  un 

apartado sobre la contribución de las universidades al desarrollo de la agricultura 

orgánica en América Latina, en el que se enumeran, entre otras limitaciones, “la 

carencia de recursos humanos debidamente preparados y habilitados... a todos 

los niveles oficiales en la temática de la agricultura orgánica..., la resistencia para 

su divulgación, las presiones comerciales y económicas, problemas de tenencia 

de la tierra”. (UNED y Restrepo, 2000:127-131). Añade: 

“...la gran mayoría de las universidades latinas, en la actualidad, no 

permiten la formación de profesionales con la capacidad de análisis 

suficiente, para que críticamente se analicen los problemas del agro 

con un enfoque holístico y de forma sistemática, de manera que 

estimulen la observación y la lectura de las interacciones, flujos y 

fenómenos de todos los sistemas dinámicos de la vida, para 

comprender los procesos biológicos y sociales en su conjunto, de 

acuerdo a la realidad de cada país...” y que “...el actual contenido 

tecnológico universitario, de los currículos de las ciencias 

agropecuarias, niega que, en cada etapa del desarrollo de las fuerzas 

de producción, éstas determinan el desarrollo de una determinada 

tecnología, la cual a su vez tiene influencia retroactiva en las fuerzas 

productivas de los sectores agropecuarios.” (UNED y Restrepo, 

2000:130-131).  
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Dentro de las OG son varias las instituciones que se han preocupado por 

promover la agricultura orgánica en todo el país.  Ejemplo de ellos son: el Instituto 

Mixto de Ayuda Social (IMAS), el IDA, el CNP y el MAG, a través de las agencias 

de extensión.  

Durante septiembre y octubre de 1999 se impartió en Tierra Blanca de 

Cartago el “I Curso Manejo Integrado del Cultivo de Cebolla”, organizado por la 

Dirección Central Oriental del MAG, la ASA de Tierra Blanca, el CNP, el Proyecto 

Ventanas de Sostenibilidad del Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola 

(IICA) y la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GTZ) en el cual se 

incluyó un capítulo relacionado con el manejo del cultivo de cebolla bajo el sistema 

de agricultura orgánica; se describen algunos abonos orgánicos y la experiencia 

de cebolla orgánica en la zona norte de Cartago. (MAG: 1999). No se hace 

mención a aspectos sociales, culturales, familiares o grupales que incidan en el 

impacto positivo de un cambio de paradigma.  

En 1999 el PNAO de la Dirección de Servicios de Protección Fitosanitaria 

del MAG inició un proceso de consulta con el propósito de elaborar una estrategia 

nacional de apoyo a esta actividad, en  conjunto con organizaciones como: la 

Asociación Nacional de Agricultura Orgánica (ANAO), CEDECO, UNED, 

Fundación Ecotrópica, el IICA, la Oficina Nacional de Pastoral Social, 

UPANACIONAL y el Proyecto IICA/GTZ. 

En virtud de lo anterior, en julio de ese año se llevó a cabo el Primer Taller 

Nacional  de Producción Orgánica (MAG, 2000), con la participación de 

instituciones del Estado, organizaciones de productores y ONG que trabajan en 

este campo, con el objetivo de establecer lineamientos concertados para la 

elaboración de una estrategia nacional para el apoyo de la actividad orgánica en el 

país. En esta actividad se reconoció la experiencia que nuestro país ha venido 

desarrollando en el campo de la agricultura orgánica y se plantearon desafíos 

importantes entre los cuales se puede destacar que: 
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• se evidenció la existencia de múltiples esfuerzos que se realizan en 

producción, investigación, capacitación, transformación agroindustrial, la 

mayoría dispersos,  

• se da un desfase entre el desarrollo de la actividad  y la normativa 

técnica y legal,  

• falta la oferta profesional de acompañamiento para los productores. 

• persisten limitaciones en el mercadeo y la comercialización,  

En relación con la identificación de limitaciones, recursos y potencialidades, 

los resultados en las mini plenarias de los grupos mencionan aspectos como: 

• la necesidad de brindar más talleres de capacitación en temas como 

comunicación, cooperación, mediación en forma creativa, autoestima 

• la falta de capacitación organizativa, (asociación de productores 

zonales),  

• la importancia de la concientización (del productor y consumidor), 

educación, información para mayor entendimiento general,  

• la débil organización de agricultores orgánicos.  

• desvaloración del esfuerzo del productor. 

Como resultado de esta actividad se propusieron acciones para superar las 

limitaciones, entre las cuales se pueden citar: 

• desarrollar programas de capacitación que utilicen metodologías 

participativas que permitan aplicar el conocimiento teórico-práctico e 

integrar el saber popular, 

• formación de cámaras de productores orgánicos que agrupe a varias 

asociaciones, 

• talleres y cursos de capacitación a consumidores, productores y 

técnicos.  
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Sin embargo, el aspecto organizativo, especialmente de los productores 

representa tan sólo una pequeña parte de la gran cantidad de limitaciones 

(relacionadas con precios, infraestructura, crédito y disponibilidad de recursos, 

transporte, certificación, información, intermediación, comercialización, volúmenes 

de producción, desconocimiento del marco legal, políticas institucionales, 

incentivos, entre otras)  aspecto cuyo fortalecimiento resulta impostergable.  

El IMAS, por su parte, publicó en 1998 “La Agricultura orgánica: una 

alternativa económica para mejorar la calidad de vida rural”,  (IMAS, 1998), 

elaborado por Pedro Cussianovich, en el cual se hace una comparación de la 

rentabilidad de 10 casos de producción comercial de hortalizas orgánicas y 

convencionales, producidas en los distritos de Laguna, Tapezco y la Legua, de 

Alfaro Ruiz, Alajuela, y en los distritos de Alvarado, Oreamuno y El Guarco en 

Cartago. En este documento se enumeran y discuten los resultados y se 

presentan conclusiones, enfocadas únicamente al factor económico. 

En relación con  las ONG se puede citar el trabajo desarrollado por la 

Fundación Guilombé: Fundación para la Agricultura Biológica y la Comunicación 

que en 1994 publicó un libro titulado “La Agricultura Orgánica”,  Esta fundación 

también brindó su apoyo a dos agricultores de Tapezco de Alfaro Ruiz, en Alajuela 

para  que publicaran un libro relacionado con ese tema. En ambos se incluyen 

aspectos agronómicos como definiciones sobre agricultura tradicional, 

convencional y orgánica, métodos utilizados en agricultura orgánica, plantas 

plaguicidas, e insumos permitidos en la agricultura orgánica, no así aspectos 

socio-educativos, ni organizativos. 

CEDECO por su parte se ha perfilado como una ONG que apoya 

incondicionalmente la agricultura orgánica, no sólo en el país sino también fuera 

de él. En 1998 publicó “El Estado actual de la agricultura orgánica en Costa Rica”, 

(CEDECO, 1998) con el auspicio del Instituto Humanista para la Cooperación con 

los países en Desarrollo de los Países Bajos (Hivos), el Programa de las Naciones 
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Unidad para el Desarrollo (PNUD) y Oxfam-Bélgica  que incluye, entre otros 

aspectos, una descripción de las actividades orgánicas.  

En este informe se incluye un inventario de productores agrícolas 

orgánicos, de asociaciones de productores y productores independientes, así 

como su respectiva ubicación en el territorio nacional, con información adicional 

relacionada con promedio anual de precipitación,  tipo de suelo, tierra agrícola 

forestable en la cual se establecen estas agrupaciones. 

Con base en la investigación realizada, y a manera de conclusión general 

podría decirse que se han realizado investigaciones relacionadas con el tema de 

agricultura  orgánica concentradas en aspectos como producción, costos, análisis 

de rentabilidad de experiencias productivas, normas de certificación y sus 

procedimiento, apertura de nuevos mercados nacionales o internacionales, 

elaboración de abono orgánico, comportamiento del mercado costarricense con 

respecto a la agricultura orgánica y el comercio alternativo.   

No obstante, en relación con procesos organizativos y participativos, si bien 

se detectan problemas y se hacen sugerencias al respecto, en ciertas instancias 

gubernamentales principalmente pareciera prevalecer la idea que los contenidos 

relacionados con la organización de los agricultores deberían ser desarrollados 

por ellos mismos, como parte de un proceso de reflexión interna que debe surgir 

del interior de cada organización.  

ONG como CEDECO, COPROALDE, Fundación Guilombé, entre otros, han 

realizado notables esfuerzos en la organización de agricultores orgánicos a través 

de distintas ferias nacionales y aún cuando García y Monge (1999) mencionan que 

los productores orgánicos tienen un buen nivel de organización,  se considera 

necesario el fortalecimiento de los grupos organizados de agricultores. Si bien es 

cierto esto se confirma en las conclusiones y sugerencias incluidas en diversos 

informes y documentos, en nuestro país no existe una política educativa que 

permita tomar conciencia de la necesidad de organizarse- especialmente en el 

campo agrícola.  
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Por otra parte, las directrices que emanan de distintos organismos 

internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el 

Banco Interamericano de Desarrollo- para citar algunos- condicionan los 

empréstitos nacionales en aras de un incremento de participación de la sociedad 

civil en los procesos de toma de decisiones; sin embargo en Costa Rica pareciera 

no existir una cultura de organización y participación por lo cual se hace necesario 

comenzar a trabajar desde la base, en otras palabras, con organizaciones de 

base, en este caso, con APROZONOC.  

Si bien es cierto, los diversos trabajos presentados ofrecen una serie de 

contribuciones a los temas de participación, organización y agricultura orgánica, 

no existen trabajos que articulen estos tres componentes,  ejes temáticos de este 

Trabajo Final de Graduación. Esta situación resulta poco coherente con el hecho 

de que Costa Rica sigue teniendo un componente de espacio rural con 

características propias que no puede homologarse con procesos participativos 

urbanos. Por otra parte, por lo general se presentan propuestas pre-concebidas 

sin tomar  en cuenta el potencial de las organizaciones. 

Para finalizar, en lo que respecta a trabajos finales de graduación 

específicamente en la Escuela de Trabajo Social o en la Maestría de Trabajo 

Social de la UCR, la mayoría se enfocan en áreas como la jubilación, calidad de 

vida de adultos mayores, género, participación en salud, adopción infantil, 

seguridad ciudadana, personas privadas de libertad, adolescencia, prostitución,  

terapia (grupal, de familia) entre otras, espacios que han sido por tradición, 

fundamento del quehacer del profesional en Trabajo Social. No obstante,  son 

escasos los trabajos con grupos de agricultores y campesinos.  

IV. REFERENTE TEÓRICO 
La propuesta de TFG contempla el desarrollo de tres ejes temáticos: 

organización, participación y agricultura orgánica. Los dos primeros seleccionados 

no sólo con el propósito de fortalecer la gestión administrativa de APROZONOC 
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sino también para contribuir con el fortalecimiento de nuestra democracia. La 

pertenencia y activa participación dentro de una agrupación como la indicada, al 

igual que cualquier otra, permite la representación de diversas opiniones, puntos 

de vista, la sana competencia de ideas, el valor de pertenencia (ser parte de), el 

sentirse responsable y co-responsable del rumbo que toma la organización en 

términos de cumplimiento de deberes y exigibilidad de derechos, el uso 

constructivo de situaciones conflictivas, entre otros aspectos, situaciones que se 

trasladan a la vida cotidiana de la ciudadanía en general, en el ejercicio de sus 

deberes y derechos.  

El tema de la agricultura orgánica se seleccionó considerando que 

APROZONOC es una organización de agricultoras/es orgánicos que se encuentra 

ubicada en una región que presenta a nivel nacional alta incidencia de cáncer 

gástrico, de ahí la importancia de apoyar las acciones que este grupo realiza en 

torno a la conservación de los recursos naturales, la protección de su propia salud,  

la de su comunidad y la de consumidoras y consumidores.   

En el marco de desarrollo sostenible la agricultura orgánica se concibe 

como una alternativa de producción en armonía con el ambiente; se visualiza 

como una actividad rentable y como un medio que contribuye al mejoramiento de 

la calidad de vida de los productores y su familia, los consumidores y la 

comunidad en general.  Algunos autores la consideran como instrumento de 

transformación social a través de la cual las y los campesinos garantizan su 

soberanía y seguridad alimentaria.  

La Cumbre de las Américas celebrada en Santa Cruz de Bolivia en 1996 

(www.summit_americas.org) consideró la insostenibilidad de los procesos 

agrícolas actuales como uno de los problemas más graves que afectan a nuestra 

región.  El sector rural latinoamericano padece los efectos de la pobreza, la falta 

de técnicos y de conocimientos idóneos entre productores rurales, así como la 

necesidad de fomentar beneficios económicos a corto plazo. Todo esto ha 
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agravado los procesos de erosión de suelo, desertificación y otros peligros que 

afectan el medio ambiente. 

La organización constituye el fundamento de las entidades. Un proceso 

reflexivo en este sentido permite tomar conciencia sobre la razón de la existencia 

de los grupos, la permanencia de los individuos que la conforman y un eficiente 

funcionamiento como grupo, además de la claridad sobre el alcance de los 

objetivos y metas propuestas por la agrupación.  

La participación se circunscribe en el marco del desarrollo sostenible como 

“el proceso por el cual las personas y entidades que tienen un interés legítimo 

ejercen influencia y participan en el control de las iniciativas de desarrollo y en las 

decisiones y recursos que las afectan.” (Banco Interamericano de Desarrollo 

(2001). 

En este sentido el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) considera 

importante la participación por cuanto habilita y pone en acción las personas como 

actoras y supervisoras de su propio desarrollo; mediante este proceso los 

individuos adquieren habilidades y desarrollan actitudes y destrezas que les 

permiten brindar un mayor aporte  a la sociedad en general.  Por otra parte, la 

participación también contribuye a mejorar las diversas iniciativas para la 

elaboración, ejecución y evaluación de proyectos, a la resolución o manejo de 

conflictos entre grupos, al fortalecimiento de las instituciones, se constituye como 

un medio para el aprendizaje social e innovación, situaciones que favorecen el 

compromiso con los cambios sociales. 

A. Desarrollo Sostenible 

La Comisión Mundial sobre  el Medio Ambiente  y el Desarrollo define 

desarrollo sostenible como “un  desarrollo que satisface las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer las propias necesidades” (Araya y otros, 1991:117).  
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La Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), el Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Fondo Mundial para la Naturaleza 

(WWF) entienden por desarrollo sostenible “aquel que mejora la calidad de vida 

humana sin rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas que la 

sustentan.”(Araya y otros, 1991:117) 

Otros términos como “crecimiento sostenible”, “uso sostenible”, “economía 

sostenible” y “utilización sostenible” se refieren  a “la utilización de un recurso o la 

ejecución de una actividad por tiempo indefinido, con continuidad, permanencia, 

equidad, crecimiento, y debe tener sustento económico, social y cultural, y hallarse 

en armonía con el medio ambiente.” (Araya y otros, 1991:118), lo cual implica que 

debe cumplirse con ciertos requisitos para alcanzar la sostenibilidad tales como: 

que todas las acciones y sus resultados sean social y culturalmente aceptables, 

económicamente viables, ambientalmente compatibles y que tengan un alto grado 

de participación y equidad. 

Camino y Muller, citados por Reiche y Carls, (1996) establecen que el 

concepto de “sostenibilidad” adquiere importancia cuando se le vincula con 

objetivos concretos como desarrollo humano sostenible, sociedad sostenible, 

programas sostenibles, desarrollo regional sostenible y agricultura sostenible. 

Añaden que las definiciones sobre sostenibilidad deben incluir tres dimensiones: 

económica, ecológica y social: 

• “sostenibilidad económica: se centra en el logro de una alta 

productividad y eficiencia en el uso y aprovechamiento de los 

recursos naturales, manteniendo el capital natural y logrando una 

producción sostenible,  

• sostenibilidad ambiental o ecológica: relacionada con la 

coexistencia armónica entre lo humano y lo ambiental en donde el 

ecosistema mantiene sus características principales en cuanto a 

componentes e interacciones,   
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• sostenibilidad social: entendida como la compatibilidad entre  la 

organización productiva y los objetivos del bienestar social en 

relación con los valores culturales, éticos y religiosos, cumpliendo 

con criterios de equidad”. (Reiche y Carls, 1996:5-6). 

Por su parte, en el Segundo Informe del Estado de la Nación (1996:113), el 

desarrollo humano sostenible “exige un uso racional de los recursos ambientales, 

basado en un patrón de consumo moderado de bienes y servicios producidos con 

tecnologías limpias, un manejo adecuado de los desechos y la reducción de toda 

forma de contaminación.”  En este sentido nuestro país ha firmado convenios 

internacionales que pretenden establecer una relación más armónica con el 

ambiente.  

Machado y Morales (2001) sostienen que el desarrollo sostenible cuenta 

con tres enfoques: la visión del economista, la perspectiva agronómica y ecológica 

y el punto de vista sociológico; en los dos primeros se muestra como un concepto 

y estrategia alternativo, que reclama la revisión de los intercambios (trade-off) 

entre los recursos y los objetivos del crecimiento económico. 

Para Seralgeldin, citado por los mencionados autores (Machado y Morales: 

2001), en un enfoque transitorio del Banco Mundial (BM) desde la perspectiva de 

los economistas, el desarrollo es sostenible a nivel económico, ecológico y social. 

En lo económico se hace referencia al crecimiento, la eficiencia del capital y a los 

recursos e inversiones; en lo ecológico,  se contempla la integridad del 

ecosistema, su capacidad de carga y la conservación de los recursos naturales y 

de la biodiversidad. Dentro de la perspectiva social la atención se pone en la 

equidad, la participación, la movilidad social, la cohesión social, la identidad 

cultural y el desarrollo institucional. 

En una segunda aproximación del BM, la sostenibilidad es vista como 

oportunidad que consiste en  legar a las generaciones futuras igual o mayores 

ventajas como las que nos fueron dadas y que se pueden medir a través del 
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capital; el capital y su crecimiento son los medios para brindar esas ventajas a una 

población creciente. En este sentido se enumeran cuatro tipos de capital:  

• natural, como activos ambientales;  

• humano; las personas y su educación son la base cultural e institucional 

para el funcionamiento de la sociedad;  

• social, representado especialmente en inversiones en salud, educación 

y nutrición, las instituciones, la información colectiva y el conocimiento;  

• el capital hecho por el hombre, como la infraestructura física, que es el 

usado en cuentas financieras y económicas.  

No obstante, partiendo del hecho que el capital natural es cada vez más 

escaso, Seralgeldín, citado por Machado y Morales (2001) menciona lo que él 

llama una “gama híbrida de capital natural cultivado”, para referirse a los bosques 

plantados y los estanques de piscicultura, añadiendo que lo importante en el 

tratamiento de los capitales anotados es una visión integral de los mismos que 

permita usar combinaciones diferentes, manejar la sustituibilidad y 

complementariedad que se puede dar entre ellos, conociendo los niveles críticos 

de cada capital, con el fin de lograr un desarrollo sostenible. 

Reiche y Carls (1996) desarrollan el significado de agricultura sostenible para los 

diferentes actores que promueven el desarrollo sostenible: 

• para los políticos: este concepto debería estar relacionado con estrategias 

enfocadas a alcanzar mayores niveles de bienestar para la población y en la 

determinación de objetivos que procuren un equilibro entre las dimensiones 

económica, social y ambiental. 

• para los agricultores (pequeños, medianos o grandes): podría significar la 

“activa participación en identificar y utilizar sistemas y tecnologías que generen 

alta productividad... que minimicen la degradación… de sus recursos y 

permitan obtener ingresos que compensen...los esfuerzos y logros de una alta 

producción.”, 
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• para los ambientalistas este concepto se considera como “sinónimo de 

conservación de recursos, de ecología y de no contaminación del ambiente”. 

• para los economistas podría significar “la asignación con eficiencia de recursos 

para la producción.” (Reiche y Jurgen, 1996:7-30)  

Para alcanzar el desarrollo sostenible –añaden- es necesario trabajar en diferentes 

frentes, como por ejemplo: 

• en la formulación y ejecución de políticas macroeconómicas y sectoriales que 

incentiven la producción agropecuaria a corto, mediano y largo plazo, que 

incluyan mecanismos de apoyo para el agricultor de subsistencia –como por 

ejemplo acceso a financiamiento- a través de los cuales pueda incrementar y 

mejorar la productividad y producción con sistemas “ambientalmente 

amigables” que incluyan conservación de la biodiversidad, fijación de bióxido 

de carbono, entre otras prácticas,  

• en el trabajo conjunto de los diversos “actores del desarrollo sostenible”, cuya 

participación deberá incrementarse mediante la incorporación de procesos 

participativos reales y la educación que contemple el enfoque de sostenibilidad. 

• en la investigación y transferencia de tecnología en donde la investigación 

deberá enfocarse no sólo hacia tecnologías que incorporen componentes de 

sostenibilidad económica, social, ambiental y cultural, sino también que 

promuevan la integración de tecnologías tradicionales con componentes 

modernos en donde la transferencia de esas tecnologías se adapte a las 

condiciones de cada comunidad.  

• en el establecimiento de indicadores de sostenibilidad: mediante el desarrollo 

de un sistema de evaluación de la situación inicial se podría dar seguimiento a 

los avances en esa materia en diferentes niveles; sin embargo, los autores 

indican que se presentan problemas técnicos y prácticos relacionados con la 

poca información disponible para  su elaboración, la definición, priorización, 

interpretación y medición de las variables. 

 

Una visión globalizante de las diversas definiciones de desarrollo sostenible 

permite enunciar una extensa lista de componentes y elementos del desarrollo sostenible, 
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como por ejemplo: utilización de los recursos y orientación de las inversiones hacia el 

desarrollo creciente de actividades humanas por tiempo indefinido, con continuidad y 

permanencia, orientadas a la satisfacción de las necesidades esenciales y al 

mejoramiento de la calidad de vida humana, el alivio al hambre y la pobreza, en una 

armoniosa relación con el medio ambiente a fin de no rebasar la capacidad de carga del 

ecosistema manteniendo su integridad y articulando la conservación y el desarrollo. 

En el caso de América Latina y el Caribe, la Cumbre Mundial sobre Desarrollo 

Sostenible llevada a cabo en Johannesburgo, Sudáfrica (2002) plantea algunas iniciativas 

para la región, tomando en cuenta los puntos de vista que tienen en común los diversos 

países, sus particularidades así como la diversidad cultural, con el fin de promover la 

adopción de medidas en diferentes ámbitos del desarrollo sostenible como la diversidad 

biológica, los recursos hídricos, los puntos vulnerables, las ciudades sostenibles, los 

aspectos sociales, económicos y arreglos institucionales (entre otros mayor participación 

de la sociedad civil).  

Con base en los acuerdos establecidos en esta Cumbre, dentro del enfoque 

del desarrollo sostenible y en el caso específico de la agricultura, se ha de 

procurar un equilibrio entre el uso de los recursos naturales y su producción, de tal 

manera que no se ponga en peligro el futuro de las próximas generaciones, 

reduciendo lo más posible el uso de insumos foráneos y eliminando la 

contaminación, procurándose un crecimiento con igualdad, con gran participación 

comunitaria y que promueva la conservación de los recursos naturales 

manteniéndose dentro de la capacidad de carga de la tierra.  

Ante el fracaso y los devastadores resultados de la ejecución de políticas 

agropecuarias equivocadas -como la “revolución verde”- que conllevaron al 

agotamiento de la frontera agrícola y cuyas consecuencias económicas, sociales, 

culturales y ambientales afectan especialmente al sector agropecuario, se hace 

necesaria la reflexión sobre el desarrollo sostenible.  

En este sentido consideramos que el sector agrícola nacional -

especialmente los pequeños y medianos productores- están en capacidad de 

asumir un papel protagónico en la ejecución de las políticas sostenibles,  por 
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cuanto ellos se constituyen en actores de su propio desarrollo –económico, social, 

cultural- y son ellos quienes al compartir sus experiencias en el campo del 

desarrollo sostenible, motivan a otros agricultores a adoptar formas alternativas de 

producción como la agricultura orgánica.  

B. Desarrollo Rural 

En nuestro país la Secretaría Ejecutiva de Planificación del Sector 

Agropecuario define el desarrollo rural como:  

“la capacidad del medio rural para satisfacer las necesidades 

presentes y futuras de las mujeres y los hombres de todas las edades 

que habitan en él a través del aprovechamiento efectivo de los recursos 

materiales, humanos y ambientales disponibles y la distribución con 

equidad de los beneficios que se generan colectivamente, desde las 

diferentes modalidades de producción.” (SEPSA. 1999:12) 

Concibe este desarrollo como un proceso que se centra en las personas,  

“en el cual las sociedades rurales y sus unidades territoriales se 

transforman buscando ampliar las posibilidades del desarrollo de 

mujeres y hombres, con base en políticas específicas dirigidas a 

superar los desequilibrios sociales, económicos, institucionales y 

ecológicos, de acuerdo con criterios de equidad que incluyen aspectos 

económicos, sociales, políticos y culturales, los cuales se 

interrelacionan permanentemente dentro de una dinámica 

multisectorial, que actúa sobre las necesidades humanas del presente 

y del futuro.” (SEPSA, 1999:12) 

 

Considera la integralidad del medio y por tanto procura en la parte 

económica, mejorar el ingreso de las personas y las familias; en lo social, mejorar 

las condiciones de vida de la población y la organización de las comunidades, 

reconociendo las necesidades e intereses diferentes de mujeres y hombres, según 



 

www.ts.ucr.ac.cr 60

grupos de edad. En lo político, ampliar la participación de mujeres y hombres en la 

toma de decisiones y en el desarrollo, fortaleciendo la democracia, garantizando el 

respeto a las personas. Finalmente en lo cultural procura el reconocimiento a la 

diferenciación étnica, modo de vida e idiosincrasia rural.   

En relación con el desarrollo rural resulta básico reconocer la diferencia 

entre lo agrícola, que se refiere a lo agropecuario, pesca y acuacultura, y lo rural. 

Por su naturaleza, las actividades agropecuarias se ubican en el medio rural en 

donde se integran con actividades de tipo económico y social, todo lo cual, 

conjuntamente conforma las actividades del medio rural, de ahí la necesidad de 

hablar de desarrollo integral de las personas que habitan en áreas rurales quienes 

están a su vez vinculadas con actividades agropecuarias. 

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 el desarrollo 

agropecuario deberá cumplir con dos objetivos:  el incremento de la productividad 

y la conservación de los ecosistemas y la salud de productores, productoras y la 

población consumidora, para lo cual se consideró la planificación agropecuaria por 

microcuencas y contempla, entre otros aspectos la regulación y reducción de 

agroquímicos y el apoyo a formas no convencionales de producción agropecuaria 

para dar un uso eficiente y racional de los recursos suelo y agua. 

(www.mideplan.go.cr./PND 2002-2006).   En este contexto, la agricultura orgánica 

se presenta como una opción viable de producción rural alternativa. 

C. Caracterización de la agricultura  

La agricultura se define como “la ciencia, el negocio y el arte de cultivar 

vegetales y criar animales para producir alimento, forraje, fibra y otros productos 

útiles a las personas (...), es esencialmente una actividad ambiental” (UNED, 

2003:sp) 

Guevara Moncada, citada por Araya y otros, (1995:120-122) se refiere a los 

dos sistemas de producción agropecuaria prevalecientes en América Latina: el 
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sistema de producción de altos insumos externos y el sistema de bajos insumos 

externos.  

La agricultura con alta dependencia de insumos externos es el resultado de 

investigaciones agrícolas que dieron origen a la revolución verde. Una de las 

características es el acentuado empleo de insumos agrícolas como fungicidas, 

insecticidas, nematicidas, herbicidas cuya dependencia llega al extremo de que 

éstos constituyen el mayor costo de producción. También se caracteriza por su 

alta productividad, elevados requerimientos de capital, utiliza tecnología más 

eficiente con un importante uso de energía y agua para irrigación. Por lo general 

es monocultivista y se encuentra en empresas relacionadas con procesos 

agroindustriales y de exportación de producción.  

La agricultura de bajos insumos externos se caracteriza por la poca 

mecanización agrícola, depende altamente de las condiciones climáticas y es 

afectada por la sequía o por los inviernos, así como de una alta proporción de los 

químicos presentes en el suelo y de aquellos que puedan ser incorporados 

mediante el reciclaje de materia orgánica y los rendimientos con los cultivos 

anuales son bajos.  Por lo general esta agricultura es practicada por las familias 

para generar una producción con excedentes destinados al mercado. Presenta 

una baja dependencia de insumos externos y cuenta con posibilidades de 

modernizar su tecnología, organizarse y participar en el mercado. Otro sistema 

que presenta este tipo de agricultura es el de la producción en laderas o 

pendientes fuertes, como resultado de un proceso de colonización espontánea 

dirigida hacia lugares en donde los sistemas de producción son incompatibles con 

las características presentes en la zona.  
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D. Agricultura orgánica  

1. Definiciones  

La agricultura orgánica ha sido objeto de numerosas definiciones. En 1979 

el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA): la definió como: 

"un sistema de producción que evita o excluye de manera amplia el uso de 

fertilizantes sintéticos, pesticidas, reguladores de crecimiento y aditivos en los 

piensos1". Una práctica que en la medida de lo posible trata de utilizar la rotación 

de cultivos, el estiércol, las leguminosas, el abono verde, los deshechos orgánicos, 

el control biológico de plagas, entre otras prácticas, para preservar la 

productividad del suelo, proporcionar nutrientes a las plantas y controlar los 

insectos, hierbas y enfermedades.  (Gracia y otros, 1998:20).  

Desde 1985 el crecimiento del movimiento orgánico dio como resultado el 

avance hacia una reglamentación europea.  En diciembre de 1989 la  Comisión 

adoptó  el texto del reglamento comunitario y en junio de 1991 el Consejo de las 

Comunidades Europeas aprobó el Reglamento No. 2092/91 sobre la producción 

agrícola ecológica y su certificación en los productos agrarios y alimentarios, el 

cual establece normas específicas sobre publicidad y etiquetado, y la garantía al 

productor y al consumidor mediante sistemas de control. 

En nuestro país Ximena Santacruz, citada por Zamora (1994) expone que:  

"la agricultura orgánica no es más que una serie de técnicas que 

tienen como finalidad mantener e impulsar la salud de todos los 

componentes macro y microecológicos del sistema agrícola para 

aprovecharlos al máximo, evitando el uso de tecnologías que han 

provocado serios daños a la tierra y al medio, como el uso de 

                                                 
1 Forraje, heno, paja, pasto 
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compuestos químicos fabricados por el hombre y la excesiva 

mecanización del campo, por ejemplo." (Zamora, 1994:9). 

 
Bhat y otros (1998:32)  la definen como aquella que no requiere el uso de 

agroquímicos y que trabaja con la naturaleza, no contra la naturaleza, utilizando 

repelentes naturales o controles biológicos para las potenciales plagas de los 

cultivos (no plaguicidas, o ningún otro biocida químico) y abonos naturales. En 

suma, la agricultura orgánica es aquella que se realiza en base a los principios del 

Naturismo. 

 De acuerdo con la Comisión de Codex Alimentarius2 la agricultura orgánica 

es:   

" un sistema global de gestión de la producción que fomenta y realza 

la salud de los agroecosistemas, incluye la diversidad biológica, los 

ciclos biológicos y la actividad biológica del suelo. Hace hincapié en la 

utilización de prácticas de gestión, con preferencia a la utilización de 

insumos no agrícolas. Esto se consigue aplicando, siempre que sea 

posible, métodos agronómicos, biológicos, y mecánicos, en 

contraposición a la utilización de materiales sintéticos, para 

desempeñar cualquier función específica dentro del sistema.” 

(www.fao.org). 

El Reglamento sobre la agricultura orgánica define la agricultura orgánica 

como:  

"Todos los sistemas agrícolas que promueven la producción 

ecológica, social, y económicamente sana de alimentos y fibras, 

tomando la fertilidad del suelo como un elemento fundamental para la 

producción exitosa, respetando la capacidad natural de las plantas, los 

                                                 
2 El Codex Alimentarius es una colección de normas alimentarias aceptadas a nivel internacional que se 
presentan de manera uniforme. La Comisión del Codex Alimentarius trabaja con base en un mandato de la 
FAO y la OMS; los capítulos individuales son elaborados por la Comisión, aprobados a nivel gubernamental y 
se requiere de un extenso proceso de consulta a nivel mundial.  
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animales y los terrenos para optimizar la calidad en todos los aspectos 

de la agricultura y del ambiente.” (MAG, 2001:6). 

 
Aún cuando existe una gran cantidad de definiciones sobre la agricultura 

orgánica, podría concluirse que es un sistema de producción que se enfoca hacia 

el mejoramiento de las condiciones ambientales, el resguardo de la salud, 

enfatizando la aplicación de métodos agronómicos biológicos, evitando la 

utilización materiales sintéticos. 
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En el campo de la agricultura orgánica existen otras definiciones que en 

países como España y Colombia –al igual que en nuestro país- pueden utilizarse 

como sinónimo de este modelo de producción.  A continuación se presentan 

algunas de ellas tomadas de la Revista Agronomía:  agricultura limpia, agricultura 

natural, agricultura biológica, agricultura ecológica, entre otras. (Arango, 1993). 

Para autores como Castañeda (UNED:2003:sp) la agricultura orgánica –conocida 

también como sostenible, regenerativa, biodinámica, permacultura- no significa un 

regreso a las prácticas tradicionales ni un retroceso en el desarrollo, sino más bien 

es el resultado de la unión entre esas prácticas tradicionales de conservación del 

medio y el equilibrio biológico con la tecnología moderna. 

De acuerdo con CEDECO (www.infoagro.go.cr/organico) existen diez 

razones para promover el consumo de productos orgánicos, las cuales permiten 

también fundamentar la importancia de la actividad orgánica para las y los 

agricultores y la población en general:  

• Permanencia en el campo: es una opción real  para que las familias 

permanezcan en el campo produciendo bajo condiciones más dignas y 

saludables.   

• Comunidades rurales: revitaliza las comunidades rurales, relaciona a 

la mujer y al hombre y a su familia en su entorno y los vuelve más 

sensibles con su comunidad. 

• Garantía de salud: elimina por completo el uso de agroquímicos. 

Algunos pesticidas utilizados en el campo han sido prohibidos en otros 

países y se relacionan con enfermedades como el cáncer, las alergias 

y el asma.  

• Vida sana: protege la vida de productoras y productores, 

consumidoras y consumidores, trabaja con la vida y por la vida.  

• Diversidad: promueve la preservación de semillas y material 

vegetativo impidiendo la desaparición de numerosas variedades de 
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gran valor nutritivo y cultural como respuesta ante la acelerada pérdida 

de biodiversidad que se constituye un problema ambienta mundial. 

• Armonía: respeta el equilibrio de la naturaleza al propiciar la creación 

de ecosistemas saludables; la vida silvestre es parte esencial del 

establecimiento agrícola y es protegida al rotar cultivos y preservar 

árboles y plantas.  

• Suelo fértil: el suelo es su principal preocupación y meta al 

constituirse en el fundamento de la cadena alimentaria, contrario a las 

prácticas agrícolas convencionales que han provocado erosión y 

pérdida de suelo fértil.  

• Alimento nutritivo con más sabor: con suelos equilibrados se 

obtienen alimentos de mejor calidad en cuanto a niveles de vitaminas, 

minerales, carbohidratos y proteínas, con sus verdaderos aromas, 

colores y sabores. 

• El futuro: las y los productores orgánicos son innovadores, creativos, 

combinan prácticas tradicionales con modernas y desarrollan técnicas 

que permiten eliminar el uso de agroquímicos y su impacto negativo en 

el ambiente y las personas. 

• Garantía adicional: los productos orgánicos certificados están  avalados por 

agencias certificadoras que supervisan que estos productos sean cultivados bajo 

normas internacionales con estrictos procedimientos, libres de insumos químicos 

tóxicos.  

 

2. Objetivos de la agricultura orgánica: 

La práctica de la agricultura orgánica se enfoca hacia la consecución de 

ciertos objetivos como:  
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• “producir alimentos sanos, libres de venenos sin contaminar el 

medio ambiente, eliminando todos los insumos y prácticas que los 

perjudiquen,  

• producir alimentos económicos, accesibles a la población y 

nutricionalmente equilibrados 

• aprovechar todas las ventajas comparativas sociales, económicas, 

ecológicas y agrotecnológicas que ofrecen los sistemas orgánicos 

de producción frente a los constantes fracasos de la agricultura 

convencional para construir un verdadero desarrollo sostenible 

centrado en las capacidades humanas en el medio rural" (Restrepo 

y UNED, 2000:54-55)   

Adicionalmente también pueden considerarse: 

• mantener y, en la medida de lo posible, aumentar la fertilidad de los 

suelos en el largo plazo, 

• evitar al máximo posible todas las formas de contaminación derivadas 

de las técnicas agrarias, 

• mantener la diversidad genética del sistema agrario y de su entorno, 

incluyendo la protección de los habitantes de plantas y animales 

silvestres,  

• garantizar unos ingresos satisfactorios a los productos realizando un 

trabajo gratificante en un entorno laboral saludable, 

• emplear al máximo lo recursos renovables. 

3. Principios de la agricultura orgánica: 

Dentro de los principios que establece el Reglamento sobre Agricultura 

Orgánica se encuentran:   

• producir alimentos de elevada calidad nutritiva en cantidad suficiente, 
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• interactuar constructivamente y potenciando la vida con los sistemas y 

ciclos naturales, 

• fomentar e intensificar los ciclos biológicos dentro del sistema agrario, 

lo que comprende los microorganismos, la flora y fauna del suelo, las 

plantas y los animales, 

• mantener e incrementar la fertilidad de los suelos constantemente, 

• promover el uso sostenible y el cuidado apropiado del agua, los 

recursos acuáticos y la vida que sostienen, 

• ayudar en la conservación del suelo y del agua, 

• emplear, en la medida de lo posible los recursos renovables en 

sistemas agrarios organizados localmente, 

• trabajar, en la medida de lo posible, dentro de un sistema cerrado con 

respecto a la materia orgánica y los nutrientes minerales, 

• trabajar, en la medida de lo posible, con materiales y sustancias que 

puedan ser utilizadas de nuevo o reciclados, tanto en la finca como en 

otro lugar, 

• proporcionar a los animales condiciones de vida que le permitan 

desarrollar las funciones básicas de su comportamiento innato. 

• minimizar todas las formas de contaminación  que puedan ser 

producidas por las prácticas agrícolas, 

• mantener la diversidad genética del sistema agrícola y de su entorno, 

incluyendo la protección de los hábitats de plantas y animales 

silvestres, 

• utilizar materiales auxiliares en la medida de lo posible, a partir de 

recursos renovables y que sean biodegradables (empaques, 

embalajes, tutores, coberturas), 

• progresar hacia una cadena de producción enteramente ecológica que 

sea socialmente justa y ecológicamente responsable, 
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• los organismos genéticamente modificados u obtenidos a través de 

ingeniería genética y los productos provenientes de tales organismos 

no son compatibles con los principios de producción orgánica. (MAG: 

2001).  

4. Proceso de transición: 

Es un proceso que implica un cambio en el sistema de producción agrícola  

convencional, con el fin de alcanzar la sostenibilidad; requiere del conocimiento 

sobre el manejo de los recursos locales así como de los ciclos naturales de la 

energía, el agua y los nutrientes.  

Según Castañeda, citado por la UNED (2003) este proceso consta de varias 

etapas que comprenden la reducción de insumos dañinos, el aumento de la 

eficiencia  del sistema y el re-diseño de la finca, acompañado de una minuciosa 

observación, la elaboración de registros, una continua experimentación, así como 

altas dosis de creatividad, intuición, paciencia,  perseverancia, disciplina y 

planificación. Añade:   

“la conversión de una agricultura convencional a una orgánica es 

particularmente compleja debido a que no sólo involucra cambios 

técnicos, sino que conlleva un cambio total de concepción de la 

agricultura incluyendo otros aspectos como por ejemplo: la justicia 

social. Para que la agricultura sea socialmente sostenible, debe 

promover la salud física, espiritual, cultural y económica de los 

agricultores, sus familias y comunidades.” (UNED: 2003:sp)   

 

En relación con la certificación orgánica, éste consiste en un procedimiento a 

través del cual las entidades oficiales de certificación, o las entidades de 

certificación oficialmente reconocida proveen seguridad escrita o equivalente de 

que los productos y los sistemas de control se ajustas a los requisitos establecidos 

en el Reglamento sobre agricultura orgánica.  
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En el caso de APROZONOC, el tema de la certificación ha sido motivo de 

continuas reflexiones por diversos motivos:   

a) las condiciones climáticas imperantes en su área de influencia varían en 

comunidades como Pacayas, Cipreses, Potrero Cerrado y Tierra Blanca 

en términos de altitud, precipitación, luminosidad  y otros;  

b) factores culturales: para algunos afiliados la resistencia de familiares de 

adoptar formas alternativas de producción dificulta la ejecución de 

prácticas orgánicas como por ejemplo la eliminación paulatina de 

insumos sintéticos, la inserción de cultivos no tradicionales como 

frutales de altura (mora, aguacate haas, melocotón, ciruela), la 

construcción de  barreras vivas o muertas que inciden en la disminución 

del área de siembra,  

c) la asociación se ubica en una región que ha presentado problemas por 

el uso indiscriminado de agroquímicos; entre otros.  

Cabe recordar que el objetivo principal de la creación de APROZONOC se 

fundamentó en la necesidad de reunir a un grupo de agricultores y agricultoras 

preocupados por el deterioro ambiental, concientes de la necesidad de disminuir el 

uso de agroquímicos. En APROZONOC ha existido siempre el deseo de promover 

la agricultura orgánica dentro de sus afiliadas/os y en sus comunidades, 

especialmente en las escuelas y colegios, como forma alternativa de producción y 

como filosofía de vida, respetando siempre la decisión de afiliadas y afiliados, por 

las condiciones anteriormente indicadas.  

En este sentido se presenta un fenómeno interesante en APROZONOC pues 

aquí se relacionan productoras y productores que se proclaman ciento por ciento 

orgánicos, con otros que se denominan como “ochenta por ciento orgánicos” y 

algunos convencionales que han iniciado la introducción de prácticas orgánicas en 

pequeños espacios dentro de sus parcelas. Lo importante de rescatar de esta 

situación es la enriquecedora experiencia producto de la convivencia de este 

grupo de productores en el intercambio de conocimientos que se da de manera 
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espontánea en las actividades en las que ellas y ellos participan, concientes de los 

beneficios que las prácticas orgánicas proporcionan a sus familias, consumidores, 

sus comunidades y lo más importante, a sí mismos.  

Por otra parte, el hecho de que seis afiliados se encuentren negociando con 

CEDECO el inicio de un proceso de certificación para cuatro parcelas orgánicas 

en esta zona resulta un éxito para APROZONOC que le permitirá posicionarse en 

esta región. Estas cuatro parcelas se ubican en Buena Vista de Pacayas, 

Cipreses, Cot y Tierra Blanca. 

E. Marco jurídico-político del sector agropecuario 

El sector agropecuario nacional está conformado por pequeños, medianos y 

grandes productores y organizaciones gubernamentales como el MAG, CNP, IDA, 

que ponen en marcha las diversas políticas que conciernen a este sector. 

Adicionalmente la actividad agropecuaria está regulada por leyes que delimitan su 

accionar dentro de los diversos planes, programas y proyectos que se ejecutan a 

nivel nacional.  

A continuación se incluye un resumen del marco legal dentro del cual se 

desarrolla la actividad agrícola en nuestro país, así como también lo relacionado 

con la agricultura orgánica. Lo anterior con el propósito de ubicar a la o el lector en 

el contexto en que está inserta una organización de agricultores orgánicos, en este 

caso APROZONOC, en términos de recibir apoyo de alguna instancia 

gubernamental como el MAG, el IDA, o el CNP. Por otra parte, la actividad 

orgánica se encuentra debidamente reglamentada en nuestro país, aspecto que 

se constituye en un referente obligatorio para el ejercicio de la producción, 

comercialización e industrialización de productos orgánicos, todo lo cual, influye de 

manera positiva o  negativa en el quehacer organizacional de APROZONOC.  

1. Configuración institucional del sector agrario 

El Sector Agropecuario está integrado por todos los organismos que 

realicen, ejecuten o se relacionen con las actividades agropecuarias, como: 
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• Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Promueve el desarrollo 

agropecuario a partir de la investigación y extensión agrícola, elabora y 

ejecuta programas de regionalización técnica y zonificación 

agropecuaria, atiende problemas que afectan las actividades 

agropecuarias, especialmente plagas y enfermedades.  

• Instituto de Desarrollo Agrario (IDA). Su actividad fundamental es la 

compra, venta, hipoteca, arrendamiento y adquisición de bienes y 

servicios para el desarrollo de la tierra y de su explotación rural. 

Coopera con la conservación de los recursos naturales del país, 

promueve y coadyuva en las labores de recuperación de tierras. 

• Consejo Nacional de Producción (CNP). Fomenta la producción 

agrícola, pecuaria y marina y la estabilización de precios de artículos 

para consumo humano y de materia prima que requieran las industrias. 

• Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento 

(SENARA) fomenta el desarrollo agroindustrial mediante el 

establecimiento de sistemas de riego, avenamiento y protección contra 

inundaciones, promueve el aprovechamiento de los recursos tierra y 

aguas (superficiales y subterráneas), realiza investigaciones 

hidrogeológicas y mantiene el banco de datos respectivos. 

Otras instancias que conforman este Sector son: la Oficina Nacional de 

Semillas (ONS), el Programa Integrado de Mercadeo Agropecuario, la Oficina del 

Arroz (Ofiarroz), entre otros.  

 

El Sector Agropecuario está enmarcado en la Ley de Planificación Nacional 

N.° 5525 del 2 de mayo de 1974 y sus reformas, sujeto también a lo establecido 

por los Decretos Ejecutivos de Planificación Sectorial N.° 14 184-PLAN del 10 de 

enero de 1983 y de Planificación Regional N.° 18 059-PLAN del 2 de marzo de 

1988. 
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La Ley de Fomento a la Producción Agropecuaria (Ley N.° 7064/87 del 9 de 

abril de 1987) conocida como FODEA confirió el rango de Ley a las disposiciones 

relacionadas con la constitución del Sector Agropecuario y de Recursos Naturales 

Renovables, con el propósito de ejecutar las labores de dirección, planificación, 

coordinación, ejecución, control y evaluación de las políticas agropecuarias y de 

recursos naturales renovables. 

En el caso de APROZONOC, esta organización se ubica en la Región Valle 

Central Oriental y para efectos de apoyo técnico gubernamental le corresponde 

recibir asistencia de las ASA de Pacayas y Tierra Blanca.  Entre otras 

comunidades, la primera Agencia atiende Cipreses, Pacayas, Capellades y la 

segunda Cot, Potrero Cerrado y Tierra Blanca. 

Por su parte las oficinas del IDA en Cartago satisfacen necesidades 

específicas de la Asociación, cuando ésta así lo ha solicitado como la inscripción 

de personería jurídica para lo cual envía la documentación para el trámite 

correspondiente a las oficinas centrales, ubicadas en Barrio Pilar, Guadalupe.  

En cuanto al CNP su papel ha sido responder las consultas de 

APROZONOC relacionadas con la comercialización de productos orgánicos y en 

una ocasión sobre la elaboración de un logotipo para efectos de divulgación.  

2. Políticas agrarias gubernamentales 

La crisis económica de finales de los setentas y principios de los ochentas 

favoreció la introducción de modificaciones en el sector agropecuario, como 

resultado de la aplicación de los programas de ajuste estructural que obligó a las 

instituciones relacionadas con este sector cambiar su estructura y accionar, 

convirtiéndose en organizaciones más normativas y promotoras y menos 

operativas en cuanto a la prestación de servicios directos.  

El modelo de sustitución de importaciones basado en la apertura comercial 

obligó al sector a enfrentarse con oportunidades y amenazas, promoviendo la 

competencia en muchas actividades mientras se manifestaba la ausencia de una 
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estrategia gubernamental para enfrentar los retos del nuevo modelo que fortalecía 

a empresarios agrícolas, pecuarios y productores a gran escala, en contraposición 

con el deterioro de pequeños productores afectando la calidad de vida de este 

sector de la población. (Morales y otros, 2000). 

Tradicionalmente, el sector agropecuario ha sido clave para el desarrollo 

económico y social del país al representar un 18% del Producto Interno Bruto 

(PIB), un 73% del valor de las exportaciones y un 21% en la generación de 

empleos directos e indirectos aunque en los últimos años se ha enfrentado a 

grandes cambios y desafíos debido a la dinámica en la cual está inmerso (SEPSA, 

1999:2).  

A finales de los noventas se propició la competitividad de este sector con el 

fin de lograr un desarrollo económico sostenible que asegurara el bienestar 

humano, la creación de nuevas oportunidades en el medio rural,  el uso racional 

de recursos naturales y la equidad social, como resultado de la puesta en marcha 

del Programa de Reforma Estatal.  

Durante la Administración Figueres Olsen (1994-1998) (período durante el 

cual se fundó APROZONOC), las políticas agrarias se enfocaron en varios ejes: 

concertación con las organizaciones del agro, eficiencia económica y productiva y 

desarrollo social y ambiental (agricultura sostenible).  

El primero favorecía la participación de organizaciones de productores en la 

toma de decisiones y en la ejecución de acciones conjuntas con las instituciones 

públicas sectoriales; el segundo, en la transformación de procesos de productivos 

y diversificación de cultivos no tradicionales para competir en un ambiente de 

apertura comercial.  El tercer eje promovía el aumento de ingresos en las zonas 

rurales mediante el mejoramiento de la productividad y la organización de las 

familias y las áreas más pobres.  

En el marco del desarrollo sostenible se promovió el uso y manejo racional 

del suelo y el agua mediante prácticas sencillas para aumentar la productividad 

agrícola, producir alimentos más sanos, conservar los recursos naturales y 
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contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los productores del agro a 

través de acciones como fomentar la agricultura orgánica y conservacionista.  

Durante la Administración Rodríguez Echeverría (1998-2002) en octubre de 

1998 el Ministro rector del Sector Agropecuario, presentó a consideración del 

sector el documento "Políticas para el Sector Agropecuario Costarricense- 

Programa de Desarrollo Agropecuario 1998-2002" en el que se reagruparon las 

políticas agropecuarias y rurales en dos ejes: la Competitividad de la agricultura y 

el Desarrollo del medio rural.  

Este nuevo enfoque propuso una visión renovada de la agricultura, 

mediante un enfoque sistémico, con alianzas estratégicas entre todos los actores 

involucrados en las cadenas agroproductivas; el fortalecimiento de las 

organizaciones; la creación de mecanismos y espacios para la concertación y 

cooperación y la posibilidad de que productores y productoras rurales generasen 

suficientes ingresos para alejarse de la línea de pobreza.  

La actual Administración Pacheco de la Espriella presentó el documento 

“Políticas para el Sector Agropecuario Costarricense 2002-2006” en el que 

sucintamente se esbozan las principales barreras del sector agropecuario:  

• la poca importancia que se le ha dado al desarrollo del sector 

agropecuario y del medio rural que conlleva a una limitada capacidad de 

respuesta institucional para satisfacer las demandas de  este sector,  

• la presión de la política comercial sin considerar procesos biológicos o 

factores atmosféricos, 

• inestabilidad de precios a nivel nacional e internacional que conduce a 

una descapitalización de los productores, 

• la globalización ejerce una gran presión que empuja hacia niveles cada 

vez mayores de competitividad en donde los diferentes actores 

enfrentan condiciones desiguales. 
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Ante esta situación el actual gobierno propone, como principios 

orientadores, entre otros: 

• la revalorización de las actividades agropecuarias y del medio rural, 

• desarrollo de una agricultura en armonía con el ambiente  

• movilización de recursos para la inversión agrícola, 

• participación ciudadana en la toma de decisiones, 

• integración de los servicios que brindan las instituciones del sector 

agropecuario, 

• el fomento a la reconversión productiva.  

Estos principios constituyen la base para los cuatro ejes estratégicos que 

plantea esta administración: Apoyo a la competitividad del sector agropecuario, 

desarrollo de las capacidades humanas y oportunidades de desarrollo en la 

agricultura y el medio rural, agricultura en armonía con el ambiente y 

modernización de los servicios institucionales. 

3. Marco jurídico-político de la agricultura orgánica: 

Tomando como base un análisis realizado por CEDARENA 

(www.infoagro.go.cr) y la investigación de Sancho y Montero (2002), a 

continuación se presenta de manera resumida el marco jurídico relacionado con la 

agricultura orgánica.  

El MAG será  el ente rector de las políticas para este sector agropecuario y  

supervisará y controlará el cumplimiento de las normas y los procedimientos 

establecidos; le corresponde al Estado promover la agricultura ecológica u 

orgánica como actividad complementaria de la agricultura y agro industria 

tradicional.   

La Comisión Nacional de Agricultura Orgánica es un organismo adscrito al 

MAG con carácter de órgano asesor que deberá velar por la promoción y 

divulgación de los productos respaldados, para la expansión de sus mercados. El 
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articulo 76 Capitulo XVI de la Ley Orgánica del Ambiente indica las instituciones y 

personas que conforman esta Comisión.  

El Programa Nacional de Agricultura Orgánica (PNAO) se creó mediante 

Decreto Ejecutivo N.° 29 971 durante la Administración Rodríguez Echeverría, en 

el 2001, “objetivo de apoyar y promover el desarrollo de la agricultura orgánica en 

Costa Rica mediante el fomento de la producción, transformación y 

comercialización de productos orgánicos”  (www.mag.go.cr). 

El Sector Agropecuario Costarricense cuenta con un sistema de información 

denominado Infoagro cuyo objetivo general consiste en recolectar, procesar y 

difundir información relevante para todos los actores del sector agropecuario y 

habitantes del medio rural (www.infoagro.go.cr). 

La Ley Orgánica del Ambiente (N.° 19 955) y el Reglamento de Agricultura 

orgánica (Decreto ejecutivo N.° 29 782-MAG del 18 de setiembre del 2001 

publicado en Gaceta N.° 179)  constituyen el marco jurídico que regula la actividad 

orgánica en Costa Rica. La primera, en sus artículos 73 al 76 enumeran los 

principios; y en el segundo se establecen las directrices y lineamientos que 

regulan la producción, elaboración y comercialización  de productos orgánicos.  

Incluye también la normativa para las diferentes etapas de los procesos de 

producción y certificación de esos productos. 

Con base en este Reglamento, la Dirección de Protección Fitosanitaria es la 

encargada de llevar el registro de fincas agrícolas orgánicas y en transición, de 

industrias de elaboración y envasado de productos, insumos orgánicos, de las 

agencias certificadoras nacionales e internacionales, de los inspectores de 

agricultura orgánica. 

Otros referentes importantes son:  

• Ley de Protección Fitosanitaria N.° 7664  cuyo objetivo principal es proteger 

los vegetales de los perjuicios causados por plagas, evitar y prevenir la 

introducción y difusión de plagas que amenacen la seguridad alimentaria y 
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la actividad económica sustentada en la producción agrícola.  Entre otras 

cosas regula el uso y manejo de sustancias químicas, biológicas o afines y 

equipos para aplicarlas en la agricultura, así como su registro, importación y 

otros procurando proteger la salud humana y el ambiente.   

• Ley de Uso, manejo y conservación de suelos, Ley N.° 7779 que estipula 

como responsables de  su aplicación al MINAE, el MAG y el Ministerio de 

Salud. El MINAE y el MAG deberán dictar las medidas y los criterios 

técnicos para manejar los residuos de los productos de fertilización y agro 

tóxicos procurando que se cumplan con ciertas medidas de seguridad tales 

como el lavado de herramientas y maquinaria contaminadas con residuos 

químicos. 

F. Organización del campesinado 

González (1995:94) define a la organización como: 

Un “proceso de integración social de personas y grupos que facilita la 

satisfacción de intereses y necesidades comunes.” La organización 

social por su parte se define como “un grupo de individuos que se 

identifican con determinados intereses y que deciden actuar en común 

con el propósito de defenderlos y resolver de manera colectiva 

problemas compartidos,   constituyéndose en escenarios donde se 

elaboran y ponen en ejecución iniciativas y/o propuestas  y a partir de 

las cuales  se establecen relaciones (de interlocución, cooperación, de 

conflicto, de negociación)  con distintos sectores de la sociedad y con 

Estado. (...) Son instancias de representación de intereses e 

instrumentos de acción colectiva que posibilitan y facilitan la 

interrelación, comunicación y negociación con otros actores.”   

 

El valor de las organizaciones sociales se determina por su capacidad de 

vincularse en las dinámicas de su entorno para modificarlas, reforzarlas e incidir 
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en ellas, constituyéndose en un  pilar importante en los procesos de participación 

–local, regional, nacional- al intervenir en la gestión de su propio desarrollo, al 

permitirles participar en el diagnóstico de su realidad, identificar sus problemas y 

plantear las soluciones más acordes a su realidad; elaborar planes y proyectos 

para mejorar sus condiciones de vida; acceder al conocimiento e información 

sobre las actividades programadas y proyectos con el Estado y otras 

organizaciones; manejar y distribuir los recursos humanos y financieros de manera 

más eficiente; controlar, fiscalizar y vigilar la acción del Estado y sus funcionarios.  

Según González (1995) toda organización social debe contar con objetivos, 

normas y principios que dirijan su accionar, señalando fundamentalmente los 

principios de autonomía, democracia y solidaridad y enfatizando la indispensable 

condición del sentido de pertenencia.  Describe también la estructura interna de 

las organizaciones, su estructura orgánica y aspectos importantes en los procesos 

de toma de decisiones en organizaciones sociales como: 

• brindar a las y los participantes información de manera clara y 

transparente, 

• garantizar la plena participación e intervención de todos los miembros, 

• facilitar la exposición de ideas, sugerencias, opiniones y propuestas 

diversas, 

• efectuar un análisis y examen del problema desde el punto de vista de 

los diversos actores, 

• identificar acciones a partir de consensos unánimes y el trabajo, 

• determinar los procedimientos de evaluación, 

• establecer mecanismos de seguimiento y control. 

Para que una organización social pueda cumplir con su misión, realizar 

objetivos y ejecutar acciones debe contar con planes de acción general y 

específica para lo cual González recomienda elaborar un diagnóstico utilizando 
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algunas de las metodologías de trabajo como “el árbol de problemas” que le 

permitirá determinar las acciones, recursos y tiempo.  

De acuerdo con Jorge Mora (1987; 109-111) las organizaciones 

campesinas existentes en nuestro medio se clasifican en cuatro grandes grupos: 

• Las organizaciones adscritas a centrales sindicales que constituyen 

aquellas organizaciones surgidas relacionadas con las principales 

centrales sindicales del país. Mantienen una estrecha relación con las 

organizaciones de tercer grado en las que se encuentran inscritas. Por 

lo general se ubican en los litorales, en regiones donde se encuentran 

los más importantes sindicatos de obreros agrícolas. 

• Formas institucionalizadas de organización campesina. Se encuentran 

integradas como parte del conjunto de instituciones y organizaciones 

que conforman el sector cooperativo costarricense. Gozan de 

reconocimiento estatal, apoyo institucional y participan en diversas 

instancias de dirección del movimiento cooperativo. 

• Formas de organización campesina autónomas de carácter regional: 

Gozan de autonomía en su funcionamiento en relación con las 

instituciones estatales y con las organizaciones campesinas de segundo 

grado y con las centrales sindicales. A estas organizaciones se 

incorporan campesinos dedicados a actividades productivas similares, 

ubicados en regiones y localidades particulares.  

• Formas de organización campesina con autonomía del Estado, de 

carácter nacional. En este campo cita únicamente a UPANACIONAL, 

fundada en 1981 por la Confederación Costarricense de Trabajadores 

Democráticos (CCTD). Constituye una organización autónoma en donde 

se agrupan al principio sectores importantes de productores hortícolas, al 

que luego se incorporan productores familiares de café y caña de azúcar.  
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G.  Participación en las organizaciones campesinas 

Hoy día se habla mucho de participación: “participación real”, “participación 

de la sociedad civil”, “participación en proyectos de desarrollo comunitario” 

participación como indicador para medir la sostenibilidad social de proyectos de 

desarrollo, entre otros, así como una gran diversidad de definiciones que explican 

este concepto. 

 Para Ezequiel Ander-Egg (1992:110) hablar de participación requiere, en 

primera instancia, de la explicación del significado “participar” que lo define como 

“un acto ejercido por un sujeto/agente que está involucrado en un ámbito en donde 

puede tomar decisiones”. Menciona cuatro aspectos fundamentales a considerar, 

cuando se habla de participación: a) las fuerzas que frenan los procesos 

participativos, b) algunos supuestos y principios de la participación, c) los grados y 

modos de participación, y d) la necesidad de un aprendizaje participativo.   

Define los grados y modos de participación de acuerdo con la siguiente 

escala: 

• manipulación: se refiere a una pseudo participación en donde quien 

dirige toma las decisiones y procura que las demás personas actúen de 

acuerdo con lo decidido. 

• oferta/ invitación: se invita a las personas a participar; sin embargo, no 

se les permite tomar decisiones, 

• consulta: la persona que dirige solicita la opinión y diferentes 

alternativas de los individuos pero es, en última instancia quien toma la 

decisión, 

• influencia/recomendación: se expresa a través de la capacidad de 

influir mediante propuestas sobre las acciones o decisiones que deben 

tomarse o bien, ejerciendo presión sobre las personas que toman las 

decisiones, 
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• delegación: es cuando se confían decisiones a otras personas 

involucradas en el proyecto o programa quienes en ciertas situaciones 

están en capacidad de tomar sus propias decisiones, 

• co-gestión: es un proceso de participación institucionalizado en donde 

se establecen mecanismos de co-decisión. 

• autogestión: constituye el grado más alto de participación; las personas 

intervienen directamente en la toma de decisiones. Implica el control 

operacional de todas las actividades que se realizan.  

Para Frans Geilfus (1998:1) la participación “no es un estado fijo: es un 

proceso mediante el cual la gente puede ganar más o menos grados de 

participación en el proceso de desarrollo”. Presenta la “escalera de participación”  

a través de la cual se puede indicar cómo las personas pueden pasar, 

gradualmente de un estado de pasividad, - lo que él denomina beneficiario-, a un 

grado en el cual las personas asumen el control de su propio proceso, 

constituyéndose en autores de su auto-desarrollo, en donde el grado de decisión 

que tienen las personas en los procesos determina realmente su participación en 

ellos.  

Escalera de la participación 

Frans Geilfus 

  

 

 
 

    

       

        

       auto-desarrollo 

      participación    

    participación  interactiva   

   participación funcional     

   participación por incentivos       

  suministro de  por consulta         

pasividad información           

 Fuente: Elaboración propia basada en la Escalera de la participación de Frans Geilfus (1998). 
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Partiendo de la base, hacia el peldaño más alto, los diversos pasos que 

Geilfus establece en esta escalera son: 

• pasividad: las personas se constituyen únicamente en entes receptores 

de la información y no tienen incidencia en las decisiones y la ejecución 

del proyecto, 

• suministro de información: las personas responden a encuestas y no 

tienen posibilidad de influir en el uso que se hará de la información que 

suministran, 

• participación por consulta: agentes externos consultan a las personas 

sobre; sin embargo, éstas no tienen poder sobre las decisiones que se 

toman con base en los resultados de esas consultas, 

• participación por incentivos: las personas participan proveyendo 

trabajo o recursos –como una parcela- a cambio de incentivos como 

capacitación, materiales,  pero no tienen incidencia directa en las 

decisiones que se toman a nivel de proyecto, 

• participación funcional: las personas forman grupos de trabajo que 

responden a objetivos previamente determinados por el proyecto. No 

tienen incidencia en la formulación del mismo, pero sí se les toma en 

cuenta en el monitoreo y ajuste de actividades, 

• participación interactiva: diversos grupos locales participan en la 

formulación, ejecución y evaluación del proyecto, lo cual implica 

procesos de enseñanza-aprendizaje sistemáticos y estructurados, así 

como la toma de control progresiva del proyecto. 

• auto-desarrollo: los grupos locales organizados toman iniciativas sin 

esperar intervenciones externas, las cuales se hacen en forma de 

asesoría y como socios. 

Por su parte Sherry Anstein (2001:2) establece que: 
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“...la participación ciudadana es un término categórico para el poder 

ciudadano. Es la distribución del poder la que capacita a los 

desposeídos, excluidos en la actualidad de los procesos políticos y 

económicos, ser deliberadamente incluidos en el futuro. Es la 

estrategia por la cual los desposeídos se juntan en determinar como 

la información es compartida, como las metas y políticas son 

puestas, como ubicar los recursos impositivos, los programas 

operados, y los beneficios como contratos y patrocinios son 

repartidos... son los medios por los cuales ellos pueden inducir una 

reforma social significativa que los capacita para compartir los 

beneficios de la sociedad conspicua.”  

Anstein (2001:15) elabora una tipología de ocho niveles de participación 

que dispone en un patrón de escalera en la cual cada escalón corresponde con el 

alcance del poder ciudadano en determinar el producto final.   

Para esta autora los dos primeros escalones (1 y 2) constituyen niveles de 

“no participación” y tienen como propósito “incapacitar a la gente” para participar 

en programas de conducta o planeamiento y “capacitar a los detentadores del 

poder para “educa”´ o “curar” a los participantes”.  En los dos siguientes (3 y 4)  se 

permite a los desposeídos escuchar y tener voz de manera reducida; no obstante 

al mismo tiempo no cuentan con suficiente poder como para que sus puntos de 

vista sean considerados por quienes ostentan el poder.  

El siguiente escalón (5) constituye un nivel más elevado de participación en 

vista que los poderosos permiten a los desposeídos dar su opinión, pero siguen 

siendo aquellos los que deciden. Los escalones siguientes (6, 7 y 8) corresponden 

a grados crecientes de poder ciudadano que les faculta para influir en los procesos 

de toma de decisiones o bien para decidir.   
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Escalera de la participación 

Sherry Anstein 
 
 

     Grados de poder ciudadano 

        8. Control 

                 Grados de simbolismo   7. Poder ciudadano 

      6. Asociación Delegado   

No participación   5. Apaciguamiento       

   4. Consulta         

   3. Información           

 2. Terapia             

1. Manipulación               

Fuente: Elaboración propia basada en la escalera de la participación de Sherry Anstein (2001). 
 

No participación 

1. Manipulación: significa la distorsión de la participación en un vehículo de 

relaciones públicas de los poderosos, forma “ilusoria” de participación. 

2. Terapia:   a través de ella se tiende a comprometer a las personas en 

actividades extensivas, para “curarlas de su patología”.  

Grados de simbolismo  

3. Información: El conocimiento sobre los derechos, responsabilidades, 

deberes, es trascendental para la participación ciudadana legítima. Sin 

embargo, en algunos casos, la información tiene una connotación 

“unilateral” (i.e. noticias, panfletos, pósters, algunas reuniones). 

4. Consulta: Debe combinarse con otras formas de participación por cuanto 

la opinión de las y los ciudadanos resulta ser un paso clave hacia el 

ejercicio de la participación plena. De lo contrario, las personas son 

consideradas como meras cifras o datos estadísticos que justifican,  un 

“número de personas que...”. 

5. Apaciguamiento: en este nivel las personas comienzan a tener un grado 

de influencia aunque “la participación simbólica” sea todavía aparente. 
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Indica que el nivel de participación ciudadana en la mayoría de los 

programas está en este escalón o más abajo. Las personas son tomadas 

en cuenta, pero al final, otros son los que deciden.  

Grados de poder ciudadano 

6. Asociación: se obtiene un poder “de hecho”, asignado mediante la 

negociación entre ciudadanos y poderosos, quienes acuerdan compartir la 

planeación, las responsabilidades en la toma de decisiones a través de 

estructuras como “políticas conjuntas”, “comités de planificación” y 

“mecanismos para resolver impasses”.  

7. Poder delegado: en este nivel las y los ciudadanos poseen suficiente 

poder para confirmar su participación en determinado programa o proyecto. 

8. Control ciudadano: los ciudadanos sin poder obtienen la mayoría de los 

puestos decisorios o el poder administrativo completo.  

Partiendo de las anteriores concepciones, se seleccionó la definición de 

Frans Geilfus para trabajar su escalera de la participación por cuanto se consideró 

permite a las personas “visualizar” su ubicación  y determinar su avance o 

retroceso en los diversos procesos participativos. No obstante lo anterior, el 

proceso de participación como tal es dinámico en el sentido que las personas 

pueden asumir una posición que corresponda a un nivel mayor o menor de 

participación, dependiendo de la situación en la que se encuentre, así como de 

otros factores internos y/o externos que puedan influir en su nivel de participación 

en un momento determinado.  

En este sentido, en las diversas actividades y momentos vividos durante el 

proceso de intervención se reflexionó sobre los diferentes grados de participación 

y el papel que las y los socios de APROZONOC desempeñan no sólo dentro de la 

organización sino también en otras instancias (gubernamentales y no 

gubernamentales) en las cuales han asumido o asumen actitudes pasivas al 

constituirse únicamente en receptores de información o por el contrario, en 

participantes activos de procesos de enseñanza-aprendizaje.   
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Martín Hopenhayn (1998:19-29) coincide con algunas definiciones sobre 

participación  como las siguientes:   

• “Influencia sobre el proceso de toma de decisiones a todos los 

niveles de la actividad social y de las instituciones sociales”, 

(Naciones Unidas, citado por Hopenhayn, 1998), 

• “los esfuerzos organizados para incrementar el control sobre los 

recursos y las instituciones reguladoras en situaciones sociales 

dadas, por parte de grupos y movimientos de los hasta entonces 

excluidos de tal control “ (Pearse y Stiefel, citado por Hopenhayn 

1998), 

• “la participación está referida a acciones colectivas provistas de un 

grado relativamente importante de organización  y que adquieren 

sentido a partir del hecho de que se orientan por una decisión 

colectiva”. (Flisfisch, citado por Hopenhayn, 1998:19-29). 

Añade que todas ellas sólo adquieren valor si reflexionamos sobre aquello 

que está en juego cuando se busca el acceso a la toma de decisiones por cuanto 

no debe dejarse de lado la voluntad de los sujetos cuando éstos deciden invertir 

esfuerzos para incrementar su participación. Propone que aún cuando son 

muchos los motivos que inducen  a participar, estos pueden clasificarse en cuatro 

categorías: 

• mayor control sobre la propia vida: en el tanto una persona toma la 

decisión de participar en procesos que le afectan o benefician, satisface 

sus necesidades, desarrolla destrezas y fortalece sus potencialidades; 

pasa de ser objeto para convertirse en sujeto protagonista lo cual implica 

mayor libertad y responsabilidad.  

• mayor acceso a bienes y servicios: la participación en ciertos 

espacios permite el ejercicio de derechos para acceder bienes y 
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servicios para satisfacer necesidades insatisfechas o desarrollar 

potencialidades inhibidas.  

• mayor integración a procesos: responde a la voluntad de integrarse a 

dinámicas sociales que potencializan la creatividad, la influencia en 

gestiones y decisiones colectivas y propician una dialéctica de 

enriquecimiento entre el reconocimiento social y mi identidad.  

• mayor autoestima: la participación constituye un medio de valoración 

social que promueve el fortalecimiento de la autoestima en donde las 

opiniones personales son tomadas en cuenta en los procesos de toma 

de decisión y las iniciativas aportan al grupo, esta persona se siente 

valorada como individuo y como ser social. (Hopenhayn, 1998:19-29) 

Establece algunas consideraciones: a) la participación se constituye fin y 

medio al mismo tiempo; b) la participación es un proceso social que se da en 

múltiples escalas y espacios;  y c) las cuatro motivaciones tienen una 

contrapartida simétrica: (mayor control sobre la vida de los demás, concentración 

de recursos, pérdida de identidad personal y narcisismo egocéntrico). Esta 

propuesta se trabajó con las y los miembros de APROZONOC. 

Existen organismos internacionales, como el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) que han elaborado sus propias definiciones sobre conceptos 

como el que se desarrolla en este apartado y que constituyen el referente teórico 

sobre el cual se fundamentan para la aprobación o rechazo de financiamiento a 

proyectos de diferentes países, especialmente aquellos en vías de desarrollo.  En 

este sentido, los Estados como el nuestro solicitan préstamos para inversión social 

y asumen el compromiso de incorporar en sus proyectos componentes teórico-

metodológicos propuestos por estos organismos y que promueven un incremento 

de la participación social.  

El BID (2001: www.iadb.org) define la participación en el desarrollo como: 

“el proceso por el cual las personas y entidades que tienen un interés legítimo 
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(stakeholders) ejercen influencia y participan en el control de las iniciativas de 

desarrollo y en las decisiones y recursos que los afectan que comprende: 

• personas o entidades afectadas o beneficiadas en alguna o todas las 

fases del proyecto. 

• promoción del papel de la sociedad civil en los procesos de 

desarrollo 

• metodologías y técnicas especialmente diseñadas para facilitar el 

proceso 

• toma de decisiones descentralizadas institucionalización de las 

decisiones descentralizadas o por delegación como parte normal y 

prevista del proceso de desarrollo.” (BID, 2001: www.iadb.org) 

Por otra parte, define también mecanismos de participación en donde los 

individuos o entidades involucradas tienen mayor o menor control sobre las 

decisiones y hace una subdivisión de tales mecanismos:  

B. mecanismos de información y aprendizaje: condiciones previas para la 

participación en el desarrollo: 

ü mecanismos para compartir información: se refiere a la traducción y 

difusión de materiales, seminarios de información, presentaciones, 

reuniones públicas, 

ü mecanismos de consulta: reuniones de consulta, visitas y entrevistas 

sobre diversos temas, 

ü mecanismos conjuntos de evaluación: monitoreo y evaluación 

participativa, evaluaciones realizadas por la comunidad.  

C. mecanismos compartidos de influencia, decisión y control:  participación en 

el desarrollo: 

ü mecanismos conjuntos de toma de decisiones: técnicas de planificación 

participativa, talleres, retiros para discutir posiciones, prioridades, 
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reuniones para resolver conflictos, crear acuerdos, revisión participativa 

de documentos, 

ü mecanismos de colaboración: formación de comités con representación 

de personas interesadas, 

ü formación de grupos conjuntos, grupos de tareas, trabajo conjunto con 

los grupos usuarios, organizaciones intermediarias, responsabilidad en 

la ejecución, 

ü mecanismos de empoderamiento: desarrollo de capacidades,  

fortalecimiento del estado financiero y legal, transferencia y autogestión, 

apoyo de nuevas iniciativas.  

 

V. CONSTRUCCIÓN METODOLÓGICA 

A. Naturaleza y características de la práctica 

Nuestra práctica se fundamenta en el constructivismo el cual no se 

considera una sola corriente de pensamiento; sino el producto del trabajo de 

distintos pensadores que sustentan sus planteamientos en otros como Piaget, 

Vygotzky y Bruner.   

Para Dobles y otras (2001) el constructivismo surge producto de la reflexión 

sobre la relación entre la experiencia (sensaciones o percepciones) y pensamiento 

(operaciones lógicas de la razón), reflexión que no se circunscribe únicamente a la 

epistemología, sino también al ámbito ontológico; es decir, la reflexión sobre qué 

es lo que el sujeto puede conocer.  

El constructivismo plantea la verdad como relativa e histórica, tesis 

compartida por filósofos como Kant, Hegel y Marx. Al igual que la fenomenología, 

considera que el conocimiento es intersubjetivo debido a que no es posible 

separar lo que es conocido del que lo conoce y sólo mediante acuerdos, 

discusiones, críticas y análisis permanentes se puede estar seguro de que 
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conocemos; pero esto no quiere decir que ese conocimiento pueda considerarse 

como verdad absoluta.   

Dobles y otras (2001:163-167) continúan señalando que, de acuerdo con Piaget,  para que 

un ser humano pueda percibir algo, debe accionar esquemas cognoscitivos particulares, los que se 

han creado de manera gradual mediante la interacción del ser humano con su medio, tomando en 

cuenta sus reflejos innatos.   Vygotzky fundamentado en tesis marxistas señala que las relaciones 

sociales son las que moldean a un sujeto y los procesos cognoscitivos superiores son el producto 

de la internalización particular de esas relaciones. Por tanto, ambos pensadores concluyen que el 

mundo no puede ser concebido de igual manera por dos personas.   

Las mismas autoras (Dobles y otras: 2001) indican que el constructivismo 

se fundamenta en las siguientes premisas:   

Epistemológicas: 

• el conocimiento se construye, 

• el conocimiento es construido por un sujeto o grupo de sujetos  

• no es posible separar el objeto del conocimiento del sujeto mismo, 

Ontológicas: 

• la realidad es una construcción social y humana, (realidad: construcción 

que se realiza mediante nuestra convivencia en sociedad, la elaboración de 

nuestro conocimiento y nuestra historia).  

• no hay una única verdad, sino verdades las cuales son relativas e históricas 

(hay tantas verdades como realidades posibles, ya que ambas son 

construcciones humanas en contextos históricos determinados y 

cambiantes).  

Heurísticas: 

• el conocimiento es construido por el sujeto o grupos de sujetos mediante 

mecanismos o estrategias que pueden ser biológicos (ontogenéticos y 

filogenéticos) como sociales, culturales e históricos,  

• las capacidades cognitivas, las interacciones que se establecen con otros 

sujetos, el contexto y la posición en que se desarrollan dichas interacciones 
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permiten construir objetos de conocimiento que se constituyen en formas o 

posturas las cuales posibilitan entender el mundo. 

Axiológicas: 

• el sujeto como constructor de su conocimiento es responsable de sus 

acciones y decisiones en el mundo que ha construido, Se infiere que la 

realidad es nuestra responsabilidad. (Dobles y otras, 2001:163-167). 

Para Álvarez y otros (2000): 

“la construcción del conocimiento es un producto antropológico e 

histórico, es una consecuencia de la relación personal en cada sujeto, 

que abarca lo biológico, lo mental y lo social...”. En este sentido, “la 

socialización en la construcción del conocimiento actúa desde la base 

material y biológica de cada sujeto... su condición y la relación psico-

social entre biología y ambiente.”  (Álvarez y otros, 2000: 30-31). 

En consecuencia, partiendo de esta relación, las personas “construyen sus 

respuestas; entre ellas sus saberes y conocimientos...” mediante la construcción 

simultánea de “un apartado perceptivo, que es  resultado de la socialización y la 

interiorización de las experiencias y vivencias, que es, a su vez, no solo 

conformado por lo cognoscitivo sino también por lo meta cognoscitivo (lo 

emocional, lo efectivo, lo reflexivo, lo ético)”. (Álvarez y otros, 2000: 30-31). 

La concepción del conocimiento como “un proceso permanente de 

construcción” permite el establecimiento de una cultura democrática integral,  en la 

cual todos los seres humanos tienen igualdad para participar y expresarse, 

confiriéndole a la socialización un carácter autogestionario. Al  mismo tiempo se 

opone a la verticalidad, la manipulación y la opresión de la cultura,”es nutrirse de 

la cotidianidad y de las expectativas de los sujetos y por ello debe partir de lo 

concreto para ir de allí a lo universal”. (Álvarez y otros, 2000:30-31). 

Barrantes (2000:21) por su parte enumera las siguientes características 

como fundamentales del constructivismo: 
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• Es transformativo: las personas pueden crear e impulsar cambios totales 

o parciales de los procesos sociales en los que están involucradas. De 

esta manera se promueve la capacidad del individuo mediante su 

participación en la creación del conocimiento, considerando diferentes 

disciplinas, conociéndose a sí mismo, para construir otros fenómenos 

sociales que le permitan facilitar su desarrollo integral. 

• Es participativo: cada persona es protagonista directa de la toma de 

decisiones, la solución de los problemas que le afectan como persona y 

como parte de una comunidad, -en este caso la Asociación de 

productores orgánicos-, que sirven para encauzar el proceso social de 

conglomerados como familias, barrios, localidades que ayudan a 

reproducir, conservar o transformar con sus prácticas sociales.  

• Promueve el trabajo de interacción social a partir del trabajo en equipo.  

Por tanto el constructivismo pretende lograr en las personas un cambio en 

el significado de la experiencia humana. Les permite reflexionar sobre sus 

vivencias y la construcción de significados nuevos.  La experiencia humana 

implica pensamiento, actuación y efectividad cuando se conjugan estos tres 

factores: conjuntamente se capacita a las personas para enriquecer el significado 

de la experiencia; es decir, se parte de la práctica para recrear la teoría y luego 

regresar a la práctica, transformándola.  

Valles (1997:57) señala que desde el constructivismo, “la crítica y la 

transformación se trocaría en una meta centrada en la reconstrucción de los 

puntos de vista implicados en lo estudiado, persiguiendo una interpretación 

consensuada, suficientemente documentada.” Añade que el conocimiento surge, 

se modifica a lo largo de un proceso dialéctico de revisión histórica. 

Como facilitadoras de este proceso las sustentantes asumieron actitudes 

como: 

• considerarse parte del grupo de agricultores, 
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• estar dispuestas a aprender junto con el grupo, 

• ser flexibles, 

• creer en el grupo y visualizarlo como un ente generador de su propio 

desarrollo, 

• ser críticas y creativas, 

• saber motivar al grupo y a sus integrantes, 

• elevar los niveles de participación, 

• estar comprometidas con el proceso, 

Con base en lo anteriormente expuesto, las sustentantes consideraron 

pertinente realizar su práctica basada en el constructivismo, en virtud del problema 

de intervención y de las características específicas del modelo socio-educativo 

promocional que requiere la participación activa y comprometida de las personas 

involucradas.  El enfoque constructivista permitiría y permitió la conducción del 

proceso partiendo del conocimiento, experiencia e historia de vida de las y los 

participantes, en función de la construcción conjunta de nuevos aprendizajes que 

reflejarían su verdad y su experiencia de vida.  

Al mismo tiempo permitió compartir la experiencia de vida como individuos y 

como colectivo en un contexto histórico determinado y dinámico, compartir que se 

generó a lo largo de todo el proceso, en las diferentes actividades y que les 

posibilitó realimentarse en diferentes aspectos, no sólo en temas relacionados con 

el agro sino también en aquellos relacionados con el quehacer organizativo, y 

trascender hacia un nivel familiar. 

Tomando como referente teórico el Constructivismo, el Materialismo 

Histórico, la Fenomenología, entre otros, Molina y Romero (2000:16) establecen 

que el Trabajo Social desarrolló el modelo Socio Educativo Promocional 

Comunitario que se fundamenta en:  

• la identificación de necesidades sociales problematizadas, 
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• actores en la construcción del conocimiento de su realidad y de las 

estrategias de acción, 

• construcción de redes, alianzas, movimientos, estructuras,  

• alternativas de solución 

 

El modelo socio educativo promocional comunitario se caracteriza por ser 

un modelo informativo y formativo cuyo punto de partida lo constituyen los 

problemas que le son significativos a los actores involucrados. 

 Este modelo plantea que:  

“a través de procesos de concientización, de capacitación, de movilización 

de recursos personales, grupales, comunales e institucionales y la 

construcción de redes y alianzas de solidaridad, los actores reconstruyen su 

realidad y configuran estrategias de acción orientadas a participar en la 

toma de decisiones, para contribuir a transformar su realidad y con ello 

acceder a una mejor calidad de vida.” (Molina y Romero 2000:15)  

De acuerdo con estas autoras, tradicionalmente el Trabajo Social ha 

utilizado diversos métodos para la promoción social, como:  

• método de Trabajo Social de grupo, 

• desarrollo de la comunidad, 

• método alfabetización- concienciación de Paulo Freire, 

• método básico o integrado,  

• investigación-acción/investigación participante,  

• educación popular. 

Aún cuando las autoras reconocen que estos métodos poseen distintas 

bases epistemológicas, los integran en una propuesta que ellas denominan 

Modelo socioeducativo-promocional.  

Mediante la ejecución de este modelo se posibilitaron espacios de reflexión, 

movilización de recursos personales, familiares, grupales, alianzas de solidaridad, 
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que contribuyeron al fortalecimiento personal y grupal de las y los socios de 

APROZONOC, que les permitió identificar y potencializar habilidades y actitudes 

para participar activamente en procesos de toma de decisión, accesar servicios, 

organizarse según sus necesidades e intereses, enfrentar problemas y plantear 

soluciones.  

En virtud del interés de las sustentantes por propiciar la participación amplia 

de las y los socios de APROZONOC no sólo en este proceso, sino también en los 

diversos escenarios en los cuales la organización está inserta, se evidenció la 

necesidad de facilitar espacios de reflexión continua de su realidad como 

individuos y como colectivo. Se pretendía que su participación en otras instancias 

no fuese simplemente de información o consulta, sino más bien fuese una 

participación más funcional e interactiva, con miras a su auto-desarrollo. Por esta 

razón durante el proceso de intervención se consideró conveniente retomar 

algunos elementos del método de alfabetización-concienciación de Paulo Freire,  

el método de educación popular y la investigación-acción/investigación 

participante. 

Dentro de su propuesta, Paulo Freire plantea que la concientización 

significa  

“un despertar de la conciencia, un cambio de mentalidad que implica 

comprender realista y correctamente la ubicación de uno en la 

naturaleza y en la sociedad; la capacidad de analizar críticamente sus 

causas y consecuencias y |establecer comparaciones con otras 

situaciones  y posibilidades; y una acción eficaz y transformadora.” 

(Freire, 1973:14). 

Para Freire “la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre 

sobre el mundo para transformarlo”  (Freire, 1973:7), educación que debe llevarse 

a cabo a través de un método activo, crítico, participante y dialogal basado en el 

amor, la humildad, la esperanza y fe de uno en el otro, en una relación horizontal 

en donde la confianza en el otro es una consecuencia.  
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Este proceso implica una autoformación en donde la persona asume una 

posición activa frente a su contexto; en donde no se concientiza de manera 

aislada de las otras personas porque “la conciencia es siempre, radicalmente, 

conciencia del mundo.”  (Freire, 1973). 

Dentro de este método lo importante es el aprendizaje más que la 

enseñanza:  el individuo aprende a hacer y ejercer su libertad más que crear la 

posibilidad de ser libre en donde la libertad es una conquista, no una donación. La 

ejecución de este método apuesta hacia una confrontación de ese “miedo a la 

libertad” del cual, en la mayoría de los casos no se tiene conciencia. 

La praxis es reflexión y acción de los seres humanos sobre el mundo para 

transformarlo que se encuentran en una relación dialéctica opresor-oprimido, en 

donde cada actor tiene su propia percepción de la realidad y los oprimidos una 

visión dual. Esta concepción dialéctica se fundamenta en la participación como 

premisa fundamental: a través de la cual, de acuerdo con Núñez (1989),  las y los 

participantes generan sus análisis, producen sus conocimientos, cuestionan su 

propia concepción y práctica y teorizan sobre ella y transforman su realidad.  

La práctica dirigida intentó provocar un despertar en la conciencia colectiva 

de APROZONOC  en relación con el papel de cada uno de las y los asociados 

para con la Asociación, sino también propiciaba el análisis de APROZONOC  

como organización de agricultores orgánicos vinculada con otras organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales, con un pasado y un presente que se 

refleja en su quehacer organizacional y que ha estado influenciado por una serie 

de factores socio-económicos, culturales y ambientales.  

 En la consecución de este “despertar de conciencia”, la utilización de 

algunos elementos del Método de alfabetización-concientización, de Pablo Freire  

y el de Educación popular  resultaron idóneos para provocar en los miembros de 

APROZONOC un proceso de reflexión para que de manera individual y grupal 

procurasen la transformación de su realidad.  

La educación popular, de acuerdo con Núñez (1989:45)   
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“es un proceso de formación y capacitación que se da dentro de una 

perspectiva política de clase y que forma parte o se vincula a la acción 

organizada del pueblo, de las masas, en orden a lograr el objetivo de 

construir una sociedad nueva, de acuerdo a sus intereses.... un 

“proceso continuo y sistemático que implica momentos de reflexión y 

estudio sobre la práctica del grupo o de la organización; es la 

confrontación de la práctica sistematizada, con elementos de 

interpretación e información que permitan llevar dicha práctica 

consciente, a nuevos niveles de comprensión. Es la teoría a partir de 

la práctica y no la teoría sobre la práctica”,  con la intención no sólo de 

desarrollar “conciencia crítica”,  sino además, “conciencia solidaria”. 

La educación popular se fundamenta  en una metodología dialéctica que 

posibilita establecer una relación coherente entre planteamiento metodológico y 

definición política que se logra a través de un proceso de “acción-reflexión-acción” 

“práctica-teoría-práctica”, que es conciente y reflexivo, que conduce a los 

diferentes actores a procesos ascendentes de abstracción y comprensión de la 

realidad en que está inserto para transformarla. 

Dentro de la educación popular Núñez (1989:96) describe el papel que 

debe desempeñar el coordinador/a, promotor/a y/o educador/a: debe ser sencillo y 

amistoso; estar comprometido, ser parte de la dinámica y el proceso del grupo, “no 

debe ser ni creer ser un maestro distante al que el grupo debe respetar en el 

sentido tradicional... un respeto formal basado en el miedo, la distancia, el poder o 

el prestigio” y utilizar un lenguaje sencillo sin utilizar términos o conceptos 

complicados. Al coordinar debe saber conducir al grupo al logro de los objetivos 

buscados, integrar y animar al grupo, generar y propiciar la participación, 

preguntar, qué y cuándo.   

En este sentido, las sustentantes asumieron el proceso con la Asociación 

no sólo respetando su ritmo y dinámica y compromisos propios de su quehacer 

organizacional a nivel regional como nacional (capacitaciones, talleres, seminarios 
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y otros) y comprometidas con las luchas que esta organización había emprendido 

en aras de su consolidación regional y la consecución de sus objetivos como 

organización.   

De acuerdo con Oscar Jara, citado por Leis (1989:19) la Educación Popular 

es:  

“un proceso permanente de formación en el que teóricamente se logre 

una apropiación creadora de la práctica social, permitiendo así una 

nueva práctica en la que se verificará una recreación de los conceptos 

teóricos. Será allí en la transformación de la práctica social donde los 

conceptos adquirirán un significado real y no serán simplemente frases 

vacías que sólo pueden repetirse de memoria.” 

Según Leis (1989:19) la Educación Popular incluye la recuperación de la 

memoria colectiva, la planificación de las acciones educativas y de cambio social, 

la ejecución y desarrollo de planes de acción, la evaluación y sistematización de 

sus resultados, la multiplicación de las experiencias y capacidades, y la 

investigación participativa de la realidad.   

Jara (1989:53), educador popular de amplia experiencia en Latinoamérica 

subraya la necesidad de cuestionar el “para qué” de la educación popular y 

manifiesta que su intencionalidad se fundamenta en la  

“construcción de un Movimiento Popular amplio, masivo, unido y 

consolidado...que pueda ganar la conciencia y la voluntad de la 

mayoría de la población para su proyecto de sociedad... en donde las 

clases populares conquisten cada vez mayores espacios de influencia 

y decisión en todos los campos de la vida social.”  

Para este autor la educación popular debe ser parte de los procesos 

organizativos que se gestan de la relación entre “la situación y coyuntura 

específica en que se vive y el proyecto histórico en construcción que se quiere 

lograr...” (Jara: 1989) respetando el ritmo de ese proceso, el cual debe ser 

asumido y conducido por las organizaciones populares. 
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Concuerda con Núñez en que la educación popular está basada en la 

Concepción Metodológica-Dialéctica, que parte de la Práctica Social, que a su vez 

permite formular la Teoría y ésta a su vez permite transformar la Práctica, es decir, 

se convierte en un ejercicio continuo de creación y recreación de conocimientos.  

“Esta creación colectiva del conocimiento sobre sí mismos (las personas)  y 

su realidad”, señalan Molina y Romero (2001),  constituye un componente 

educativo enmarcado dentro de un proceso de movilización que se logra a través 

de la investigación participativa.   

La investigación participativa se define por una activa participación de las 

personas en los procesos de toma de decisiones en donde contribuyen desde la 

planeación del proceso hasta su evaluación y constituye un importante apoyo para 

la organización campesina. Dentro de los elementos que la caracterizan pueden 

citarse: participación como “estrategia central”, el aprendizaje entre adultos o 

aprendizaje compartido, la inserción dentro de los procesos sociales de 

democratización, entre otros. 

La educación popular, al igual que la investigación participativa propone el 

análisis participativo de la realidad en la cual están insertas las personas y los 

grupos para transformarla mediante la acción. Del mismo modo, ambos métodos 

conllevan procesos de concienciación, de creación y recreación de conocimientos. 

Por esta razón, este trabajo final de graduación retoma también elementos de la 

investigación participativa e investigación acción al considerarlas complementarias 

a los métodos previamente señalados.  

Según Budd Hall, (ICFES,s/f) la investigación participativa combina la 

investigación con prácticas educativas y se caracteriza por:  

• el problema por resolver tiene su origen en la comunidad o grupo 

afectado, 

• el objetivo primordial para resolver ese problema se basa en el 

mejoramiento de la condición de vida de las personas involucradas, de 
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ahí que este tipo de investigación se lleva a cabo primordialmente con 

grupos sociales marginados, que se encuentran en situación de 

dominación, 

• la solución del problema requiere de un proceso de abstracción y 

concientización de la situación problema de modo tal que las personas 

se organicen y movilicen con base en sus recursos, habilidades y 

potencialidades, 

• la participación de la comunidad o grupo es imperativa  a lo largo de 

todo el proceso, 

• la relación entre la comunidad o grupo y los investigadores se convierte 

en una relación flexible y horizontal. 

Según  Molina y Romero (2001:145), dentro de las modalidades de la 

investigación participativa  se encuentra la investigación-acción que se define por 

la modificación intencional a través de sus diversos enfoques: investigación para la 

acción, investigación de la acción e investigación a través de la acción ésta última 

entendida como el análisis de experiencias concretas.  

Tiene como objetivo la concienciación y el conocimiento acerca de cómo las 

personas interpretan las estructuras sociales a fin de llevar a cabo actividades 

comunes a través de sus organizaciones y se caracteriza por el equilibrio entre 

reflexión y acción, la sencillez en la comunicación y la devolución sistemática.  

Para Michel Thiollent, (ICFES, s/f) la investigación acción es una estrategia 

metodológica que implica varios elementos, entre ellos una relación estrecha entre 

investigadores y personas involucradas en la investigación, la definición conjunta 

del orden de prioridades de los problemas y las soluciones concretas traducidas 

en acciones, así como el conocimiento del proceso vivido por las personas o el 

grupo investigado.  De particular importancia este último aspecto por cuanto 

implica comprender desde el punto de vista de las y los participantes las diversas 
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situaciones vividas, su sistema  de valores, sus problemas y preocupaciones, así 

como influencias y razonamientos.  

Se considera también la necesidad de realizar un trabajo sistemático de 

investigación que le permita a la organización y sus miembros buscar alternativas 

para mejorar sus condiciones de vida y resolver sus problemas, y con esto evitar 

acciones espontáneas e inmediatas. En este sentido el diagnóstico participativo 

aporta suficientes elementos para el trabajo con APROZONOC  por cuanto se 

enmarca dentro de la corriente constructivista y es coherente con el modelo socio 

educativo y los métodos señalados. 

Para Astorga y Van der  Bijl (1991) el diagnóstico constituye un instrumento prioritario que 
permite a las personas actuar sobre la realidad que conocen para transformarla y que se 
caracteriza por: a) debe ser el punto de partida para resolver un problema, b) se basa en el 
principio de “comprender para resolver”, c) demanda dos actividades básicas: recopilar 
información y reflexionar; d) va de los fenómenos a la esencia; e)se apoya en la teoría; f) es 
parcial; g)es una actividad permanente y h) finaliza con conclusiones prácticas.   

En este sentido, el diagnóstico realizado con APROZONOC  se constituyó 

en el punto de partida que comprendió dos aspectos: el primero, motivar a la 

Asociación a participar en esta experiencia y el segundo, identificar intereses, 

necesidades, problemas y posibles soluciones a fin de establecer líneas de acción 

conjuntas.  

Con fundamento en las propuestas teórico-metodológicas anteriormente 

esbozadas se desarrolló esta práctica dirigida con APROZONOC fundamentada 

en el Modelo socio educativo promocional, retomando elementos de los métodos 

de concientización-alfabetización de Pablo Freire, el de Educación popular, 

investigación participativa e investigación-acción participante.  Todo esto posibilitó 

la construcción de un proceso único, dinámico, altamente participativo, delimitado 

histórica y espacialmente, influenciado por el macro y micro contexto en el cual 

continúa inserta la Asociación.  
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B. Ubicación espacial de la práctica  

El proyecto se llevó a cabo con la Asociación de Productores orgánicos de 

la zona norte de Cartago (APROZONOC), que tiene su sede legal en el distrito 

Cipreses, cantón de Oreamuno, provincia de Cartago.  

 

C. Sujetos y tipo de participación en el proceso:  

La intervención se realizó en el sector agropecuario, con las personas 

miembros de APROZONOC, asociación que cuenta actualmente con 30 afiliadas y 

afiliados residentes en la zona norte de Cartago.  Su Junta Directiva  está 

conformada por siete miembros cuyo período vence en octubre del 2005. 

La participación se fomentó en dos vías: la primera a través de actividades 

generadas y organizadas durante esta práctica y la segunda, de aquellas 

organizadas por APROZONOC o a las cuales fue invitada por OG y ONG. 

Dentro del marco general de actividades se pueden mencionar:  talleres 

participativos durante los cuales se desarrollaron temas relacionados con el 

funcionamiento de la organización, sus dificultades, problemas de organización y 

participación, posibles soluciones, líneas de acción, agricultura orgánica en 

general, todo lo cual contribuyó en la construcción, realimentación y evaluación del 

proceso socio-educativo formulado. En forma adicional participaron familiares de 

las y los socios como cónyuges, hijos, hijas y en algunas oportunidades 

funcionarios de instituciones.  

Con base en la fundamentación teórica, retomando a Geilfus (1998:1) entre 

otros, se facilitó un proceso que le permitió a las y los agricultores reflexionar 

sobre su nivel de participación en la toma de decisión del grupo, reconocer sus 

potencialidades individuales y colectivas que contribuyeran a brindar elementos de 

tal manera que ellas y ellos, en el ejercicio de la organización y participación 

asumieran niveles de participación funcionales, interactivos y de auto-desarrollo.  
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D. Imagen objetivo de intervención:  

Una asociación de productoras y productores orgánicos, fortalecida a nivel 

organizativo, con afiliadas/os participando en procesos de toma de decisiones.  

E. Objetivos 

Para la ejecución de esta práctica dirigida las sustentantes propusieron los 

siguientes objetivos:  

1. Objetivo General: 

Desarrollar una propuesta de intervención desde un modelo socio-educativo, que 

favorezca la organización y funcionamiento de la Asociación de Productores 

Orgánicos de la Zona Norte de Cartago (APROZONOC). 

2. Objetivos específicos: 

1. Analizar la estructura organizativa de APROZONOC con el 

propósito de identificar la relación existente entre la estructura y la 

dinámica organizativa. 

2. Identificar los objetivos de trabajo de APROZONOC y el 

conocimiento que de ellos tienen sus integrantes a efecto de 

reconocer la congruencia entre el conocimiento de los objetivos y 

la participación dentro de la organización. 

3. Determinar las características socio-económicas y culturales de 

las personas asociadas a APROZONOC que permitan construir un 

diagnóstico de la base social de la organización. 

4. Analizar la opinión de los miembros de APROZONOC sobre el 

funcionamiento actual y futuro de la organización con el fin de 

determinar el grado de identificación de las y los participantes con 

la agrupación. 
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5. Determinar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

de APROZONOC para identificar elementos sobre los cuales 

trazar las líneas de acción. 

6. Analizar los problemas que ha enfrentado APROZONOC y la 

forma como se han resuelto, así como los factores que han 

incidido en esos problemas para conocer el potencial organización 

frente a esas situaciones. 

7. Elaborar una propuesta de modelo  socio-educativo con las/los 

afiliados/as de APROZONOC con el propósito de dotar a la 

organización de una estrategia de fortalecimiento permanente. 

8. Ejecutar y evaluar la propuesta de modelo socio-educativo 

construido por y con APROZONOC para estimular el 

fortalecimiento de la organización. 

A la vez se plantearon objetivos académicos en relación con la elaboración 

de esta propuesta que requirió del desarrollo, por parte de las estudiantes, de 

destrezas y habilidades para la investigación y discriminación de fuentes de 

información; del desarrollo de iniciativa y creatividad para la elaboración y 

ejecución de las diversas técnicas participativas para la educación popular; de 

negociación con las y los miembros de la Asociación en la realización de las 

actividades.    

En relación con los objetivos de servicio, entre estos se contempló: 

• facilitar procesos de capacitación con el propósito de analizar los 

problemas de organización y participación que enfrenta la Asociación, 

con miras a la búsqueda de alternativas de solución a los mismos, 

• contribuir en el fortalecimiento de los procesos organizativos y 

participativos que incidirán en la toma de decisiones, a partir del 

análisis y la reflexión,  
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• promover el desarrollo y autonomía de las personas participantes de 

tal manera que se conviertan en protagonistas de su desarrollo 

personal y grupal.  

F. Estrategia metodológica 

El proceso de intervención comprendió la ejecución de varias fases, las 

cuales se explican posteriormente, durante las cuales se propició la participación 

activa de los afiliados de APROZONOC de tal manera que ésta se constituyó para 

afiliadas/os y sustentantes en una experiencia participativa en donde todos los 

participantes fuesen sujetos de cambio a partir de la reflexión-acción. 

Para la estrategia metodológica se propuso utilizar el modelo socio 

educativo promocional, bajo un enfoque constructivista; también se consideraron 

aspectos de los métodos anteriormente citados y que aportaron elementos de la 

investigación acción-participante, el método de concientización de Pablo Freire  y 

el método de educación popular.  

En este sentido, el Trabajo Social se articuló en una dinámica que motivaría 

a incrementar entre las y los participantes niveles de participación social 

responsable, activa y consecuente con la magnitud y calidad de lo problematizado, 

con las potencialidades de los actores y la posibilidad de movilización de recursos, 

en donde para el logro de esta participación se requirió desarrollar el proceso 

socioeducativo.  

A continuación se enumeran de manera concisa las actividades propuestas 

para cada una de las fases, las cuales se analizan con mayor detalle en el 

apartado referido a la exposición de resultados y análisis del desarrollo de la 

experiencia: 

I Fase: Diagnóstico Participativo de  APROZONOC. 

Comprendería el acercamiento y conocimiento entre una de las 

sustentantes y el grupo meta APROZONOC. Durante esta fase correspondería la 

realización del diagnóstico de la organización, es decir, el análisis de la estructura 
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organizativa, necesidades, fortalezas, oportunidades, debilidades, funcionamiento 

actual y futuro de la asociación, formas de comunicación, manejo de la 

información, recursos, entre otros aspectos y que se realizaría de una forma 

conjunta asociados y estudiantes.  

Como actividades para recopilar esta información se contemplaría la 

realización de: 

• Entrevistas estructuradas (Anexo 1) dirigidas a miembros de la Junta 

Directiva, asociadas/os, funcionarias/os de instituciones del sector 

agropecuario y otros para identificar la percepción que tienen sobre 

la organización. Esta información serviría como insumo para el Taller 

de Análisis FODA y para realimentar el proceso de intervención que 

las sustentantes realizarían con APROZONOC.  

• Taller para análisis FODA (Anexo 2): participarían las y los afiliados, 

de APROZONOC, actividad durante la cual se analizarían temas 

como: la organización, la comunicación dentro de la Asociación, 

recursos con que cuenta,  proceso de toma de decisiones, 

planeación, ejecución de actividades, acciones futuras, entre otras.   

Este análisis FODA permitiría examinar con las y los miembros de la 

asociación las fortalezas y debilidades, las amenazas y oportunidades de la 

misma, todo lo cual vendría a conformar su propio diagnóstico organizacional.  

II Fase: Elaboración de una propuesta de intervención  socio – 

educativa: 

Con base en la información obtenida en la fase anterior se proponía 

elaborar una propuesta de intervención socio-educativa que consistía en un “Plan 

de Capacitación” para las y los miembros de APROZONOC, durante un período 

aproximado de seis meses.  
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III Fase: Ejecución del “Plan de Capacitación”3  

Esta fase comprendía la puesta en marcha del “Plan de Capacitación 

“elaborado durante la fase anterior con elementos producto de las entrevistas y del 

análisis FODA. 

IV Fase: Sistematización del proceso vivido.   

La sistematización se  realizaría desde la primera fase, (Diagnóstico 

Participativo) hasta la ejecución y evaluación del proceso socio-educativo, 

planteándose como método de sistematización de esta práctica la propuesta de 

Oscar Jara quien la define como:  “...aquella interpretación crítica de una o varias 

experiencias, que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o 

explícita la lógica del proceso vivido , los factores que han intervenido en dicho 

proceso, cómo se han relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de este modo”. 

(Jara, 1994:22) 

En este sentido establece cinco “tiempos”: 

a) el  punto de partida: se trata de partir de la propia práctica.  Es necesario 

haber participado en la experiencia y tener registros de las mismas, 

b) las preguntas iniciales  

c) recuperación del proceso vivido:  se trata de reconstruir la historia, 

ordenando y clasificando la información, 

d) la reflexión de fondo:  que consiste en analizar, sintetizar e interpretar 

críticamente el proceso vivido, 

e) los puntos de llegada.  Posteriormente, formular conclusiones y 

comunicar los aprendizajes.  

V Fase: Elaboración de informe y exposición de los resultados 

La elaboración del informe de sistematización de la práctica dirigida se 

basaría en el registro de las actividades llevadas a cabo.  

VI Fase: “Devolución”4 a APROZONOC 

                                                 
3 Este término se sustituyó posteriormente en virtud del proceso vivido a la luz del planteamiento 
epistemológico. 
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Como fase final se consideró la programación de una actividad final con la 

Asociación durante la cual se expusieran los resultados de práctica de tal forma 

que las personas que participaran conocieran los resultados de la misma.  

G. Responsabilidades 

Durante la elaboración del TFG las estudiantes incluyeron una propuesta de 

intervención en Trabajo Social, la cual una vez aprobada por la Escuela de 

Trabajo Social de la UCR se presentó a las y los miembros de APROZONOC, 

quienes, en Asamblea general ratificaron el acuerdo de Junta Directiva de 

participar en este proceso. 

En este sentido las estudiantes asumieron la responsabilidad de facilitar la 

construcción conjunta de un proceso socio educativo promocional, contando para 

ello con la asesoría y dirección de la profesora directora de esta práctica, de tal 

manera que se incluyeran todas las observaciones que tanto la Junta Directiva 

como las y los miembros de APROZONOC  emitieran durante la ejecución de la 

misma. A ellas correspondió también aportar los recursos  (logísticos, materiales, 

humanos) necesarios para la debida conducción de proceso. 

Al Comité Asesor le correspondió no sólo acompañar a las estudiantes 

durante el período de ejecución, sino también brindar sus aportes metodológicos y 

técnicos propios de sus especialidades, con el propósito de que el fundamento 

epistemológico sobre el que se sustenta esta práctica no se desvirtuase.  

A las y los miembros de Aprozonoc correspondió el compromiso de 

participar en este proceso, respetando las estudiantes la dinámica personal y 

grupal. A manera individual y grupal también asumieron responsabilidades durante 

la ejecución de las actividades programadas.  

H. Indicadores y metas  

Aún cuando en la propuesta de TFG no se contempló la elaboración de 

indicadores, durante la sistematización de la práctica se consideró conveniente 
                                                                                                                                                     
4 Este término se sustituyó posteriormente en virtud del proceso vivido a la luz del planteamiento 
epistemológico. 



 

www.ts.ucr.ac.cr 110

establecer indicadores que permitiesen verificar algunas variables cuantitativas, 

como lo son: 

1. Indicadores de verificación:  

• Número de asociadas/os que asistieron a los talleres 

• Número de asociadas/os que asistieron a otras actividades 

• Número de personas no afiliadas/os que asistieron a las 

actividades programadas 

• Número de actividades a las que asistió cada asociada/o  

La información recopilada permite indicar que en total se llevaron a cabo 

seis grandes actividades, en las que participaron ambas estudiantes. En la 

elaboración del cuadro-resumen no se tomó en cuenta las reuniones de Junta 

Directiva (dos al mes) en las que participaron las estudiantes ni tampoco otras 

actividades relacionadas con la ejecución de la Estrategia Regional de Agricultura 

Orgánica, que se describe más adelante.   

Durante el proceso participaron en total 66 personas entre socias, socios, 

familiares de asociadas/os (cónyuges, hijos, hijas, hermanas, hermanos) y 

personas invitadas como otros familiares, vecinos, funcionarios de instituciones. 

En el Anexo 3 se presenta el desglose, nombre y relación de las y los participantes 

con las y los socios de APROZONOC en las diferentes actividades:  

 

Participantes 
Afiliadas/os Familiares de 

asociadas/os 
Otras/os invitados/as 

 
Actividad 

programada 
 Mujeres5 Hombres Mujeres Hombres Mujeres6 Hombres 

Gran 
total 

Taller I 4 5 1 1 2 0 13 
Taller II 4 5 2 0 1 0 12 
Taller III 2 4 1 0 2 0 9 
Día de campo 9 7 7 5 2 2 32 
Visita del 
Comité Asesor  

1 4 4 4 3 1 17 

                                                 
5 Una de las sustentantes se incluye como asociada.  
6 Incluye la segunda sustentante. 
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Día de la 
familia 

2 5 13 12 4 1 37 

Taller IV 4 7 1 0 1 0 13 
  

Tal como se desprende del cuadro anterior, las actividades al aire libre 

como el Día de Campo y el Día de la Familia fueron las que contaron con mayor 

participación. A esta última asistió el mayor número de participantes de los cuales 

25 eran familiares de asociadas/os.  

Interesa destacar que el socio Bernardo Acuña Gómez fue la única persona 

que participó en todas las actividades programadas. 

2. Metas:  

Al finalizar el proyecto se esperaba contar con: 

• un análisis FODA de APROZONOC, construido de manera participativa 

con las y los asociados, 

 

• un diagnóstico que permita determinar las características socio 

económicas y culturales de las y los asociados de APROZONOC,  

• un análisis de la estructura organizativa de APROZONOC, 

• un modelo socio educativo promocional construido, ejecutado y 

evaluado por y con las y los asociados  

I. Recursos 

 

1. Infraestructura:  

En cuanto a infraestructura, en primera instancia se  utilizó el salón de 

reuniones de la Dirección Regional del MAG en Cartago; no obstante, en virtud del 

alto grado de contaminación sónica y la inseguridad que presenta el lugar, a 

solicitud de las y los participantes se continuó con el proceso en las instalaciones 

del Centro Nacional de Agricultura Orgánica del INA en La Chinchilla, en 
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Oreamuno de Cartago (carretera al Volcán Irazú), cuyos permisos de solicitud de 

uso de instalaciones fueron gestionados por ambas estudiantes.  

Este cambio de lugar trajo una serie de ventajas para las y los asociados: 

en primera instancia, la cercanía a sus comunidades, mayor acceso a los medios 

de transporte y mayor seguridad para sus vehículos, así como más facilidad para 

el disfrute del refrigerio. 

Para las estudiantes, por el contrario representó el traslado hacia un lugar 

más lejano, aunque en algunas oportunidades contaron con el apoyo de algunos 

socios para su traslado hasta Cartago centro o San José.  

2.  Económicos: 

Las estudiantes sufragaron todos los gastos en que incurrieron durante la 

ejecución de esta práctica.  Este rubro incluyó la compra de materiales como 

papelógrafos, marcadores, cinta adhesiva, cuadernos, lápices, carpetas, 

fotocopias, casetes para grabadora, rollos para cámara fotográfica, revelado de 

fotografía, papel de construcción, baterías. 

Contaron también con el aporte de la ACCS para el Día de Campo en 

relación con la alimentación de las y los participantes.  

           3.  Humanos: 

Se contó con la participación de las y los socios de APROZONOC quienes 

constituyeron el grupo meta de este proyecto, aunque también participaron otras 

personas en las diversas actividades.  

Se incluye a ambas facilitadoras como recurso humano así como también el 

Comité Asesor, principalmente la Directora del TFG.    

     4.  Transporte: 

Ambas estudiantes debieron trasladarse por sus propios medios hasta el o 

los lugares convenidos, aunque también contaron con el apoyo de aquellos socios 

que cuentan con vehículo para el traslado, principalmente hacia Cartago y San 

José después de algunas de las actividades. 
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     5. Materiales: 

Se requirió el uso de grabadora, radio grabadora, cámara fotográfica, 

equipo de cómputo: procesador de palabras e impresora así como también del 

teléfono. 

6. Tiempo:  

El período contemplado para la ejecución de esta práctica se estipuló 

inicialmente de marzo a noviembre del 2003. 

      7.  Presupuesto 

APROZONOC es una asociación cuyo único ingreso se limita al pago de las 

anualidades de sus afiliados y la cuota de afiliación de nuevos integrantes.  En 

virtud de lo anterior las sustentantes asumieron los gastos derivados de la 

ejecución de esta propuesta como lo fueron: transporte ida y regreso San José-

Cartago, Cartago-Tierra Blanca, Cartago-Cot, Cartago-Cipreses, Cartago-

Pacayas; compra de materiales (lápices, marcadores, carpetas, papel periódico, 

cinta adhesiva, casetes, rollo para cámara fotográfica, revelado de fotografías, 

papel rayado, fotocopias, uso de procesador de texto, impresiones, tinta (negra y 

color) y papel para impresora; y otros como compra de refrigerio para las diversas 

actividades. El costo de este proceso ejecutado durante cerca de dos años oscila 

entre los ¢200 000 y los ¢250 000 aproximadamente.  En este presupuesto no se 

incluye el monto por hora profesional del Comité Asesor por cuanto el 

nombramiento de todos ellos fue ad-honorem.  

De igual manera las sustentantes coordinaron con funcionarios de algunas 

instituciones gubernamentales (MAG, INA) la utilización de sus instalaciones para 

llevar a cabo las actividades programadas.  

Adicionalmente se valoró la posibilidad de obtener financiamiento parcial 

para alguna actividad. En este sentido se contó con el apoyo de la ACCS para la 

realización de un Día de Campo en una parcela en Tierra Blanca de Cartago, 

actividad durante la cual se desarrollaron temas relacionados con conservación de 

suelos, agricultura orgánica, manejo de plagas y enfermedades, entre otros.  
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J. Cronograma de actividades: 

A continuación se presenta el cronograma de actividades tal como se 

planeó durante el diseño de TFG. 

Por otra parte se incluye también el cronograma de las actividades 

ejecutadas durante esta práctica dirigida.  
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Cronograma de actividades (propuesto) 
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Cronograma de actividades (ejecutado 2002-2004) 
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VI. CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA  

A. Situación del agro costarricense  

Los Programas de Ajuste Estructural (PAE) puestos en marcha en la 

década de los setentas y ochentas del siglo pasado trajeron una serie de 

modificaciones en las directrices hacia este sector a través de las cuales las 

instituciones del sector público reformaron su estructura hacia organizaciones más 

normativas y promotoras y menos operativas en la prestación de servicios 

directos. 

Dentro de estas modificaciones estructurales el modelo de desarrollo de 

sustitución de importaciones sufrió un giro hacia un modelo basado en la apertura 

económica que puso en evidencia la ausencia de una estrategia gubernamental-

sector privado que enfrentase los retos que este nuevo modelo implicaba. 

Con todo, durante muchos años el sector agropecuario desempeñó un 

papel fundamental para el desarrollo económico y social de Costa Rica al 

representar el 18% del producto interno bruto, el 73% del valor de las 

exportaciones y el 21% en la generación de empleos directos e indirectos 

(SEPSA, 1999:2), a pesar de enfrentarse continuamente a problemas como:  

• desestímulo a la producción para el mercado interno,  

• pérdida de soberanía alimentaria (granos básicos), 

• acceso limitado al crédito y seguros de cosecha,  

• altos costos de producción: impuestos, insumos agrícolas caros, 

regulaciones y trámites innecesarios,  

• ausencia de políticas de apoyo diferencias, sostenidas e integrales, 

• pérdidas de post cosecha y problemas en la comercialización por falta de 

centros de acopio, presencia de intermediarios y altos costos de transporte,  

• débil apoyo estatal para la promoción de agroindustrias rurales para el 

control de las organizaciones,  
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• proceso de apertura poco gradual, con poca participación de productores 

en la negociación (Proyecto Estado de la Nación en Desarrollo Humano 

Sostenible 1997: 243-245). 

En virtud de lo anterior,  el fortalecimiento del sector agropecuario a través 

de la concertación de esfuerzos sector público-sector privado se presentó como un 

desafío para el abastecimiento en forma eficiente y eficaz del mercado local así 

como también para su introducción en los mercados internacionales, con 

organizaciones que solicitan una mayor participación en el desarrollo de iniciativas 

productivas, que visualizan al Estado como socio estratégico, por lo que en 1996 

el Gobierno asumió el compromiso de aportar ¢3 000 000 como capital semilla 

para la ejecución de varios proyectos; compromiso que no pudo cumplir por 

procedimientos legales. 

Por otra parte, el desarrollo intensivo de las actividades agropecuarias ha 

propiciado la utilización de grandes cantidades de agroquímicos. De acuerdo con 

el Ministerio de Salud, en 1996 el consumo de plaguicidas ascendió a más de 

cuatro kilogramos por persona, cantidad que supera el consumo del resto de los 

países centroamericanos y alrededor de siete veces el consumo anual promedio 

por habitante a nivel mundial.     

En contraste, existen personas, grupos e instituciones que luchan  contra el 

uso intensivo de agroquímicos en la agricultura, práctica que se presenta como 

una de las causas principales de degradación del suelo, a pesar de la complejidad 

técnica para identificar el daño ambiental causado por el uso de estos productos. 

En la región del  Pacífico Sur, por ejemplo, se ha estimado una pérdida de 6 000 

hectáreas, como resultado de la acumulación de fungicidas que contenían cobre 

(www.mideplan.go.cr)  

Como respuesta se ha planteado el objetivo nacional de reducir la 

contaminación física, química y biológica derivada del manejo de sustancias y 

productos químicos tóxicos. Entre las acciones más importantes se procura ejercer 
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un control del uso y manejo de las sustancias y productos potencialmente tóxicos, 

para lo cual es imperativo el desarrollo de programas permanentes de 

capacitación dirigidos a la población involucrada en los diferentes procesos de 

manejo.    

En este contexto se considera fundamental fortalecer los programas de 

reducción de riesgos; especialmente en las áreas de uso intensivo de los 

plaguicidas, incentivando la utilización de tecnologías apropiadas en la producción 

para el manejo integrado de plagas, así como la promoción de la agricultura 

orgánica: De igual manera se hace necesario el fortalecimiento de las acciones del 

MS en relación con el sistema de registro y control de sustancias importadas. 

En relación con la contaminación de los recursos hídricos, por lo general en 

nuestro país los ríos han sido utilizados como un medio para la eliminación de las 

aguas negras, los desechos industriales y domésticos, las aguas residuales y 

plaguicidas ante la carencia de redes de alcantarillado sanitario y el 

funcionamiento inadecuado de los sistemas de tratamiento existente 

(www.infoagro.go.cr./sectordocs/politicas agrarias). 

1. Desarrollo rural en Costa Rica 

De acuerdo con el Sexto Informe del Estado de la Nación (1999), el 

desarrollo rural en Costa Rica presenta situaciones desventajosas como: 

a)  situación de pobreza es desfavorable para el mundo rural: 

• en 1998 un 24% de los hogares en el área rural se encontraban por debajo 

de la línea de pobreza; en el área urbana únicamente el 19,7%,   

• la pobreza se intensifica más en la zona rural donde la pobreza extrema 

llega hasta el 7% de los hogares rurales; en la zona urbana llega solo a un 

5,3%, 

• el ingreso por habitante rural es menor que el promedio nacional, en un 

rango que oscila entre el 23% y el 31,5% según la región; 

• el 69% del déficit habitacional se localiza en las áreas rurales,   
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• una causa fundamental de la pobreza rural se relaciona directamente con la 

concentración de la propiedad de la tierra y su uso inadecuado. 

 

b) Desventajas educativas de la población rural.  

• en la zona rural la población analfabeta llega al 7%; en la urbana cubre el 

3% de la población; 

• la población mayor de 12 años con primaria incompleta es de un 27 % en la 

zona rural, en contraste con un 14,7 % en la zona urbana,  

• la educación formal es de más baja calidad, cuenta con menos recursos, no 

tiene en cuenta las especificidades del medio rural y en general no 

responde a las necesidades más sentidas en el campo,  

• en las áreas rurales solamente el 30% tiene oportunidad de continuar sus 

estudios en el nivel secundario; en las zonas urbanas, el 75%; 

• el 43% de las escuelas rurales son unidocentes, lo que constituye un factor 

determinante de la baja calidad de la educación rural.  

• en las áreas rurales el 51,3% de las personas de 15 años están fuera del 

sistema educativo; en las urbanas este porcentaje llega al 21,1%.  

c) Valores y prácticas culturales que obstruyen el desarrollo:  

• los habitantes del medio rural dependen cada vez menos de las actividades 

del agro para obtener sus ingresos. Cada vez un número mayor de los 

miembros de las familias trabajan en otras actividades productivas y el 

número de los trabajadores que laboran por cuenta propia es menor. Esta 

situación da como resultado cambios en la formas de vida y en el consumo 

de la población rural, lo cual produce desarraigo y pérdida de identidad. 

• aunado a lo anterior, los valores y las prácticas culturales prevalecientes en 

el medio rural impiden el reconocimiento de la contribución de las mujeres 

al desarrollo familiar, comunal y nacional. A las mujeres no se le ofrecen las 
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mismas oportunidades, lo que las coloca en situación de desigualdad con 

respecto a los hombres. 

d) Mayor preocupación por los aspectos ecológicos.  

• se ha generado una nueva actitud frente al desarrollo de la ganadería 

extensiva, las grandes plantaciones de monocultivos, la minería y el 

desarrollo hotelero, entre otros, por los efectos negativos sobre el ambiente, 

lo cual se manifiesta en la constitución de asociaciones y grupos ecológicos 

en defensa del ambiente rural.  

La nueva concepción del desarrollo del medio rural demanda la 

concertación y el logro del consenso entre las prioridades de hombres y mujeres: 

sugiere cambios que pueden lograrse mediante el fomento de valores sociales y 

prácticas que favorezcan una distribución con equidad de las responsabilidades, 

los recursos y las oportunidades para todas las personas.  

Demanda el mejoramiento de conocimientos, destrezas y oportunidades de 

empleo, el mejoramiento del nivel organizacional y de los mecanismos de 

participación ciudadana, el impulso a proyectos de aprovechamiento de la 

biodiversidad y servicios ambientales, la creación de opciones productivas más 

rentables, mejoramiento de la inversión social y productiva de carácter pública y 

privada y de las oportunidades de participación en la actividad económica de 

grupos de mujeres, jóvenes e indígenas a quienes debe apoyarse con 

capacitación 

2. La agricultura en Costa Rica 

En nuestro país la agricultura representa el principal medio de subsistencia, 

autoconsumo y fuente de ingreso económico para muchas familias campesinas en 

nuestro país. Con el fin de incrementar sus ingresos por hectárea,  o bien por 

desconocimiento, algunos agricultores confunden el uso irracional y desmedido de 

productos químicos con el avance de la tecnología agrícola, además de realizar 

actividades inadecuadas como la deforestación y el monocultivo, entre otras. 
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En el pasado se utilizaban formas naturales para combatir las diferentes 

plagas y enfermedades que atacan los cultivos, abonos naturales y prácticas 

culturales como el arado con animales (caballos, bueyes) y la rotación de cultivos. 

No obstante, como resultado de los avances tecnológicos generados después de 

la Segunda Guerra Mundial, se da énfasis al cultivo extensivo con prácticas 

mecánicas: se inventaron grandes máquinas y tractores que desplazaron la mano 

de obra local; se elaboraron fertilizantes y plaguicidas químicos granulados y 

líquidos para abonar y combatir plagas y enfermedades, sin tomar en cuenta que 

su uso indiscriminado provocaría un desequilibrio ambiental y daños a la salud.  

Jaime García señala que "el mal manejo y empleo de productos de alta 

peligrosidad causan múltiples problemas que comprometen la sostenibilidad de los 

diferentes agrosistemas, la biodiversidad, la economía de los países así como el 

bienestar y la calidad de vida de los seres humanos" (García, 1999). En las últimas 

décadas la lucha contra las plagas se ha basado en el uso intensivo de 

plaguicidas sintéticos y nuestro país se ha visto afectado por la utilización de 

algunos químicos prohibidos en sus países de origen, muchos de ellos sobre-

utilizados por nuestros agricultores.  

En un estudio de la Organización Panamericana de la Salud–OPS (OPS, 

1998) se demostró que Costa Rica presenta uno de los índices más altos a nivel 

mundial en consumo anual de plaguicidas (cuatro kilogramos por persona). Entre 

1982 y 1997 el Centro Nacional de Control de Intoxicaciones informó de la 

intoxicación de 5 879 personas menores de 18 años, lo cual representa un 38% 

del total de intoxicaciones registradas durante esos 15 años. (García, 1999).  

El 70% de las llamadas "enfermedades del progreso" como la diabetes, 

arteriosclerosis y el cáncer son causados por la ingesta de productos comestibles 

de mala calidad, procesados y contaminados. Debido a esta situación, nuestro 

país se caracteriza por presentar a nivel mundial una de las tasas más altas de 

incidencia de cáncer gástrico, padecimiento que pareciera tener alguna relación 

con el uso de ciertos agroquímicos sintéticos (www.netsalud.sa.cr, 1998).  
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Lejos de traer beneficios económicos, sociales y ambientales, las prácticas 

promovidas durante la Revolución Verde provocaron serias consecuencias al 

sustituir los abonos naturales por fertilizantes químicos y las prácticas 

conservacionistas por la agricultura extractiva, sin permitir a los suelos la 

capacidad de recuperar su fertilidad.  

Por otra parte no se ha difundido ampliamente el impacto de los plaguicidas 

en América Latina; tampoco se ha determinado la magnitud real del problema así 

como la presencia de factores que hacen de ésta una situación aún más compleja, 

entre ellos:  

• ausencia de legislación adecuada, 

• importación y uso de productos prohibidos y restringidos en otros 

países, 

• ausencia de ética en la propaganda comercial, 

• falta de cumplimiento de las indicaciones técnicas para la aplicación de 

plaguicidas, 

• factores climáticos propios de ambientes tropicales, 

• limitaciones en los servicios de atención médica, 

• información insuficiente en etiquetas.  

3. Situación de las y los pequeños y medianos productores 

rurales orgánicos en América Latina y el Caribe 

De acuerdo con un informe del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, 

(FIDA, 2002) en los últimos años se ha incrementado el interés por la agricultura 

orgánica en América Latina y el Caribe en donde a pesar de la limitada 

investigación llevada a cabo en este campo el crecimiento de la demanda 

representa una oportunidad para las y los pequeños productores. 

Entre otros aspectos el FIDA concluye que la adopción de métodos 

orgánicos de producción tuvo impactos positivos en la salud de los pequeños 
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productores, en sus ingresos y que puede ser una de las posibles alternativas para 

proyectos dirigidos a este sector (FIDA, 2002:sp). 

En relación con la tenencia de la tierra, los pequeños productores no 

dueños de sus parcelas no han podido incorporarse a la producción orgánica.  Por 

otra parte las organizaciones de productores desempeñaron un papel importante 

en la incorporación de los pequeños productores en la producción orgánica al 

hacer posible el aprovechamiento de economías de escala en la comercialización 

colectiva, en la capacitación de aspectos básicos de la producción orgánica, en la 

organización de sistemas de seguimiento para controlar el cumplimiento de los 

métodos de producción orgánica, el buscar apoyo de OG y ONG (FIDA, 2002:sp). 

Aún cuando este estudio de casos se incluyeron productos de exportación, 

el informe concluye que “los mercados internos de países en desarrollo muestran 

buenas perspectivas y posiblemente se conviertan en alternativas atractivas para 

los pequeños productores” al ser más accesibles y menos exigentes (FIDA, 

2002:sp). 

En cuanto a políticas públicas el FIDA manifiesta que: “las políticas e 

instituciones públicas específicas para la agricultura orgánica jugaron un papel 

marginal en el surgimiento de la producción orgánica...como en el éxito de los 

pequeños productores...” (FIDA, 2002) y que las ONG “jugaron el papel más 

importante en el surgimiento de la agricultura orgánica en general promoviendo 

(...) modelos alternativos de producción basados en el uso de recursos locales...” 

(FIDA, 2002:sp). 

4.  Situación actual de la agricultura orgánica en Costa Rica 

La agricultura orgánica se inicia en nuestro país en la década de los años 

ochentas, cuando el grupo TEPROCA inició la producción y comercialización de 

hortalizas en Cartago con el apoyo financiero de Pan para el Mundo7. (Estado de 

                                                 
7 Pan para el Mundo es una ONG alemana. 
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la Nación,  Informe N.° 4).  Cuatro años después, un grupo de agricultores de 

Tapezco de Alfaro Ruiz, quienes habían iniciado sus prácticas bajo la guía del 

Ingeniero agrónomo japonés Shogo Sasaki, comienzan a comercializar sus 

productos con Hortifruti.  Posteriormente este grupo se conformó en una 

asociación denominada "Los Shogos" que luego cambió su razón social por 

APOETAR y muy recientemente por APODAR. A  Café Britt le correspondió 

realizar las primeras exportaciones de un producto orgánico –café. 

En 1990 nace el Proyecto de Agricultura Orgánica (PAO) en la Universidad 

de Costa Rica, con sede en la Estación Experimental Fabio Baudrit8. Dos años 

después se funda la Asociación Nacional de Agricultura Orgánica (ANAO) cuyas 

actividades se centran en apoyar la gestión de certificación y legislación de 

productos orgánicos. 

Con el apoyo de la Mesa Nacional Campesina y algunas organizaciones no 

gubernamentales, un grupo de organizaciones campesinas desarrollan el 

programa "De campesino a campesino", todavía vigente y que promueve 

fundamentalmente prácticas alternativas de agricultura entre ellas la orgánica. 

En 1998 CEDECO realizó el primer estudio sobre el estado de la agricultura 

orgánica en Costa Rica, cuyos resultados se publicaron en el informe: Estado 

Actual de la Agricultura Orgánica en Costa Rica en el que se describen actividades 

orgánicas en banano para puré, banano como fruta fresca, café, cacao, mora, 

mango. En el rubro de granos básicos: frijol tapado, arroz, hortalizas, maíz y 

especias. En la agroindustria rural se encuentra el dulce granulado, las jaleas de 

piña, guayaba y pasta de achiote, queso semi maduro y mermelada de mora. 

También se encuentra la producción de abono orgánico a partir de desechos 

agroindustriales y a través del uso de lombrices. (CEDECO, 1998). 

Además de las actividades indicadas, la Revista Enlace (PROCOMER, 

1999) menciona otros productos como aguacate, apio,  arveja, azúcar, chayote, 

                                                 
8 Actualmente la sede del PAO se instaló en la Estación Experimental Alfredo Volio en Ochomogo, Cartago. 
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chile, espinaca, granadilla, guayaba, jengibre, lenteja, nabo, naranja, palmito, 

papaya, perejil, piña, jamaica, sábila, tomate, toronja y vainilla.  

Actualmente se celebran en el país ferias donde los productos orgánicos se 

venden directamente  a los consumidores en una relación de confianza (fe) 

productor-consumidor, como por ejemplo la Feria de productos orgánicos El 

Trueque ubicada en Barrio El Carmen, San Cayetano, San José; Turrialba, 

Guápiles, Limón,  San Ramón, Grecia, Pérez Zeledón, Escazú, San Isidro de 

Coronado, y recientemente el Mercado Los Guayabos en Nicoya. En el pasado 

realizaron ferias de productos orgánicos en la Facultad de Agronomía de la 

Universidad de Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia, en sus 

instalaciones en Mercedes de Montes de Oca.  

Cabe mencionar también que en el 2003 se publicó el último censo en 

agricultura orgánica, realizado por CEDECO. 

Costa Rica cuenta con varias agencias certificadoras nacionales 

acreditadas como la Agencia Eco-Lógica y la Asociación Institucional 

Mesoamericana para la Certificación de Productos Orgánicos y Procesos 

(AIMCOPOP). Otras agencias certificadoras internacionales son: Organic Crop 

Improvement Association (OCIA), California Certification Standards (CCOF), la 

Asociación Nacional de Agricultura Sostenible de Australia y la Canadian Organic 

Advisory Board. 

5. Situación de APROZONOC en el marco de la agricultura 

orgánica 

Durante las últimas décadas la provincia de Cartago se ha caracterizado 

por el uso indiscriminado de agroquímicos, aspecto que en ocasiones ha tenido 

amplia cobertura a través de los medios de comunicación colectiva y que además 

se señala como uno de los factores causantes de la alta incidencia de cáncer 

gástrico en el país, especialmente en Tierra Blanca. 
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Desde hace más de siete años este pequeño grupo de agricultores de la 

zona norte de Cartago se dieron a la tarea de promover y llevar a cabo 

investigaciones en la producción y comercialización de productos orgánicos así 

como en la diversificación de sus cultivos bajo el concepto de producción orgánica 

en una región que por tradición practica el cultivo intensivo convencional de papa, 

cebolla y zanahoria.  

 

 

B. Delimitación geográfica y reseña histórica de la zona de 

estudio  

1. Historia de Cartago 

Trejos (1991) y Salguero (2000) ubican la fundación de Cartago –una de las 

más antiguas del país- en 1563 cuando Juan Vásquez de Coronado escogió un 

sitio en el Valle de El Guarco para trasladar la ciudad de Garcimuñoz, (ubicada 

entonces en lo que es hoy Santa Ana), trazando sus linderos entre los ríos Coris y 

Purires y bautizándola con el nombre de Cartago, en relación con la antigua 

Cartago.  

Por su ubicación era amenazada constantemente por las corrientes de los 

ríos, lo que la hizo acreedora del título “Ciudad del Lodo”, por lo que Perafán de 

Rivera la trasladó a lo que es hoy Mata Redonda. Finalmente Alonso Anguciana 

de Gamboa la trasladó al lugar que actualmente ocupa.  Fue capital de la 

Provincia hasta 1823 cuando por motivo de una guerra civil se trasladó la 

metrópoli a la ciudad de San José.  

2. Características generales de la provincia:   

La provincia de Cartago mide 3 124,6 km², con una población de 432 923 

habitantes y una densidad de población de 138,5 habitantes por km².9 En general el clima 

                                                 
9 Según el Censo de Población del 2000. 
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es templado, aunque hay sitios muy fríos; la temperatura promedio es de 14,1º C y la 

precipitación anual varía de 1500 mm a 2000 mm por año.  Es una de las provincias más 

pequeñas, rica en tradiciones, con altitudes que varían desde los 90 msnm en Turrialba, 

hasta el pico más alto Cerro de la Muerte a 3 600 msnm 

(http://www.catours.co.cr/CD/Cartago.htm). 

Cartago se encuentra en la vertiente oriental de la república; mayoritariamente en 

la cuenca del río Reventazón; en general posee un suelo quebrado, con ramificaciones de 

la Cordillera de Talamanca que dividen el Valle de Cartago en pequeños valles, como el 

del El Guarco, el de Turrialba, el de Tucurrique, las llanuras de Tuis y los valles de Orosi, 

Pejibaye y Ujarrás  En el Valle de Cartago se encuentran los macizos del Irazú y del 

Turrialba.  

Mapa de Costa Rica 

Provincia de Cartago 

 

 
Fuente: http://www.atlas.co.cr/images/mapacr2/mapacr_cartago.gif 

 

Los principales productos son el café -en los valles de Orosí, Tucurrique y 

Cachí-, caña de azúcar, maíz, frijoles, papas, hortalizas y pastos; se cosechan 

duraznos, membrillos y otras frutas y aparentemente es apta para el cultivo de la 
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vid. También se encuentran muy buenas crías de ganado vacuno y minerales de 

oro, cobre, mercurio y carbón de piedras, aún no explotados. 

En el cantón central de Cartago se encuentran patrimonios nacionales 

declarados reliquias históricas como las ruinas de la Iglesia parroquial del Apóstol 

Santiago, conocidas como las Ruinas de la Parroquia y el cuartel de Cartago.  

Políticamente está dividido en ocho cantones: Cartago, Paraíso, La Unión, 

Jiménez, Turrialba, Alvarado, Oreamuno y El Guarco.  

 
 

Mapa parcial del Valle Central de Costa Rica,  
mostrando la provincia de Cartago y algunos segmentos de los  

cantones Central, Oreamuno y Pacayas donde se  
realizó la práctica dirigida. 

 

 
Fuente: http://www.visitcostarica.com/ict/paginas/mapas/vcentral.asp# 
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Para efectos de este trabajo únicamente se mencionarán el cantón central 

de Cartago, Oreamuno y Alvarado por ser el área de influencia de esta práctica 

dirigida, para lo cual a continuación se presentan algunos aspectos generales que 

describen estos cantones  con el propósito de ubicar espacialmente la experiencia 

y dar a conocer las condiciones existentes en las comunidades en donde residen 

las y los socios de APROZONOC: 

 

 

CANTÓN INFORMACIÓN GENERAL 
Central 
Cartago 

Alvarado Oreamuno 

Area km² 284,51 81,06 205,57 
Habitantes por km²  424,50 119,10 166,40 
Km. carretera pavimentada 109 28 67 
Km. carretera sin pavimento 351 112 161 
% población económicamente activa 33,50% 32,79 33,40 
Total viviendas en el cantón 23 674 2,057 6 066 
Promedio de personas por vivienda 5,10 4,70 5,60 
Total distritos 11 3 5 
% viviendas sin adecuada disposición de agua 3,76% 4,43% 1,20 
% viviendas sin adecuada disposición de excretas 2,02% 3,13% 2,17 
% urbanismo 41,72 8,31 46,78 
% ruralismo 58,27 91,68 53,21 
Total preescolar 29 3 5 
Total escuelas 41 10 13 
Total colegios 11 1 1 
Total centros enseñanza especial 10 - 2 
Total Universidades 2 - - 
% analfabetismo 4,90 9 7,60 
Total agencias bancarias 9 2 1 
Total agencias extensión agrícola 2 1 - 
Total empresas industriales 241 1 20 
Total trabajadores industriales 2 929 6 122 
Principales actividades: agropecuarias, cultivo de 
hortalizas, legumbres, verduras, frutas, ganadería de 
leche y derivados. Otras actividades adicionales se 
especifican para cada cantón.  

comercio, 
industria. 

flores café 

 

Fuente: Ministerio de Salud, 1995.http://www.netsalud.sa.cr/ms/estadist/cantones/c0301.htm 
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a) Cantón de Cartago: 

Se creó por Decreto Ejecutivo N.° 167 en 1848. En este cantón se producen 

pastos y frutas de climas fríos, ganadería y cultivo de café. Políticamente está 

dividida en 11 distritos:  

• parte oriental de la ciudad de Cartago,  

• parte occidental de la ciudad de Cartago  

• El Carmen,  

• San Nicolás,  Taras  

• San Francisco (Agua Caliente)  

• Guadalupe, (Arenilla) 

• Corralillo,  

• Tierra Blanca, 

• Dulce Nombre 

• Quebradilla 

Cuenta con iglesias de estilo gótico como la de El Carmen y la de los 

Ángeles, (hoy Basílica) donde se venera una antigua imagen de Nuestra Señora 

de los Ángeles, devoción que dio origen a la famosa "romería". En 1574 se inició 

la construcción de la primera iglesia parroquial, dedicada al apóstol Santiago, la 

cual reiteradamente fue dañada o destruida por terremotos, tratándose de 

reconstruirla en seis ocasiones, desde 1656 a 1910.  

Cuenta con tres parques el Central, el Jesús Jiménez y el de los Ángeles y 

edificios históricos como el Colegio San Luis Gonzaga, el mercado municipal y las 

ruinas de la Parroquia. Monumentos: de Jesús Jiménez Zamora (costado norte del 

mercado municipal)  Melico Salazar Zúñiga (parque central) y Ricardo Jiménez 

Oreamuno (frente al edificio del INS) y algunas reservas forestales, el Bosque de 

Quercua en San Nicolás de Cartago, el Parque Nacional de Prusia en Tierra 

Blanca y el Volcán Irazú.  
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b) Cantón de Alvarado 

Se encuentra sobre las faldas meridionales de los volcanes Irazú y 

Turrialba. Estuvo habitado por indígenas quienes al llegar los españoles se 

internaron en la zona de Talamanca; se originó por la migración de pobladores  

procedentes de Cartago, San Pedro de Montes de Oca, Tres Ríos, Taras, 

Guadalupe de Goicoechea.  

Mediante decreto N.° 28 de julio de 1908 durante la administración de don 

Cleto González Víquez se convirtió en cantón número seis  de la provincia. Debe 

su nombre en homenaje al presbítero don José Joaquín Alvarado, primer párroco 

de Pacayas.  Cuenta con tres distritos: Pacayas, Cervantes y Capellades.   

Su clima es fresco, frío en algunos lugares y tiene un suelo bastante fértil, 

apto para cultivo de papas y granos, hortalizas, café y caña de azúcar. El terreno 

laderoso con pequeños valles u hondonadas es apto también para el ganado. Casi 

toda la tierra está cultivada en su totalidad. También es bañada por aguaceros y 

cilampas10 que llegan del Atlántico. 

En este cantón se encuentran las plantas hidroeléctricas Birrís N.° 3 y  N.° 4 

y algunas atracciones turísticas como el Parque Nacional Volcán Irazú, el Volcán 

Turrialba, la Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central, con una cascada 

llamada el Salto. En Capelladas los ríos Coliblanco y Turrialba  forman cascadas 

de 60 metros de alto. 

c) Cantón de Oreamuno: 

Estuvo habitado por indígenas huetares dirigidos por el Cacique Correque, 

hijo del Cacique Guarco. En este cantón habitaron tres tribus:  

• Tribu del Cacique Iztarú, entre Tierra Blanca y Potrero Cerrado, que 

dio su nombre al Volcán Irazú.   

• Tribu del Cacique Aquitava, en lo que hoy es Cot 

                                                 
10 lloviznas 
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• Tribu del cacique Chumazara, ubicada en la caída de agua del Río 

Tatizcú. 

A  principios del siglo XIX la cabecera del cantón de Oreamuno era un 

barrio de la ciudad de Cartago denominado “Churruca o Chicagres” que en lengua 

indígena significa “planta en el agua” pues este lugar siempre ha sido muy 

pantanoso y antiguamente una enorme laguna cubrió gran parte del terreno. Fue 

uno de los barrios más poblados de la ciudad de Cartago.   Posteriormente las 

autoridades eclesiásticas levantan una capilla bajo la advocación del Arcángel San 

Rafael, desapareciendo de este modo el nombre aborigen 

Este cantón se creó mediante Decreto N.° 68 del 17 de agosto de 1914 y 

debe su nombre en homenaje a ex Presidente de la República don Francisco 

María Oreamuno Badilla, Jefe de Estado de 1801 a 1856. Se ubica al nor-oeste de 

la ciudad de Cartago, entre el Valle de El Guarco y las faldas del volcán Irazú. 

Posee un clima variado entre 14°C y los 19°C, con terrenos quebrados y fértiles 

que se dedican principalmente al cultivo de hortalizas. Está dividido en cinco 

distritos: San Rafael, Cot, Potrero Cerrado, Cipreses y Santa Rosa. 

Don Braulio Carrillo, dos veces Jefe de Estado, y Monseñor Víctor Manuel 

Sanabria Martínez, Arzobispo de San José, ambos Beneméritos de la Patria son 

oriundos de este cantón.  

La ciudad de Cot, ubicada sobre las faldas del Irazú es un pueblo de origen 

aborigen, con calles tiradas a cordel, formando cuadrantes regulares.  

Importante rescatar que las primeras experiencias en agricultura orgánica 

se iniciaron en 1985 en Cot, con el Taller Experimental de Producción y 

Comercialización Agrícola (TEPROCA) cuyo objetivo principal es la recuperación 

de conocimientos tradicionales agrícolas de la población indígena asentada en la 

zona, y la búsqueda de soluciones  alternativas para los problemas de 

comercialización de productos y el desempleo (Morales y Obando, 2000:88) 



 

www.ts.ucr.ac.cr 134

Muy cerca se ubica Tierra Blanca, ciudad que aunque no pertenece a 

Oreamuno es un pueblo donde se puede conocer la vida auténtica del 

costarricense campesino y laborioso. 
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Vista panorámica de la ciudad de Cartago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista panorámica desde la parcela del señor Uriel Gómez, en Potrero Cerrado.  
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1. Características del área de influencia de la práctica:   

Las y los socios de APROZONOC residen en comunidades como Tierra 

Blanca, Cot, Boquerón, Cipreses, Pacayas y Curridabat. Recientemente se 

incorporó un vecino de Cervantes y otro de Buena Vista de Pacayas.  

Estas comunidades, con excepción de Curridabat son comunidades 

agrícolas rurales cuyos habitantes tradicionalmente se han dedicado al cultivo 

intensivo de hortalizas como papa, cebolla y zanahoria en la parte norte y 

vegetales en la parte este. Cuentan con servicios básicos: agua potable, en su 

mayoría administrada por las Asociaciones de Acueductos Rurales; electricidad 

suministrada por la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (JASEC) 

y teléfono brindado por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), los cuales 

cubren a toda la población. El teléfono constituye un servicio de vital importancia 

para establecer mecanismos de comunicación entre las y los socios de esta 

asociación. 

El servicio de Internet puede accesarse únicamente a través de los Café 

Internet ubicados en Cartago centro. Algunas instituciones del Estado como las 

ASA o las Municipalidades cuentan con este servicio aunque por lo general 

enfrentan problemas de acceso a la Red o desperfectos en los equipos de 

cómputo.    

En todas las comunidades existen escuelas públicas y en algunos centros 

de enseñanza secundaria También existen centros que brindan otros servicios 

como los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) y guarderías 

infantiles (Pacayas). El servicio de transporte de las diferentes comunidades (Cot, 

Tierra Blanca, Cipreses y Pacayas) hacia Cartago es bueno: se cuenta con 

autobuses en buen estado con horarios fijos durante todo el día que cumplen con 

estricta puntualidad. 
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Cada comunidad cuenta con diversas organizaciones sociales que abarcan 

diversas esferas organizativas (asociaciones de desarrollo, Comités de Salud), 

deportivas (Comité de Deportes), culturales, políticas, juveniles y religiosas, las 

cuales por lo general trabajan de manera aislada. 

A. Diagnóstico de la Asociación 

1. Antecedentes de APROZONOC 

APROZONOC se constituyó en octubre de 1997, en Tierra Blanca de 

Cartago, como una iniciativa para “dar respuesta  a las múltiples necesidades de 

productores de la zona norte de Cartago enmarcadas por el alto uso de 

agroquímicos, una problemática en el manejo de suelos y los altos costos de 

producción” (APROZONOC, 1997:1).  

Su conformación fue posible gracias al auspicio del Grupo Interinstitucional 

de Apoyo a la Agricultura Sostenible (GIAAS) que en ese entonces funcionaba en 

la zona, conformado por profesionales del MAG, (Agencias Agropecuarias de 

Tierra Blanca y Pacayas) la UCR, (Sede Central -Área de Suelos-  y la Sede 

Atlántica -Área de Fitopatología); el CNP, Área de Mercadeo y Comercialización; 

el INA, Área de Agricultura Orgánica; el IICA-GTZ Proyecto Ventanas de 

Sostenibilidad y el IDA, en donde cada institución brindaba apoyo técnico, de 

acuerdo con su especialidad. 

El Grupo GIAAS estableció como objetivo: “Desarrollar y promover la 

investigación, capacitación y comercialización en agricultura orgánica en la zona 

norte de Cartago como una alternativa de agricultura conservacionista en el marco 

del Desarrollo Sostenible” (APROZONOC, 1997:1), justificándose en la necesidad 

de:  

• investigar en productos tradicionales de la zona, 

• educar en prácticas alternativas en principales productos de la zona,  

• comercializar productos orgánicos, 
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• educar a consumidores en el consumo de productos orgánicos,  

• disminuir costos de producción y contaminación ambiental, y 

• promover y fortalecer organizaciones involucradas en agricultura 

orgánica.  

Con base en lo anterior, el GIAAS conjuntamente con la asociación, 

estableció tres áreas de trabajo: a) investigación aplicada y transferencia, b) 

educación y promoción de la agricultura orgánica, y c) comercialización y 

educación al consumidor: 

• Investigación aplicada y transferencia: Con el apoyo del GIAAS las y 

los agricultores, iniciaron un proceso participativo de investigación y 

validación de prácticas amigables con el medio ambiente, originadas en 

las necesidades de las y los agricultores: manejo orgánico de la papa, 

cebolla, zanahoria, hortalizas de hoja; manejo de la enfermedad del 

torbó (Sclerotium) en cebolla, tizón (Phythopthora)  infesta en la papa; 

re-estructuración orgánica de suelos; elaboración de abonos orgánicos y 

diversificación de cultivos. 

• Educación y promoción de agricultura orgánica: en 1998 se inició un 

proceso de capacitación en principios de agricultura orgánica para 45 

productores y productoras que permitió ampliar el número de asociados, 

prosiguiendo luego con el tema de plantas medicinales. La participación 

de las mujeres fue fundamental en estas capacitaciones.  

• Comercialización y educación al consumidor. El GIAAS colaboró en 

la elaboración de distintivos para conocimiento de consumidores de tal 

manera que se lograra que las y los miembros de APROZONOC que 

participan en las ferias del agricultor lograsen posicionar el producto en 

forma diferenciada. 

De acuerdo con el Acta Constitutiva de APROZONOC se establecieron los 

siguientes fines: 
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• Promover la agricultura orgánica en la zona norte de Cartago para 

mejorar la calidad de vida del productor y del consumidor de 

productos agropecuarios. 

• Promover y ejecutar investigación en producción y comercialización 

de productos orgánicos. 

• Diversificar la agricultura en la zona norte de Cartago bajo el concepto 

de producción orgánica. 

• Capacitar a agricultores interesados en producción orgánica. 

• Gestionar mejoramiento social, cultural, educativo, organizativo y  

productivo de sus miembros. 

• Gestionar y apoyar la creación de servicios sociales y comunales. 

• Fomentar entre asociados espíritu de ayuda mutua en el orden social 

y cultural. 

• Suministrar a los asociados servicios que necesiten para el 

mejoramiento socio organizativo.  

• Planificar, organizar y coordinar el trabajo a favor de asociados para 

mejorar el aprovechamiento de factores de producción y recursos 

naturales. (APROZONOC, 1997). 

La sede legal se ubica en el distrito Cipreses, cantón de Oreamuno, en la 

provincia de Cartago y según manifiesta don Rafael A. Coto, Presidente de la 

primera Junta Directiva, la propuesta surgió considerando que, en ese momento, 

la mayoría de asociados eran vecinos de Cipreses.   

Como socias y socios fundadores de APROZONOC  figuran las siguientes 

personas:  

• Adrián Garita Navarro • Adulio Ramírez Martínez 
• Alberto Garita Gómez* • Alonso Gómez Rojas (q.d.D.g) 11 

• Alvaro Rodrigo Castro Gómez* • Ana Isabel Brenes de la O 
• Asdrúbal Jiménez Montero • Bernardo Acuña Granados* 

                                                 
11 Recientemente fallecido (abril del 2004). 
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• Carmen Yadira Coto Ramírez • Dagoberto Cruz Jiménez (q.d.D.g.) 
• Dagoberto Gómez Víquez  • Eugenia Solis Brenes 
• Francisco Calvo Vega • Franklin Alvarez Chacón 
• Gerardina Brenes de la O • Guido Granados Torres* 
• Guillermo Pérez Hernández • Ilse Cisneros Cedeño 
• Joaquín Guillén Fernández • Juan Carlos Mora Sánchez 
• Laura M. Montenegro Zeledón • Marcio Martínez Morales 
• María de los A. Masís Céspedes • Rafael Angel Coto Aguilar*12 
• Ramón Rivera Fernández • Ricardo Quirós Garita 
• Roberto Carvajal Figueroa • Ronald Ramírez Brenes 
• Roy Fonseca Pereira • Ulises Jiménez Méndez 
• Víctor Garita Gómez  

  *Actualmente activos 

 

Según el Capítulo IV, Artículo Octavo del Acta constitutiva, los socios de APROZONOC 
no gozan de ningún privilegio y tienen las mismas obligaciones y derechos de  los demás  
miembros (derecho a voz y voto).  

                                                 
12 Conocido como “Macho Coto” 
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Macho Coto, agricultor orgánico de Cipreses alterna su actividad agrícola con el comercio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoila Rosa Coto, actual Tesorera en compañía de su familia 
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Llama la atención la  representatividad de las comunidades ubicadas en la zona norte de 
Cartago, pues a través de estas personas estuvieron representadas Llano Grande, Tierra 
Blanca, Cot; Alvarado: Cipreses, Pacayas, Capellades y Turrialba.  

De estos 31 socios, un 23% (7) son mujeres y el restante 77% (24) 

hombres. De esta lista original, únicamente seis socios varones continúan activos.  

En 1999 el número de socias (os) aumentó a 50 personas,  procedentes de 

toda la zona norte de Cartago, con la excepción que se dirá: 

Comunidad Hombres Mujeres Sub total 
Turrialba 1 0 1 
Capellades 2 1 3 
Pacayas 7 0 7 
Cervantes 1 0 1 
Cipreses 7 10 17 
Boquerón 1 0 1 
Cot 4 0 4 
Tierra Blanca 6 1 7 
Llano Grande 3 0 3 
Potrero Cerrado* 1 1 2 
Cartago centro 2 1 3 
San Rafael de Oreamuno 0 1 1 
Total 35 15 50 

Fuente: elaboración propia 

*Propietarios de una parcela en Potrero Cerrado, residentes en Curridabat. 
 

En junio del 2000 la asociación contaba con 44 integrantes; en febrero del 

2001 se incrementó a 59 y en marzo del 2001 los registros muestran 37 miembros 

activos, un integrante fallecido y 17 desafiliaciones. El motivo de la deserción tan 

alta se debió a un proceso de consulta (“zarandeo” en palabras de una afiliada) 

llevado a cabo por la Junta Directiva de entonces que permitió determinar el 

interés de las y los socios por continuar afiliada/o (APROZONOC, 1997-2004). 

En enero del 2003 el número se redujo a 27 miembros; un año después 

aumentó a 29, contándose nuevamente con un Grupo de Mujeres, al cual se hace 

referencia más adelante, así como tres personas que colaboran activamente con 

la Asociación. 
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Recientemente la Asociación abrió una dirección de correo electrónico 

(aprozonoc@yahoo.es) que le permite recibir correspondencia de diversas 

instituciones. No obstante enfrenta dificultades de comunicación por cuanto 

únicamente dos miembros de APROZONOC tienen servicio de Internet, ambos 

residentes en Curridabat por lo que la entrega de correspondencia se realiza dos 

veces al mes, durante las reuniones de JD. Por otra parte el servicio privado que 

brindan los Café Internet se localiza únicamente en Cartago centro.  En virtud de 

esta situación se ha comentado sobre la necesidad de adquirir un facsímil. 

2. Características de las y los asociados: 

De acuerdo con el Registro de Asociados, la Asociación está actualmente 

(2004) conformada por 29 personas: 15 mujeres y 14 hombres, residentes de 

Cartago, Cervantes, Cipreses, Cot, Pacayas y Tierra Blanca, dentro de los cuales 

participan tres matrimonios. 

A continuación se presenta un cuadro con los nombres de los socios/as  y 

colaboradores/as, distribuidos  por comunidad de residencia: 

Comunidad Nombre afiliada 
o afiliado 

Cartago Zoila Rosa Coto Ulloa  Odette Izaguirre Villalón 
Cervantes Gustavo Adolfo Jiménez *  

Cipreses Álvaro Castro Gómez 
Luis Roberto Castro Gómez 
Rafael Ángel Coto Aguilar  

Beatriz Molina  Bermúdez,  
Alicia Granados Poveda 

Cot  Guido Granados Torres  
Rafael Humberto Méndez Orozco 

Maribel Sánchez Rivera 
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Curridabat Rodolfo Zamora Lépiz Hannia Villalobos Martínez 
Pacayas 
 

Libia Figueroa Fernández  
Martín Evelio Orozco Gómez  
Ricardo Montero Calderón* 

María Solano Quirós 
José Alberto Chacón Ramírez 

Tierra Blanca 
 

Bernardo Acuña Gómez  
Alberto Garita Gómez  

Julio Gómez Loría 
Uriel Gómez 

Grupo de 
Mujeres Cot  
 

Ligia Isabel Ramírez Rivera  
Pilar Sánchez Rivera   
Marta Córdoba Sánchez  
Rosa Sánchez Rivera   

Cinthia Sánchez Rivera   
Dora Solano 
Rosibel Sánchez Rivera 

Colaboradoras(es):  
 

Laura Ramírez Cartín (San Pedro) 
Edna Vásquez Zúñiga (Coronado) 

Alexander Quirós Gómez  

* Recientemente incorporados... 
* Su parcela se ubica en Potrero Cerrado.  
Fuente: elaboración propia.  

 

Seguidamente se presenta un gráfico de distribución de socias y socios, 

según sexo, a abril del 2004 que permite concluir que existe una mayoría de 

mujeres en APROZONOC, principalmente por el aporte del Grupo de Mujeres. 

Este grupo no se dedica a labores agrícolas pues carece de terreno para sembrar.  

Distribución de asociadas/os de 
APROZONOC,según sexo

Abril del 2004

48%

52%

Mujeres

hombres

 
             Fuente: elaboración propia. 

Se presenta también la distribución según sexo y lugar de procedencia, de 

las y los socios de la Asociación: 
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  Fuente: elaboración propia 

  

En este grafico se puede observar que la mayoría de las y los socios se 

ubican en la comunidad de Cot, con predominancia de las mujeres, contrario a 

Tierra Blanca, donde la mayoría son varones.  

La Asociación está constituida básicamente por adultos jóvenes y medianos 

en su mayoría jefes de hogar -los varones- que se dedican a la actividad agrícola y 

amas de casa -las mujeres. Unos pocos se dedican a otras actividades 

complementarias como el comercio o propias de su formación académica. 

La mayoría son pequeños productores que se dedican al cultivo de 

hortalizas y vegetales. Actualmente están en capacidad de ofrecer una amplia 

variedad de productos orgánicos no certificados como; acelga (verde, roja y 

amarilla), albahaca, ayote, bróculi, cebollín, chilote, culantro, espinaca (corriente y 

real), lechuga (adrizal roja, corriente, americana, Boston roja, frisé, lollorosa, 

vulcán roja, romana y tango), mini vegetales, pack choi, mostaza (china y criolla), 

perejil, puerro, rabanito, remolacha (grande y mini), repollo, rúgula, tomillo, vainica 

y zanahoria mini. Estos productos los venden en las Ferias del Agricultor en Pavas 

y Coronado y a través del señor Gonzalo González, comercializador guatemalteco 

que coloca sus productos –de manera diferenciada- en la zona oeste de San José.  
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A través de los años han realizado investigaciones de prácticas orgánicas 

en diversos cultivos como papa y cebolla, los cuales lamentablemente no han sido 

registrados ni sistematizados por ellos mismos.  

Únicamente tres afiliados poseen terreno propio con extensiones que varían 

entre ¼ de manzana hasta dos manzanas13; los que no poseen terreno lo alquilan 

o bien trabajan en fincas propiedad de algún familiar (padre, madre, 

hermano/hermana). Esta situación presenta el inconveniente para algunos de ellos 

de no contar con el respaldo de sus familiares para realizar prácticas culturales 

orgánicas, aunque también la influencia de factores ambientales predominantes en 

la zona limita esta condición. En este sentido algunos socios prefieren utilizar el 

término “en transición” para referirse a no sólo a un proceso de disminución 

paulatina de agroquímicos con miras a su eliminación total, sino también a una 

serie de actitudes y prácticas congruentes con la agricultura orgánica, término que 

no coincide con el discurso oficial y legal. 

El nivel de escolaridad general es relativamente bajo, aproximadamente un 

90% logró concluir su educación básica; un 5% ingresó a la educación secundaria 

desertando posteriormente para dedicarse a la agricultura.  El 5% restante realizó 

y concluyó estudios universitarios o para universitarios.  

En su mayoría presentan ingresos mínimos irregulares que dependen de la 

colocación de sus productos, así como factores ambientales que inciden en la 

producción y comercialización. Del total de asociados siete cuentan con vehículo 

propio pequeño, rural de doble tracción; de estos siete, cuatro conforman dos 

matrimonios. 

Existe un Grupo de Mujeres conformado por nueve socias residentes en 

Cot. Ellas o sus cónyuges son beneficiarias/os de una parcela ubicada en un 

aparcelamiento del IDA y aún cuando no se dedican a la agricultura,  comparten 

con sus compañeros afiliados el deseo por promover la agricultura orgánica y 

                                                 
13 una manzana = siete mil metros cuadrados. 
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fomentar la vivencia de valores como la espiritualidad, la solidaridad y la unión así 

como la búsqueda de mejores condiciones de vida.  

Algunos miembros de APROZONOC han participado en diversas 

actividades a nivel nacional en talleres, cursos, seminarios, ferias del agricultor, de 

la salud, encuentros Campesino a Campesino (CaC). A nivel  internacional han 

participado en estos encuentros CaC o en encuentros nacionales e internacionales 

de agricultoras/es experimentadores en agricultura orgánica. 

Finalmente cabe mencionar que una de las facilitadoras es miembro activo 

de la Asociación y ha desempeñado diferentes puestos en la Junta Directiva.  

3. Junta Directiva: 

La Junta Directiva tiene un período de vigencia de dos años, pudiendo sus 

miembros ser reelectos. A continuación se indica en detalle la conformación de las 

cuatro juntas directivas con las que ha contado la agrupación desde su creación:  

 
INTEGRACIÓN DE JUNTAS DIRECTIVAS APROZONOC 

 
PERÍODO 1997-2005 

 
Puesto 1997-1999 1999-2001 

 
2001-2003 2003-2005 

Presidente/a Rafael Coto A Hannia Villalobos  Hannia Villalobos  Alvaro R. Castro 
Vicepresidente
/a 

Alonso Gómez Juan Carlos Mora 
S.14 

Bernardo Acuña Hannia Villalobos 

Secretario/a Alvaro R. Castro Luis  Roberto Castro  Luis  Roberto Castro  Libia Figueroa F. 
Tesorero/a Adrián Garita  Miguel Leandro15 Zoila Rosa Coto U. Zoila Rosa Coto 

U. 
Vocal 1 Guillermo Pérez Guillermo Coto Guillermo Coto Cinthia Sánchez 

R. 
Vocal 2 - - - Martín E. Orozco 
Vocal 3 - - - Bernardo Acuña 
Fiscal Eugenia Solís B.  Rafael Coto  Rafael Coto  Luis Roberto 

Castro  
Fuente: elaboración propia. 

 

                                                 
14 Sustituido por Bernardo Acuña.  
15 Sustituido por Carlos Gómez, reemplazado a su vez por Zoila Rosa Coto. 
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En relación con el cuadro anterior se  presenta un grafico con la distribución 

según sexo de las  diferentes Juntas directivas de APROZONOC, el cual nos 

muestra el  predominio de los hombres en las tres primeras JD.   
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        Fuente: elaboración propia 

 

Este gráfico permite identificar el crecimiento en la participación de la 

mujeres en los diferentes puestos, de tal forma que a partir de la tercera JD se 

observa mayor número de mujeres y en la última JD igual número de puestos para 

ambos sexos. 

El Acta constitutiva de APROZONOC establece que  la Junta Directiva está 

conformada por Presidente/a, Vicepresidente/a, Secretario/a, Tesorero/a y Vocal, 

además del Fiscal. Sin embargo, durante la elección de la última Junta Directiva la 

Asamblea acordó aumentar el número de integrantes de cinco a siete miembros 

(adicionando las/los Vocales II y III), de tal manera que todas las comunidades 

estuviesen representadas; es decir, contasen con un “coordinador o coordinadora 

regional”.  

De acuerdo con la Ley de Asociaciones vigente se deberá convocar a una 

Asamblea general extraordinaria para ratificar esta decisión, modificar los 

estatutos e inscribir esta reforma en el Registro de Asociaciones del Registro 
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Público.  Una vez inscrita esta reforma se deberá esperar hasta la siguiente 

elección de Junta Directiva para hacer efectivo este cambio, el cual aún no se ha 

realizado. Aún así, la Junta Directiva continúa reuniéndose en razón de la 

representatividad de las comunidades de residencia de las y los agricultores,  

siendo por tanto el nombramiento de los Vocales II y III de hecho y no de derecho.  

Los estatutos de la Asociación establecen que la Asamblea general 

ordinaria de socias y socios deberá reunirse una vez al año para que la Junta 

Directiva informe de sus gestiones, y también cada dos años para nombrar nueva 

Junta. En forma adicional se realizan asambleas extraordinarias para informar a 

las y los asociados sobre aspectos o decisiones relevantes. 

4.  Participantes de la práctica dirigida: 

Como participantes directos de esta práctica se puede mencionar las y los 

socios de APROZONOC; no obstante, también se incluyen otros participantes 

como familiares de asociados (cónyuges, hijos, hijas, hermanos/as, padres, 

amigos/as), y colaboradores, es decir personas que apoyan la labor de esta 

Asociación.  

Se incluye también  las dos estudiantes de la Escuela de Trabajo Social de 

la UCR, en su papel de sustentantes y facilitadoras del proceso, apoyadas a su 

vez por el Comité Asesor, en especial la Profesora Directora de esta práctica. 

5. Participación de APROZONOC en el contexto nacional y 

regional 

En 1999 se realizó el I Taller Nacional de Producción Orgánica: 

Lineamientos para una Estrategia Concertada, en el que participaron 

organizaciones de agricultoras/es, instituciones gubernamentales, no 

gubernamentales, agencias de cooperación y universidades públicas. En este 

taller participaron seis miembros de APROZONOC, (cinco hombres, una mujer). 

(Costa Rica, MAG, 2000). Esta se constituyó en una de las primeras actividades a 

través de la cual se esperaba reunir a diferentes actores nacionales involucrados 
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con la agricultura orgánica lo que le permitió a APROZONOC incursionar en un 

proceso organizativo y participativo que se estaba gestando y que le posibilitó 

darse a conocer a nivel nacional a pesar de su reciente formación.   

Esta constituyó una de las primeras incursiones de APROZONOC, como 

grupo organizado en una actividad que reunió a representantes de OG, ONG y 

grupos de agricultoras/es. 

A inicios del 2001 se comienza a gestar dentro de la actividad orgánica un 

movimiento denominado Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense 

(MAOCO) cuyo objetivo principal consiste en unir esfuerzos de agricultores, 

grupos y asociaciones de agricultores/as,  organizaciones gubernamentales, no 

gubernamentales, de educación superior y del sector productivo privado.  

Posteriormente en abril de ese año, miembros de APROZONOC 

participaron en el Segundo Taller: Comercio de los Productos Orgánicos 

Centroamericanos: Lineamientos para la Construcción de una Estrategia Regional 

y el Desarrollo de los Mercados Locales (IICA y otros: 2001)  

Todas estas experiencias le permitieron a APROZONOC conocer el macro 

contexto en el que se desarrolla la agricultura orgánica a nivel nacional e 

internacional y al mismo tiempo vincularse con otras personas, organizaciones de 

agricultores y  ONG insertas en este campo.  

En ese mismo año (2001), y a instancias de un asociado APROZONOC 

solicitó su afiliación a la Asociación Nacional de Agricultura Orgánica (hoy 

Asociación ANAO).  La Junta Directiva de  ese entonces se preocupó por 

insertarse en espacios de discusión y reflexión relacionados con el quehacer de la 

agricultura orgánica de modo tal que su participación fuese visible. Lo anterior por 

cuanto, de acuerdo con ese asociado, ANAO representaba la posibilidad de 

vincularse con una organización que unía los intereses de los agricultores 

orgánicos y en consecuencia su vinculación con la agencia certificadora Eco-

Lógica.  
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Como resultado de la participación de APROZONOC en los diversos  

escenarios relacionados con la actividad orgánica, representantes de 

organizaciones como COPROALDE, CATIE, el PNAO, entre otras, invitan a 

APROZONOC a participar en encuentros, talleres, cursos, y otras actividades que 

le posibilitan a la Asociación incursionar en espacios más allá de su región, 

algunos de ellos de reflexión e incidencia política donde la voz de los agricultores 

es considerada importante para ser partícipe en procesos de toma de decisiones o 

al menos, expresar su opinión a las personas tomadoras de decisiones  y 

ejecutoras de las políticas agropecuarias.  

En setiembre del 2002 se presenta en la Asamblea Legislativa un proyecto 

de Ley denominado: “Ley de Promoción de la Agricultura Orgánica”  por lo que la 

Asamblea inició un proceso de consulta con diversos actores, entre ellos 

APROZONOC. En virtud de esta consulta APROZONOC consideró oportuna su 

incorporación dentro del MAOCO con el propósito de constituirse en un actor 

activo participante del proceso de toma de decisiones.  

En noviembre del 2002 APROZONOC es aceptada como miembro de 

COPROALDE, hoy Red COPROALDE, con lo cual se inicia otro capítulo en la 

historia de la Asociación. A partir de este momento algunos de sus miembros 

participan activamente  en las diversas actividades que organiza COPROALDE,  

como por ejemplo, en la Jornada de Trabajo sobre el desarrollo de la propuesta 

Campesino a Campesino (2002), Encuentro nacional de género y agroecología 

(2003) para citar dos ejemplos.  Mientras tanto, otros miembros continúan con sus 

actividades cotidianas y participan en las actividades propias de la Asociación. Si 

bien es cierto,  en algunos momentos se llevaban a cabo momentos de reflexión 

sobre la importancia de que APROZONOC participara en otras esferas, la 

prioridad de sus miembros continúa siendo el trabajo en la parcela y la necesidad 

de manutención de su familia. 

No obstante lo anterior, a nivel grupal APROZONOC no lograba 

consolidarse como una organización que produjera y comercializara sus productos 
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en forma conjunta; por el contrario, cada asociado desarrollaba sus proyectos y 

comercializaba sus productos individualmente aunque sí existía, como hasta 

ahora, un sentimiento de amistad y familiaridad. 

A lo interno la Junta Directiva de APROZONOC continuaba promoviendo 

entre sus miembros la participación en diversas actividades generadas en los 

diversos espacios en que estaba inserta, con el propósito de darse a conocer 

como la única organización de productores orgánicos existente en la zona norte de 

Cartago, y también para vincularse con otras instancias, para lo cual comenzó a 

distribuir boletines informativos entre sus asociados 

 6. Comunicación interna de la organización: 

Desde su fundación existe un interés por informar a socias y socios sobre la 

gestión que realiza la Junta Directiva, las actividades que organizan instituciones y 

organizaciones con las cuales se vincula la Asociación, el acontecer en el sector 

agropecuario, especialmente el orgánico así como también información general 

sobre proyectos, giras, capacitaciones, ferias, entre otros aspectos. Además se 

incluye la lista de asociadas/os con sus respectivos números telefónicos. 

 En este sentido, aún desde sus inicios se elaboraba una hoja informativa 

para dar a conocer a las y los asociados los aspectos mencionados anteriormente.  

Con el transcurrir del tiempo se ha procurado dar continuidad a esta iniciativa de 

manera tal que el Boletín llegue a todos los miembros. No obstante a la fecha no 

existen períodos establecidos para su elaboración o distribución, sino que se 

elaboran cuando se hace necesario divulgar cierta información o promocionar 

algunas actividades.  

Estos boletines se caracterizan por ser extensos, (generalmente cuatro o 

cinco páginas), con letra pequeña, saturados de información, sin imágenes o 

diseños que atraigan la atención del lector(a). En reiteradas oportunidades se ha 

solicitado la colaboración de afiliadas/os para mejorar este instrumento de 

comunicación en cuanto a aportes sobre la planeación, elaboración, contenido y 
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distribución, a la fecha no se ha recibido ninguna sugerencia (Anexo 4 Boletín julio 

2004.) 

Con respecto a la opinión que las y los asociados tienen con respecto al 

Boletín, algunos revelan olvido, otros aducen dificultad para leer y pocos señalan 

haberlo leído.  En criterio de un asociado,  los boletines deberían ser más 

atractivos para la o el lector, con ilustraciones, a color, que incluyesen la historia 

de vida de algún asociado/a, las investigaciones en agricultura orgánica, alguna 

entrevista, de manera que fuese mucho más amena su lectura.  

 7. Vínculos de la organización con entidades colectivas 

APROZONOC posee una amplia red de relaciones con entidades similares 

que articulan sus esfuerzos e impulsan tanto la producción orgánica como su 

organización.  

a) Asociación Nacional de Agricultura Orgánica    
De 

acuerdo con los archivos de la organización, en octubre de 1992 un grupo de 

productores, investigadores y procesadores interesados en desarrollar la 

agricultura orgánica en el país, fundaron la Asociación Nacional de Agricultura 

Orgánica (ANAO) con el fin de "fomentar la agricultura orgánica en Costa Rica, 

consolidando su desarrollo a largo plazo, para mejorar el nivel socioeconómico de 

los productores, la calidad de los productos disponibles al consumidor, y la 

sostenibilidad de las operaciones agrícolas sin deterioro del ambiente". 

(www.anao.org). Para lograr este objetivo establecieron nueve áreas prioritarias: 

producción, capacitación, investigación, divulgación, certificación, 

comercialización, establecimiento y promoción de redes y relaciones, legislación y 

participación.  

En 1993 priorizan dos áreas: capacitación y certificación y en 1995 obtuvo 

apoyo económico de la Fundación Inter Americana (FIA) para establecer la oficina 
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en San Pedro,  contratar personal para ejecutar un plan nacional de capacitación 

en agricultura orgánica y establecer una agencia certificadora (Eco-LÓGICA). 

A solicitud del socio Macho Coto, en el 2001 APROZONOC solicitó la 

afiliación a la Asociación ANAO (antiguamente ANAO) y en la Asamblea Ordinaria 

del 2003 dos afiliados de APROZONOC fueron elegidos para ocupar dos puestos 

dentro de la Junta Directiva de esa organización. Sin embargo, uno por razones de 

salud y la otra por compromisos familiares y de estudio se retiran de sus puestos; 

aún así, APROZONOC –como grupo organizado continúa afiliado a ANAO. En las  

reuniones de ANAO por lo general Macho Coto, Alonso Gómez (q.d.D.g.) y Odette 

Izaguirre representaron a APROZONOC.  

 

b) Red COPROALDE:    

COPROALDE es una organización no gubernamental (ONG) sin fines de 

lucro, fundada en 1988 como resultado de un “esfuerzo conjunto de 

organizaciones que tienen propuestas alternativas de desarrollo en lo rural, que 

visualizan la necesidad de compartir sus experiencias y de coordinar acciones en 

función de construir soluciones conjuntas a  la problemática del sector rural 

costarricense.” (Sancho y Montero, 2003) En la década de 1988 a 1998 participa 

activamente en el desarrollo de actividades  como el Primer Simposio Nacional de 

Tecnología Apropiada, así como la realización de cursos y talleres que contribuyen 

al desarrollo de la agricultura orgánica como una actividad prometedora (Sancho y 

Montero, 2003).  

Básicamente recibe financiamiento de dos ONG europeas: VECO (belga)16 

y Pan para el Mundo (alemana).  Dentro de sus organizaciones socias se 

                                                 
16 Veco es una ONG belga sin fines de lucro. Funciona bajo una estructura descentralizada con 
representaciones nacionales en 14  países de cuatro continentes: América Latina, África, Asia y Europa. Sus 
120 organizaciones contrapartes reciben apoyo técnico, metodológico y financiero en las áreas de agricultura 
sostenible, soberanía y seguridad alimentaria y fortalecimiento institucional.  
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encuentran: ANAPAO, APOT, Asociación Cultural Ngöbegue, CEDECO,  CENAP, 

CODECE, FEDEAGUA, Fundación Güilombé, Pastoral Social de Limón, Pastoral 

Social de Pérez Zeledón y TEPROCA. 

A mediados del 2002 COPROALDE inicia un proceso de acercamiento con 

APROZONOC y la invita a compartir en diversas actividades, como por ejemplo el 

Encuentro de Agroecoturismo Comunitario “Rescatando junt@s nuestras raíces”, 

organizado por CODECE (San Antonio de Escazú, julio del 2002); Asamblea 

General de COPROALDE (agosto 2002); Taller Elementos Metodológicos de 

promoción desde el enfoque de agricultura sostenible en Costa Rica y Panamá, 

organizada por la Pastoral Social de Limón (Limón, octubre del 2002). Finalmente 

invitan a APROZONOC a participar en la IV Asamblea General, efectuada en 

noviembre del 2002 en donde APROZONOC solicita su incorporación y las 

organizaciones socias de COPROALDE votan positivamente por unanimidad.  

 En enero del 2003 COPROALDE inició un proceso de Planificación 

Estratégica en el que APROZONOC -al  igual que el resto de organizaciones 

socias- participó activamente, que le permitirá a la RED no sólo orientar su 

quehacer organizacional, ampliar la participación de otras organizaciones, sino 

también proyectar su experiencia para responder, de manera más efectiva, a los 

retos que plantea la actual realidad rural costarricense (Sancho y Montero: 2003).  

Cabe mencionar el papel que a nivel nacional ha desempeñado 

COPROALDE durante los últimos años:  la apertura de un espacio para la 

discusión y propuesta alrededor de un proceso de multiplicación de la agricultura 

sostenible desde un enfoque de Campesino a Campesino; la participación activa 

en el Movimiento de agricultura orgánica costarricense (MAOCO), con aportes 

fundamentales en la estrategia para promover la agricultura orgánica costarricense 

y el fortalecimiento de la legislación en favor de la agricultura orgánica; 

participación en la reactivación de la Red Coordinadora de Biodiversidad de Costa 

Rica; acercamiento a otras organizaciones regionales como por ejemplo: 

PROMESA, CIDPA, PRODESO, en Panamá, ANAFAE en Honduras y el 
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Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe (MAELA), para citar 

algunas.  

Del análisis de la documentación existente en los archivos de 

APROZONOC, puede señalarse que la incorporación de APROZONOC a 

COPROALDE le posibilitó insertarse en una serie de procesos participativos, de 

reflexión-acción, que da como resultado ser acreedora de una serie de beneficios 

(no económicos) que hasta el momento no había recibido de ninguna otra entidad; 

por ejemplo: participación activa dentro de los procesos de promoción de la 

agricultura sostenible y agricultura orgánica; acercamiento a organizaciones 

campesinas e indígenas; participación en procesos de reflexión e intercambios de 

experiencias en producción y comercialización bajo la modalidad Campesino a 

Campesino; participación en procesos de incidencia política; incorporación del 

enfoque de género y fortalecimiento organizacional.  Precisa mencionar que 

COPROALDE es una ONG que facilita procesos de participación social con 

intencionalidad política.  

Algunas de las actividades promovidas por estos procesos y en las cuales 

APROZONOC ha participado, están:   

• Jornada de Trabajo sobre el desarrollo de la propuesta Campesino a 

Campesino en Costa Rica (abril del 2002). 

• Encuentro Nacional sobre género y agroecología (abril 2003). 

• Elaboración de la Estrategia Nacional de Agricultura Orgánica.   

• Encuentro de productoras y productores orgánicos (junio 2003). 

• Encuentro en agricultura sostenible y seguridad alimentaria. 

• Encuentro de dos culturas: Indígena-Campesina. Intercambio de 

experiencias y saberes en agricultura tradicional, la espiritualidad, el bosque 

y las relaciones humanas. Setiembre del 2003.  

También ha participado en los siguientes Talleres:  
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• Sistematización de experiencias en agricultura orgánica sostenible bajo la 

modalidad aprender-haciendo (junio 2003). 

• Fundamentando lineamientos y acciones conjuntas frente a los 

transgénicos en Costa Rica (2 talleres, junio y octubre del 2003).  

• Masculinidad: Retos y perspectivas en el nuevo milenio (agosto 2003). 

• Gestión mercados locales América Latina (agosto 2003); Mercados locales 

desde una perspectiva de género (octubre 2003). 

• Feria Nacional de la Semilla Criolla (noviembre 2003). 

• Taller Certificación participativa y sello para mercados locales (diciembre 

2003). 

En virtud de las diversas actividades a las que  APROZONOC ha sido 

invitada, ha existido un a preocupación por parte de la JD de que participe el 

mayor número de asociados posibles, dándole oportunidad a que todas/os 

participen en igualdad de condiciones y que la representación de la Asociación no 

recaiga en las mismas personas, o bien en la Junta Directiva.  

Recientemente, por recomendación del Coordinador de COPROALDE, una 

representante de APROZONOC fue invitada a participar dentro del Grupo de 

Género de Veco-Costa Rica, así como también en el PIDAASAA, representando a 

la Red COPROALDE. 

c) Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense  

            
Movimiento de Agricultura 

Orgánica Costarricense       
 

El Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense (MAOCO)  

“es un espacio de concertación, intercambio  y encuentro entre 

diferentes actores de la agricultura orgánica costarricense, 

caracterizados todos por una comprometida labor en beneficio del 

desarrollo de la agricultura orgánica, no sólo como una alternativa 
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tecnológica, sino como una forma de vida” 

(www.agriculturaorganica.org).   

          

En el MAOCO participan organizaciones de productores (i.e. ANAO, APOT, Mesa 

Nacional Campesina, Mesa Nacional Indígena, AUPA, UPAP); instituciones académicas como la 

Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, la Universidad Estatal a 

Distancia, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Escuela de Agricultura de la 

Región del Trópico Húmedo, el Instituto Nacional de Aprendizaje; instituciones gubernamentales como el MAG, 

PNAO, CNP, IDA, ONG como la Red COPROALDE, CEDECO, la Fundación Ambio; agencias de cooperación 

como el IICA y el sector empresarial representado entre otros por Eco-Lógica. Esta lista 

de actores continuamente se incrementa en vista de que individuos, organizaciones e instituciones poco a poco se suman al 

proceso,  como por ejemplo la Asociación Cultural Ngöbegue, una organización indígena que agrupa a cinco territorios indígenas, 

ubicados en la zona sur de nuestro país. 

Durante los últimos años el MAOCO ha trabajado coordinando esfuerzos, iniciativas y procesos dentro de los diversos 

sectores que lo conforman, con la finalidad de darles una visión de conjunto y una propuesta de desarrollo unificada  y así 

establecer la agricultura orgánica como una estrategia de desarrollo nacional.   Por este motivo en 1999 se crea la Comisión 

Nacional de Agricultura Orgánica con representantes del Movimiento que señala la necesidad de desarrollar mediante un proceso 

participativo, una Estrategia Nacional que permita orientar políticas y acciones a largo plazo tendientes al desarrollo de la agricultura 

orgánica a nivel nacional e inicia las gestiones para financiar un estudio el respecto. 

Posteriormente, en setiembre del 2002 un diputado de la Asamblea 

Legislativa presentó un proyecto de Ley denominado Ley de Promoción de la 

Agricultura Orgánica  (Expediente N. 14 934) que pretende estimular la producción 

orgánica costarricense.  Ante esta situación el MAOCO  se  interesa en la 

iniciativa; no obstante considera necesario llevar a cabo un proceso de consulta 

nacional, con el fin de enriquecer y modificar la propuesta de proyecto de ley.  

A través de un proceso de consulta nacional el MAOCO elaboró un 

documento sustitutivo; simultáneamente también se realizaron procesos de 

consulta regionales, iniciándose en Talamanca y prosiguiendo luego con otras 

regiones, como la Brunca. 

La propuesta metodológica para trabajar el proceso de ejecución de la 

estrategia nacional de agricultura orgánica, tendiente a la construcción 
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participativa de estrategias regionales, consistió en una sesión de capacitación y 

reuniones de coordinación para líderes locales durante las cuales se brindaron 

instrumentos y asignaron responsabilidades. Posteriormente se realizaron talleres 

locales y regionales  para conocer y compartir resultados, seguidos de una reunión 

con autoridades regionales y nacionales para presentar cada propuesta regional. 

Cada proceso regional finalizó con la conformación de un Comité o Comisión 

funcionando, cada uno con su propia agenda. 

En noviembre del 2002 se concluye el estudio solicitado que culmina con la 

elaboración de un documento para orientar la elaboración de la Estrategia de 

Agricultura Orgánica en Costa Rica.   Entre otros aspectos resume la situación de 

la agricultura campesina e indígena en Costa Rica esbozando elementos 

históricos, organizativos así como la situación actual. Presenta también la línea de 

base para la elaboración de la Estrategia para el Desarrollo de la AO, 

caracterizando la producción nacional, las y los productores; el mercado nacional y 

desarrolla aspectos relacionados con la normativa de la agricultura orgánica, sus 

actores, limitaciones y fortalezas del sector campesino e indígena. 

Contiene además el fundamento teórico y metodológico relacionado con la 

agricultura orgánica para finalmente abordar los elementos que debe contener la 

Estrategia para impulsar la agricultura orgánica en el país (Sancho y Montero: 

2002).  El documento puede accesarse y descargarse a través de Internet en la 

dirección: www.estrategianacional.org  

Por otra parte, el 15 de mayo del 2003, en el Auditorio Fernando Volio 

Jiménez de la Asamblea Legislativa, en un homenaje a productoras y productores 

orgánicos en el Día del Agricultor, el MAOCO entrega el Proyecto de Ley 

Sustitutiva de Promoción a la Agricultura Orgánica, con la participación del 

Presidente de la Asamblea Legislativa, el Ministro de Agricultura y Ganadería, 

varios diputados,  productoras y productos orgánicos, personas y representantes 

de organizaciones sociales y gubernamentales relacionadas con la actividad 

orgánica, entre otras.   
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En mayo del 2004 el MAOCO organiza nuevamente un homenaje a las y los 

productores orgánicos en la Asamblea Legislativa que incluyó la participación del 

sector agropecuario orgánico. 

• Estrategia Regional de Agricultura Orgánica (ERAO) 

La Estrategia Regional de Agricultura Orgánica (ERAO) consiste en la 

ejecución de la Estrategia Nacional a nivel micro; es decir, por regiones. En este 

caso correspondió a las comunidades de Coronado, Turrialba y zona norte de 

Cartago y consistió en un proceso participativo de consulta a las y los agricultores 

sobre cómo visualizan ellas/os la agricultura orgánica a diez años plazo y las 

acciones que ellas/os consideraban necesarias para la consecución de los 

objetivos propuestos por ellas  y ellos.  

En la zona norte de Cartago correspondió al señor Alonso Gómez Rojas 

(q.d.D.g.), socio de APROZONOC liderar el proceso regional y el 22 de octubre del 

2003, en el Salón Parroquial de Tierra Blanca se realizó el Primer Taller que 

reunió a 16 socias y socios de APROZONOC y cuatro colaboradoras (es) quienes 

respondieron a las preguntas: ¿Cómo era nuestra agricultura hace 10 años? 

¿Cómo es nuestra agricultura hoy? y ¿Cómo queremos la agricultura orgánica a 5-

10? ?Los resultados de este primer taller se incluyen en el documento “Resultados 

Zona Norte de Cartago” (APROZONOC, 2003)  

 El segundo taller se realizó también en Tierra Blanca, esta vez con la 

participación de productoras y productores de Coronado (PROCOR, Finca El 

Lago), Turrialba (APOT, APOS, AMISCONDE, entre otros) y zona norte de 

Cartago (APROZONOC). Se invitó también a representantes de organizaciones 

gubernamentales del sector agropecuario; no obstante únicamente se contó con la 

participación de los representantes de ASA Tierra Blanca, ASA Pacayas  e IDA-

Cartago. Estuvieron también presentes un representante del MAOCO y un 

funcionario del IICA Costa Rica.   
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Como resultado de esta actividad se elaboró un documento que sintetiza  la 

historia y  realidad de las y los agricultores orgánicos de las tres regiones 

mencionadas e incluye la propuesta estratégica de estas tres regiones –como una 

sola- para la próxima década, principios y objetivos estratégicos para las áreas de 

producción, transformación, comercialización y servicios de apoyo y las acciones 

propuestas a mediano plazo en esas áreas (MAOCO, 2003). 

La tercera y última sesión del proceso se efectuó a finales de noviembre del 

2003 en las instalaciones del INA-La Chinchilla en Oreamuno, Cartago, con 

representantes de productoras(es) de las tres regiones mencionadas. 

Si bien es cierto se esperaba contar con una amplia participación de las y 

los representantes de instituciones gubernamentales presentes en la región, 

resultó notoria la ausencia de los Directores Regionales del MAG, CNP, e IDA es 

decir, las instituciones que conforman el Sector Agropecuario, así como también 

del Coordinador Regional de Agricultura Orgánica –ausente durante todo el 

proceso-. No obstante lo anterior, se decide conformar la Comisión Regional que 

velará por la ejecución de la Estrategia Regional de Agricultura Orgánica para el 

Valle Central Oriental, integrada por representantes de las instituciones 

gubernamentales y sociales presentes: AFAVECO, AMISCONDE, APOS, APOT, 

APROZONOC, ICE, INA, PROCOR, TEPROCA y la Universidad de Costa Rica, 

Sede Central (Programa de Agricultura Orgánica) y Sede del Atlántico.  

En marzo del 2004 esta Comisión regional se reactiva; en primera instancia 

se organizó una visita a Zarcero, a Coopebrisas y las fincas de los señores Carlos 

Huertas y la de la familia Paniagua Rodríguez -Juan José (conocido como “J o JJ)” 

y Flor-. Esta actividad -que se llevó a cabo gracias a los aportes de la UCR sede 

del Atlántico, el ICE, la Red COPROALDE y la ACCS- permitió demostrar que con 

pocos recursos y muy buena voluntad institucional y personal puede lograrse 

bastante. Se constituyó además en una excelente oportunidad no sólo para 

establecer un tejido social entre productoras y productores de regiones tan 

diversas como Turrialba, Coronado, Zarcero y la zona norte de Cartago, sino 
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también para intercambiar experiencias y opiniones entre otros aspectos, en 

temas relacionados con la agricultura orgánica, el papel de las organizaciones de 

productores, así como el papel de algunos “técnicos”  que dicen apoyar la 

agricultura orgánica pero que con sus hechos demuestran lo contrario. 

(MAOCO/ERAO-VCO: 2004). 

Una semana después de esta visita se efectuó una reunión en el Centro Nacional de 

Agricultura Orgánica del INA La Chinchilla, para valorar los resultados de la gira y determinar el 

procedimiento a seguir. Entre otros aspectos se acordó continuar reuniéndose una vez al mes, 

rotar el lugar de las reuniones, pues todas se han realizado en el INA o Tierra Blanca y aprovechar 

la oportunidad para visitar fincas de agricultores. Al mismo tiempo se espera analizar documentos 

importantes que se han generado desde el MAOCO como por ejemplo el Proyecto de Ley de 

Promoción y Fomento de la Producción Agropecuaria Orgánica Nacional, con énfasis en los/as 

pequeños/as y medianos/a agricultores/as y el documento elaborado por el Lic. Rubén Chacón 

Castro relacionado con una posible estructura jurídica que personifique al MAOCO (Chacón: 2003).  

En este contexto es importante rescatar el papel de liderazgo de APROZONOC en este proceso.  

d) Programa de Investigación y Transferencia de Tecnología 

Agropecuaria en Producción Orgánica (PITTA de P.O.) 

Los Programas de Investigación y Transferencia de Tecnología 

Agropecuaria (PITTA) forman parte del Sistema Nacional de Investigación y 

Transferencia de Tecnología Agropecuaria (SNITTA) y cuentan con el respaldo de 

la Fundación para la Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria 

(FITTACORI)  y la Comisión Nacional de Transferencia y Tecnología (CONITTA).  

Los PITTA son instancias interinstitucionales cuya finalidad es “coordinar 

actividades de investigación y transferencia de tecnología entre las instituciones 

públicas, privadas, sociedad civil y organismos de cooperación a fin de que las 

mismas respondan a las necesidades del sector productivo”. Dentro de sus 

funciones se encuentran: priorizar, planificar y elaborar las propuestas de 

investigación y extensión necesarias para apoyar el desarrollo de la actividad 

productiva que atienden (www.infoagro.go.cr/prognac/organica).  



 

www.ts.ucr.ac.cr 163

En mayo del 2000 la Gerente del PNAO y el Secretario Ejecutivo del 

CONITTA invitan a APROZONOC a participar en el PITTA de P.O.  Desde 

entonces y en la medida de sus posibilidades, la Asociación participa en algunas 

de las reuniones mensuales y otras actividades que organiza esta instancia.   

8. La comercialización de productos orgánicos en 

APROZONOC 

Según consta en las actas de reunión de Junta Directiva de APROZONOC, 

en marzo de 1999 un representante de Comercio Alternativo S.A. se reunió  con la 

Junta Directiva para informarles sobre el Convenio con el Instituto Costarricense 

de Turismo (ICT) para el establecimiento de canales de comercialización con 

hoteles y restaurantes y la posibilidad de establecer a futuro un centro de acopio y 

distribución para la comercialización y venta de productos orgánicos, creándose 

muchas expectativas entre las y los afiliados.  

No obstante cuando un socio estableció contacto con ese representante  

con el fin de colocar sus productos la negociación no se llevó a cabo en virtud que 

se había omitido información fundamental: el producto debía estar certificado, 

requisito con el que no contaba APROZONOC, situación que provocó frustración, 

desaliento y desengaño entre sus afiliadas/os. 

A mediados de 1999 se realizaron contactos con una de las empresas 

comercializadoras de mini vegetales en la zona con el fin de determinar la 

posibilidad de colocar producto, sin que se lograra establecer relaciones 

comerciales.  

En agosto de 1999 gracias a la intervención del Proyecto IICA-GTZ, 

Ventanas de Sostenibilidad, el IICA realizó un estudio para APROZONOC 

denominado “Estudio de mercado para comercialización de hortalizas y 

medicinales producidos en la zona norte de Cartago” (IICA-GTZ: 1999) el cual 

pretendía explorar diversos canales de comercialización de productos orgánicos, 
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consumidores potenciales y características de consumo, tratando de medir la 

capacidad productiva –presente y futura- del grupo.  

Algunas de las recomendaciones sugeridas fueron:  

“establecer una visión sistémica en términos de áreas estratégicas 

de actividad, proveedores, clientes y sus interrelaciones 

fundamentales para llevar a cabo los procesos (...) y de valor (...); 

establecer una declaración de visión, misión, valores fundamentales 

y factores claves del negocio para APROZONOC; nombrar 

responsables para ciertas actividades y definir las labores; establecer 

el sistema administrativo a emplear para la comercialización, definir 

estrategias gerenciales financieras, administrativas, mercadotécnicas 

y de ventas; y definir productos considerando niveles de demanda, 

gustos y preferencias de clientes potenciales; implementar un 

sistema de control de contabilidad y manejo de ingresos; utilizar 

parte de los ingresos para reinvertir en el mejoramiento de las 

instalaciones (...), mantener cierto porcentaje de capital como 

respaldo económico para imprevistos y (...) buscar la certificación, 

primero sello azul con el CNP y luego la certificación orgánica a 

través de ANAO...” (IICA-GTZ, 1999). 

Este estudio permitió evidenciar que la Asociación no se encontraba en ese 

momento en condiciones de satisfacer la demanda y los estándares de producción 

(certificación) requeridos por parte de algunas de las empresas comercializadoras. 

Por otra parte para algunos miembros, ciertos aspectos de la negociación 

presentaban desventajas económicas por lo que se decidió tomar este estudio 

como base para analizar las condiciones imperantes en ese momento en el 

mercado nacional.  

Luego en junio/julio del 2000, como resultado del Taller Diagnóstico 

Participativo facilitado por la ASA Tierra Blanca la Asociación elaboró su primer 

diagnóstico de producción orgánica que incluía aspectos como: nombre del 
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asociado/a, ubicación, área de finca, tenencia (propia, alquilada, prestada, familiar, 

etc.),  área dedicada a la producción orgánica y cultivos orgánicos entre los que 

aparecen básicamente: cebollín, plantas medicinales (romero, manzanilla, tomillo, 

ruda, juanilama, menta de palo, zacate de limón, solda con solda), rabanito, 

culantro, zuchini, brócoli, pepino, espinaca, lechuga, zapallo, alcachofa, arveja 

china, puerro, habas, hinojo, eneldo y col de Bruselas.   

Como resultado de esta actividad la Asociación contó, por primera vez, con 

información sobre las y los asociados, área cultivada, cantidad y tipo de productos 

que APROZONOC producía sin que se lograra articular iniciativas individuales en 

torno a una iniciativa de planificación, producción y comercialización conjunta. 

(Acuña y otros, 2001). 

En octubre de ese año la Junta Directiva decide elaborar una lista que 

contenga información sobre los productos orgánicos, en transición y 

convencionales, que siembran sus asociados, así como la cantidad y periodicidad, 

entre otros aspectos, incluyendo los aportes del Grupo de Mujeres. Todo esto con 

el propósito de motivar a las y los miembros de APROZONOC a trabajar en 

conjunto, unir esfuerzos con miras a la elaboración y ejecución de una estrategia 

de comercialización conjunta, sin que se lograra cumplir con el objetivo. 

A finales del 2001 APROZONOC solicitó apoyo a la Dirección de Mercadeo 

y Agroindustria del CNP con el fin de obtener una etiqueta y marca a nombre de la 

asociación. En una reunión inicial efectuada en Cartago con miembros de la Área 

de Desarrollo de Productos – Mercadotecnia, así como funcionarios del CNP 

Cartago, la Junta Directiva expone sus inquietudes y posteriormente en febrero del 

2002 el CNP presenta su “propuesta de identidad visual para APROZONOC así 

como la estrategia de comunicación interna”, enfocada en “la definición de activos 

intangibles que representan la expresión de la identidad visual”, con un enfoque 

conceptual de “somos una organización que está a favor de la producción 

orgánica” (CNP, 2002) oficio ADP No. 95-2002. 
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El CNP elaboró dos propuestas de logotipo y sugirió a APROZONOC 

promover una cultura organizacional de contacto cercano con sus miembros para 

legitimar su trabajo y establecer un sentido de pertenencia entre sus afiliadas/os. 

Esta propuesta es elevada por la Junta Directiva a la Asamblea GE la cual 

manifiesta estar de acuerdo con el trabajo realizado por el CNP, no obstante, 

prefieren que el logotipo salga del seno de la Asociación.  

En el 2001 un socio de Aprozonoc, quien siempre ha mantenido contacto 

con el PAO de la UCR, insta a otros miembros a participar semanalmente en la 

Feria de productos orgánicos que coordinaba la Asociación de Estudiantes de la 

Escuela de Agronomía de la UCR y en la que participaron cuatro afiliados. Del 

monto total vendido las y los estudiantes deducían un porcentaje por concepto de 

servicios brindados. Si bien es cierto a nivel general la oferta de productos era 

poca, esta actividad permitió que la Asociación se diera a conocer, entre las y los 

consumidores, en su mayoría personas adultas mayores. Posteriormente este 

espacio desapareció. 

Luego en el 2003, durante la ejecución de la ENAO en el Valle Central 

Oriental, en el primer taller convocado y al que únicamente asistieron miembros de 

APROZONOC surgió la iniciativa de conformar un Comité de Comercialización de 

la Asociación con el propósito de que organizara la planificación, producción y 

comercialización de productos orgánicos, organizándose reuniones quincenales 

con las y los interesados. 

Esta situación promovió espacios para intercambiar conocimientos 

tecnológicos, visitas a las parcelas, planificación de siembras  y en especial un 

acercamiento y unión personal y familiar. A partir de este momento se inician dos 

experiencias de comercialización: la primera con un comerciante que coloca 

productos orgánicos en comunidades al oeste de San José, y la segunda en 

Curridabat, en donde se inicia tímidamente la venta de productos orgánicos, así 

como la divulgación de las bondades de la agricultura orgánica.  
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Estas dos iniciativas de comercialización pusieron de manifiesto la 

necesidad de que la Asociación y algunos de sus miembros contaran con material 

informativo para lo cual solicitó a las estudiantes su apoyo en la confección de un 

folleto, tarjetas personales y gafetes que les permitiera darse a conocer. (Anexo 

5). 

Finalmente en marzo del 2004 la Asociación fue invitada a participar en una 

Feria de la Salud en el PIMA-CENADA con el propósito de dar a conocer la 

relación entre salud y el consumo de productos orgánicos. Sin embargo, cuando 

los socios de APROZONOC llegaron a este lugar se encontraron con el 

inconveniente que el día jueves no es día de plaza, lo que significó encontrar el 

lugar vacío y por ende no poder vender sus productos, situación no prevista por la 

institución organizadora.  

En la actualidad APROZONOC coordina con CEDECO y la Asociación de 

Productores y Consumidores Orgánicos (APROCO) la posibilidad de colocar sus 

productos en algunas de las ferias de productos orgánicos lo cual ha significado 

reuniones de coordinación, valorar la posibilidad de iniciar el proceso de 

transición/certificación de productos orgánicos, y al mismo tiempo la puesta en 

marcha de un proceso conjunto de planificación de siembras.  

 
9. Grupo de Mujeres (GM) 

El Grupo de Mujeres de APROZONOC (GM) ha vivido dos etapas: La primera, en Cipreses 

y la segunda en Cot, ambas en Oreamuno. En sus orígenes se constituyó como un grupo de 

madres que trabajaban en un proyecto agrícola en la escuela de su comunidad, con el apoyo de 

uno de sus socios y la extensionista del MAG-Pacayas (también socia de APROZONOC).  

 

En 1998  la Asociación de Desarrollo Integral de Cipreses de Oreamuno 

(ADICO) le alquiló al GM una parcela para sembrar previa firma de un contrato de 

arrendamiento,  y la  ACCS contribuyó con financiamiento para el desarrollo de un 
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proyecto de producción de hortalizas y plantas medicinales orgánicas lo que les 

permitió trabajar la tierra y fortalecerse como personas y como grupo.   

Durante ese tiempo, a pesar de las críticas de algunos miembros de la 

comunidad, continuaron con su proyecto con el apoyo de compañeros asociados 

que les proveían almácigos y semillas. Luego, cuando comenzaron a producir y 

comercializar sus productos  (lechugas, vainicas, arveja, remolacha y cebollín),  

hubo un reconocimiento a su labor desapareciendo las críticas por parte de 

algunos miembros de la comunidad. Colocaban sus productos en empresas 

comercializadoras de mini vegetales, a través de otros agricultores en alguna feria, 

o bien, en carretillo, casa por casa. 

Este grupo estuvo conformado por Teresa Ortiz Moreno, Maribel Sánchez 

Rivera, María de los Ángeles Masís Céspedes y Carmen Yadira Coto Ramírez,  

Maribel y  Mara (hermana de Maribel); contaba con sus propias herramientas, una 

cuenta de ahorros y contrataba mano de obra para la limpieza del terreno u otras 

labores. La deshierba y recolección de los productos las realizaban ellas, 

generalmente en compañía de sus hijos e hijas.  

Este grupo tenía un buen grado de organización: sus reuniones eran 

amenas, cálidas, en un ambiente de respeto, honestidad, sinceridad y algarabía, y 

participaban también sus hijos e hijas.  

Llevaban un registro del trabajo realizado,  de las entradas y salidas. 

También elaboraban extractos con base en plantas medicinales. Su trabajo sirvió 

como ejemplo para promover la participación de otros grupos –especialmente 

femeninos-, dentro del Proyecto Ventanas de Sostenibilidad del IICA-GTZ. 

Poco tiempo después, ADICO solicitó la devolución del terreno aunque terminó respetando 

el plazo convenido. Posteriormente el embarazo de dos integrantes, la renuncia de otra, problemas 

de salud y el eventual traslado a Cot de otra compañera hizo que el grupo entrara en un estado de 

inactividad que finalmente lo condujo a dividir las ganancias y los activos. 

La segunda etapa del GM se inicia precisamente con el traslado de una socia a Cot. Ahí 

ella empieza a “explicarle” a sus hermanas “lo bonito que era hacer un grupo”, quienes se dieron a 
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la tarea de invitar a otras amigas. Finalmente deciden unirse y formar el GM de Cot al que 

denominan “La buena cosecha de Cot”  y al que posteriormente se integran otras asociadas.  

Las integrantes de este grupo son amas de casa, con niñas y niños pequeños que traen a 

las reuniones pero “a veces alguien los cuida”.  Algunas son beneficiarias del Proyecto Aquitaba, 

un proyecto de desarrollo habitacional ubicado en Cot y en sus parcelas iniciaron la siembra de 

culantro, rábano, maíz, tomate y cebollín, todo orgánico, por “la salud, primero la de mi familia, de 

toda la gente, porque  el químico vea como está, tanto cáncer... (Entrevista con el Grupo de 

Mujeres, 2003). 

Posteriormente por iniciativa de una asociada,  reciben apoyo de la técnica extensionista 

de MAG-Pacayas, Ing. Beatriz Molina, quien comenzó a explicarles qué es un grupo, facilitando la 

elaboración de un programa de reuniones durante las cuales se desarrollaron temas como: la 

familia, técnicas de estudio, violencia intrafamiliar, plantas ornamentales, abonos orgánicos, 

siembra de hortalizas, manualidades, repostería, maquillaje y corte de pelo.  

Este grupo se reunía una vez al mes, rotando el lugar de reunión. Manifestaron contar con 

el apoyo de sus esposos: “el mío me apoya, pero no le gusta que yo siembre” (Grupo Mujeres, 

2003),  expresó Rosibel, por una lesión que tiene en su espalda; aunque concuerda con Beatriz en 

que puede realizar otra labor como hacer rollos de culantro, empacar o llevar las cuentas de la 

Tesorería. 

Durante las reuniones planean las labores de trabajo de campo. También trabajan en las 

parcelas de sus compañeras. No cuentan con una Junta Directiva formal, solo con Tesorera y la 

Secretaria; “todas mandamos, nosotras le dijimos a Beatriz, que todas éramos iguales” (Entrevista 

al Grupo Mujeres, 2003). 

En relación con su vinculación con la Asociación, a raíz de esta re-constitución del GM, en 

el 2003 la Junta Directiva de APROZONOC  se preocupó por vincular a este grupo a las 

actividades y procesos en los que la Asociación participaba, como muestra de apoyo a la labor que 

realizaba Maribel. En este mismo año representantes del GM participaron en el I Taller de Género 

y Agroecología, organizado por CEDECO representando a la Asociación. Posteriormente se le 

invitó a participar en la Asamblea General, en donde solicitó formalmente la incorporación del GM. 

Este grupo se caracteriza por la vivencia de valores como la amistad, la sinceridad, el 

respeto y especialmente, el sigilo. Para ellas, estar en el grupo “es para trabajar unidas, no es para 

separar familias (...) aquí todas somos hermanas... y eso es lo que tiene que llegar a 

APROZONOC, una hermandad… porque somos una agricultura diferenciada de la demás y 

nuestros productos son diferentes a los demás porque son sanos, porque los chiquitos llegan y se 

comen un apio y se lo comen porque no le echa nada amarillo para que no tengan hongos”. 
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(Entrevista con el Grupo Mujeres, 2003). En este sentido el GM se reúne y celebra festividades 

como el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Niño y de la Niña y la Navidad. 

El GM comparte sus expectativas, en especial cuando hablan de “juntar bastante plata, 

para ayudar al esposo y para la misma casa. Luego uno reparte si hay bastante para todo el 

grupo... (pero) la verdad es que el grupo no tiene nada”. Hacen rifas: “se recoge tamaño poquito y 

eso sirve para fotocopias, para la semilla o para pagarle a alguien para que trabaje, pues el trabajo 

en la parcela es muy cansado, duro, hacer zanjas, (también) se le paga a alguien para que haga 

las eras”.  (Entrevista al Grupo Mujeres 2003).  

Las integrantes se sienten satisfechas de estar en el grupo: “a mi me encanta, porque se 

aprende montones”, “más bien estamos como empezando”, “es muy bonito...”, “Beatriz es como si 

fuera de nosotras mismas…  a veces viene a las charlas, sale a las 4 pm. de MAG y ha venido más 

tarde, y salimos más tarde, y  en días feriados. (esto) no lo hace cualquiera... ella no está 

recibiendo nada de nosotros, más bien ella nos da a nosotros, y nos da mucho, porque nos ayuda 

mucho...” (Entrevista al Grupo Mujeres, 2003). 

Algunas manifiestan querer “llegar a ser alguien importante... que en unos tres años 

tengamos una empresa, con empleados... vamos a hacer jaleas”, “eso es lo que nosotros 

queremos...  y  nosotras ir a dar las charlas a otro lado”. “Como he visto en las noticias- dice una 

de ellas-, un grupo de mujeres, gente trabajando y ellas ayudando.” (Entrevista al Grupo Mujeres, 

2003).  

Otras aspiran a ahorrar dinero para construir su casa, ayudarle a su esposo a pagarla y 

expresan: “sigamos siendo muy unidas (...), que nos sigamos apoyando en todo… ”  “(Ser 

importantes... que nos inviten a una reunión como la vez que nos invitaron a la Asamblea 

Legislativa, se siente uno como si fuera mucho…”  (Entrevista al Grupo Mujeres, 2003). 

Aún cuando pareciera existir un desconocimiento general por parte del GM hacia la gestión 

que realiza APROZONOC, le demuestran lealtad y manifiestan: “queremos que nos ayuden, nos 

orienten en productos orgánicos, pues ellos trabajan sólo orgánico” y enfatizan que 2aún cuando 

existen otros grupos en la zona sólo APROZONOC tiene la capacidad de venir a darnos charlas, o 

por lo menos a decirnos que existen”. (Entrevista al Grupo Mujeres, 2003).  

En la actualidad el GM se ha contraído sustancialmente y aún cuando 

esperan desarrollar un proyecto de elaboración de jaleas, mermeladas y 

encurtidos no ha sido posible iniciarlo por factores económicos en virtud del alto 

costo de los preservantes para conservar los productos.  
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VII. EXPOSICIÓN DE RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA 

EXPERIENCIA 
El TFG se llevó a cabo con APROZONOC en el primer semestre del 2002, 

continuó durante el primer y segundo semestres del 2003 y se extendió hasta el 

primer trimestre del 2004. En el segundo semestre del 2002, por motivos 

personales, ambas estudiantes solicitaron permiso para no matricular la Práctica.  

Aún cuando el TFG se diseñó de tal manera que considerase directrices 

generales que facilitaban la construcción participativa de un modelo socio 

educativo de intervención de Trabajo Social con esta Asociación, durante el 

ejercicio de esta práctica se fueron introduciendo modificaciones  como resultado 

de la dinámica y el ritmo de la asociación, de los intereses y necesidades de las y 

los asociados/as.  

El propósito de las estudiantes consistió en facilitar un proceso que 

permitiera a las y los participantes iniciar una reflexión sobre dos temas 

prioritarios: organización y participación; no obstante decidieron adicionar un tercer 

componente el cual, si bien es cierto no forma parte de los temas desarrollados en 

la carrera del Trabajo Social, sí puede constituirse en un tema a considerar por 

esta disciplina, cual es la agricultura orgánica. Lo anterior por cuanto este es un 

eje importante para APROZONOC.  

En este sentido, con base en la investigación realizada, ambas estudiantes 

presentaron a consideración de la Escuela de Trabajo Social una propuesta de 

Comité Asesor que incorporara un profesional con amplio conocimiento en el 

campo de la agricultura orgánica y de grupos, especialmente agricultores 

orgánicos,   propuesta que en ningún momento fue objetada. 

La propuesta metodológica utilizada para la realización de esta práctica, 

fundamentada en el paradigma constructivista con elementos de los métodos 

anteriormente citados, permitió a las estudiantes efectuar una propuesta inicial de 

diseño de los talleres los cuales, en su oportunidad fueron sometidos a 
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consideración de las y los participantes. Y es, precisamente ahí, en donde radica 

la riqueza de la articulación de los temas propuestos organización, participación y 

agricultura orgánica por cuanto para APROZONOC el fortalecimiento de su 

organización se visualiza en el incremento de la oferta de productos orgánicos y 

una mayor participación de sus afiliadas y afiliados. Por otra parte, el hecho de 

ser–hasta el momento- la única asociación de productores orgánicos en la zona 

norte de Cartago constituye una de sus fortalezas y a la vez, uno de sus retos.  

En este sentido, el desarrollo de los temas aquí propuestos deberían en 

todo momento vincularse con el quehacer mismo de la organización: la vivencia y 

ejercicio cotidiano de la agricultura con prácticas orgánicas o bien con prácticas 

dirigidas hacia un proceso de transición de agricultura convencional a orgánica 

vinculados con los temas de organización y participación. 

Hubiese resultado difícil y quizás podría decirse “casi imposible” el 

desarrollo de los temas propuestos sin haberlos articulado con el tema de la 

agricultura orgánica, por cuanto el ejercicio de esta forma alternativa de 

producción no se circunscribe únicamente a la eliminación de insumos sintéticos, 

sino que representa para el movimiento orgánico nacional e internacional una 

“nueva forma de vida, una filosofía” que vislumbra las relaciones personales, 

grupales, familiares, comunales de modo distinto: el respeto es un valor que se 

vive no sólo con las demás personas sino también se traduce hacia la naturaleza y 

sus incontables formas de vida.   

Valores individuales y grupales que nacen como resultado del ejercicio de la 

organización y la participación, -en este caso- los deberes y derechos que ellos 

conllevan, se vislumbran desde la relación misma de los seres humanos con la 

naturaleza, su relación entre los diversos ecosistemas y la participación de los 

múltiples elementos que en ella se consagran hacen de la práctica de la 

agricultura orgánica una nueva forma de relación entre los seres humanos, de 

organización, de participación. 
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De ahí que el tema de la agricultura orgánica- desarrollado en esta práctica 

se constituyese en uno de los temas generadores de continua reflexión que 

facilitaba la vinculación con los otros temas de tal manera que se interiorizara esta 

reflexión al interior de la Asociación, como al exterior. 

En otro orden precisa mencionar que por lo general, los TFG bajo la 

modalidad de Práctica Dirigida contemplan la ejecución de un proyecto 

previamente elaborado- quizás por otra/o u otras/os estudiantes. En este caso, las 

sustentantes, con el apoyo de la Directora de TFG asumieron el reto de formular el 

proyecto, cuya propuesta presentaron al grupo meta, en este caso APROZONOC,  

el cual fue reformulado y reconstruido a partir de las necesidades de la Asociación 

y los aportes de sus asociados, respetándose en todo momento la disposición, 

compromisos, limitaciones, y dificultades encontradas a lo largo de todo el 

proceso.  

Por tanto, esta Práctica Dirigida contempló además de la elaboración del  

proyecto, su ejecución y evaluación, una constante y mutua retroalimentación, 

dando como resultado una extensión del plazo propuesto. No obstante lo anterior 

y a pesar de los plazos estipulados por razones académicas, las estudiantes, 

respetuosas de la dinámica y ritmo de la organización, debieron postergar la 

actividad programada como “cierre” de este proceso, en virtud del duelo que 

enfrentaba el grupo por la pérdida de uno de sus compañeros afiliados17. 

A.  Ejecución de la estrategia metodológica 

Como se mencionara en el Capítulo V, las estudiantes diseñaron la 

propuesta en varias fases, a saber:  

I Fase:  Diagnóstico participativo de  APROZONOC. 

II Fase:  Elaboración de una propuesta de intervención participativa. 

III Fase:  Ejecución de la propuesta de intervención participativa a partir 

de las condiciones organizativas y de las necesidades socio-

                                                 
17 Alonso Gómez Rojas (q.d.D.g.)  
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organizativas fundamentada en el método de educación 

popular.  

IV Fase:  Sistematización del proceso vivido. 

V Fase:  Elaboración de informe y exposición de resultados. 

VI Fase:  Devolución a APROZONOC. 

 

Si bien es cierto la propuesta establecía, por razones prácticas, seis etapas 

“claramente diferenciadas”  estas etapas no se desarrollaron de manera 

consecutiva o alterna, sino simultáneamente, en “espiral ascendente”, como lo 

proponen Molina y Romero (2001:150) al hacer referencia al método de Educación 

Popular: se partiría de la práctica auto diagnosticada para llegar a la teoría y luego 

se volvería a la práctica interpretada que conduciría a acciones transformadoras.  

En otras palabras la realización de talleres implicó la sistematización de los 

mismos, la devolución inmediata de resultados a las y los asociados, la 

realimentación en ambas vías, en tanto simultáneamente se realizaron las 

entrevistas a socios e informantes claves y se llevaba a cabo la investigación 

bibliográfica, todo dentro de un marco de continua reflexión tendiente a conducir el 

proceso hacia acciones concretas.  

El conjunto de estas actividades brindaba insumos al proceso socio- 

educativo que se fue construyendo paulatina y conjuntamente con las y los 

asociadas/os. Prueba de ello fueron las actividades propuestas por ellas y ellos, 

como por ejemplo el Día de Campo, actividad idónea para desarrollar el tema de la 

agricultura orgánica partiendo de la experiencia concreta de  dos asociados. Otro 

ejemplo: el Día de la Familia, actividad propuesta y organizada por un asociado, 

que posibilitó la recreación y disfrute de un día en familia, con otras familias, que 

como bien expresaban: “gran familia Aprozonoc”. 

La experiencia desarrollada se circunscribió enteramente en función de las 

necesidades de la asociación, propiciándose la vivencia de valores como la 

solidaridad, la unión familiar, el compartir experiencias como “una gran familia”, 
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que contribuyeron a reafirmar el sentido de pertenencia y autonomía de la 

organización.  

En todo momento, de manera espontánea, las estudiantes se incorporaron 

a estas actividades no para cumplir un requisito académico, sino como 

“integrantes” de la Asociación, como personas que conocen y aprecian a otras 

personas, en tanto, simultánea y delicadamente  procuraban el cumplimiento de 

los objetivos propuestos: aportar un granito de arena en el fortalecimiento de este 

grupo de agricultoras/es orgánicas/os.  

Despejada cualquier duda que pudiese haber surgido en virtud de la 

construcción del proceso metodológico, a continuación y para efectos prácticos, se 

presenta el desarrollo de cada una de las fases enumeradas, la estrategia 

desarrollada, las actividades programadas y ejecutadas, así como los principales 

aspectos  de cada una. 

1.  I Fase: Diagnóstico participativo de  APROZONOC 

La propuesta para trabajar los ejes temáticos mencionados se fundamentó 

en la investigación preliminar que evidenció en algunas organizaciones de 

agricultores una débil estructura organizativa, escasa participación, comunicación 

deficiente, un inadecuado manejo administrativo, limitado acceso a la información 

que posibilitase la toma de decisiones oportunas y eficaces, así como un acceso 

limitado a bienes y servicios.   

En contraste con esta realidad, las políticas estatales continúan 

enfocándose en la promoción y comercialización de productos orgánicos 

especialmente para el mercado internacional.   

Ciertamente a lo largo de las distintas administraciones se han elaborado 

lineamientos generales que contemplan aspectos específicos para el sector 

agropecuario. Con base en la investigación realizada, la trayectoria de 

APROZONOC y la experiencia de las estudiantes,  se cuenta con suficientes 

elementos que hacen coincidir con lo establecido por Pérez y otros quienes 

indican que: “existe un divorcio del agricultor con las instituciones y entre ellas 
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mismas (...) desperdiciando recursos, tiempo y avance en resolución de los 

problemas que tienen los agricultores (...) y no realizan ninguna evaluación para 

determinar si sus labores en realidad están cumpliendo con los objetivos de la 

institución...” (Pérez y otros, 2001). 

En este sentido, y de acuerdo con lo establecido, esta fase contemplaba 

varias actividades: en primer lugar un acercamiento más estrecho con la 

Asociación de tal manera que ésta se familiarizara aún más con una de las 

sustentantes, considerando que la segunda estudiante es socia de APROZONOC, 

integrante de la JD.  

Si bien es cierto este acercamiento se inició desde el diseño de la 

propuesta de TFG, se fortaleció aún más a partir de la ejecución de esta práctica, 

que se tradujo en acompañamiento a reuniones de Junta Directiva y la ejecución 

de una serie de actividades como:  

• talleres participativos para análisis FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas), con la participación de las 

y los integrantes de la Junta Directiva y afiliadas/os en general y 

miembros del Comité Asesor. Durante estas actividades se 

analizarían temas como organización, participación, agricultura 

orgánica, comunicación (interna y externa), recursos,  proceso de 

toma de decisiones, planeación, ejecución de actividades y acciones 

futuras.    

• Entrevistas estructuradas (Anexo 1) a socias/os activos de 

APROZONOC y funcionarios/as de OG y ONG vinculadas/os con la 

Asociación, para identificar la percepción que tienen de la 

organización.  

El trabajo de campo se inició durante el primer semestre del 2003 y 

comprendió en sus inicios el diseño y la ejecución de tres talleres tendientes a 

trabajar los ejes propuestos. 
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Se esperaba que al finalizar esta primera fase se contara con suficientes 

elementos que permitieran elaborar un diagnóstico de la organización e incluyera 

además un análisis de la estructura organizativa con las fortalezas, oportunidades, 

debilidades, amenazas, funcionamiento, formas de comunicación, manejo de la 

información y recursos disponibles,  entre otros aspectos.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El señor Julio Gómez Loría, vecino de Tierra Blanca, muestra orgulloso su papal 
ubicado en las instalaciones del antiguo Sanatorio Durán en Potrero Cerrado. 

 
En forma adicional se incluiría una reconstrucción histórica de la 

organización, basada en los archivos de Aprozonoc, en entrevistas a las y los 

asociados/as, colaboradores/as y funcionarios/as de instituciones. 

a) I Taller: “Construyendo el presente juntos” 
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A partir de la propuesta de intervención, con la asesoría de la Directora de 

TFG, las estudiantes diseñaron el programa para este primer taller al que 

denominaron: “Construyendo el presente juntos”, así como invitaciones que fueron 

distribuidas personalmente entre las y los asociadas/os (Anexo 6). El objetivo 

principal consistió en iniciar un proceso de construcción de un diagnóstico 

participativo con APROZONOC, considerando también objetivos específicos 

como:  

• propiciar y profundizar en el conocimiento de cada uno de los/as 

afiliados/as, 

• identificar y analizar las fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades 

que ha enfrentado la Asociación durante los últimos cinco años (desde su 

fundación), 

• elaborar estrategias de acción de APROZONOC para mejorar su trabajo, 

los cuales se incluyen en el programa y diseño metodológico que se 

presenta a continuación: 
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Programa I Taller “Construyendo el presente juntos” 

Fecha: martes 29 de abril del 2003 
Lugar: MAG Cartago 
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I Taller “Construyendo el presente juntos” 
(Continuación)  
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En este primer taller asistieron 13 personas; sus nombres se incluyen en el 

Anexo 3 e incluyó la participación de la Directora del TFG.  Adicionalmente en 

el Anexo 7 se incluye un esquema de la ubicación de los asistentes en este 

taller que refleja la intencionalidad de las estudiantes de propiciar un ambiente 

familiar mediante la colocación de las sillas en círculo  de tal manera que se 

creara un ambiente de confianza, familiaridad  y equidad.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Taller “Construyendo el presente juntos”  
De izquierda a derecha: Sentadas: Hannia Villalobos, Zoila Rosa Coto, Maribel Sánchez,  

Odette Izaguirre y Catalina Gómez. De pie: Luis Roberto Castro, Bernardo Acuña,  
Alonso Gómez G. (q.d.D.g.), Alonso Gómez R., Uriel Gómez, Rodolfo Zamora y Edna Vásquez. 

Ausente en la foto: Prof. María Cecilia Vega. 
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Vistas parciales de las y los participantes durante el I Taller “Construyendo el presente juntos” 
Sala de reuniones, Dirección Regional del MAG, Cartago 
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Como resultado de este primer taller se obtuvo un documento preliminar 

que describía la realidad de la Asociación en términos de fortalezas, 

oportunidades, amenazas y debilidades. 

Debido a la dinámica de la actividad, no fue posible concluir con el 

programa propuesto, por lo que se decidió continuar en un segundo taller a 

realizarse en dos semanas, manifestando las y los participantes su deseo de que 

se llevara a cabo en las instalaciones del CNAO del INA en La Chinchilla, 

considerando factores como contaminación sónica -originada por gran cantidad de 

vehículos pesados que circulaban frente al MAG- inseguridad para los vehículos y 

lejanía de las paradas de autobuses.  

Este taller se caracterizó por ser una actividad amena, flexible, en donde las 

y los participantes tuvieron la oportunidad de conocerse más, de expresar sus 

inquietudes y deseos, mostrando disposición por participar y expresar sus 

opiniones.  

Cabe resaltar que en determinados momentos las y los participantes 

aprovecharon ciertos espacios para intercambiar conocimientos sobre técnicas de 

producción, manejo y control de plagas con métodos orgánicos. 

En relación con la logística, si bien es cierto la Sala de Reuniones de la 

Dirección del MAG en Cartago es amplia, bien iluminada, el hecho de que 

continuamente transitaran vehículos pesados frente  a estas oficinas dificultaba la 

concentración y la escucha de las y los participantes por lo que la iniciativa de 

trasladar el lugar de reunión al CNAO del INA en La Chinchilla surgió del grupo.  

b) II Taller: “Construyendo el presente juntos” (continuación) 

A partir del documento inicial se diseñó un segundo taller  a realizarse en 

dos semanas, comunicándose las estudiantes vía telefónica con las y los 

participantes para recordarles la actividad. La respuesta obtenida fue 

generalmente la misma: deseaban asistir a la actividad pero estaban preocupados 

por los torrenciales aguaceros presentes en esos días, aunado al hecho de haber 

sido alertados por las autoridades sobre los derrumbamientos a la altura de La 
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Chinchilla, con el posible bloqueo de la carretera. Ante esta situación las 

estudiantes decidieron posponer la actividad.  

Cabe mencionar que fue precisamente en esa fecha cuando ocurrió un 

deslizamiento importante a la altura de La Chinchilla, bloqueando la carretera, por 

lo que el transporte vehicular de comunidades en la zona norte de Cartago se hizo 

posible sólo a través de Cervantes, saliendo por Paraíso.  

Por esta razón el segundo taller se efectuó un mes después de lo planeado, 

en mayo del 2003. El objetivo de este segundo taller consistió en validar la 

información obtenida en el primero, concluir el análisis FODA y efectuar un 

ejercicio de clasificación de esas variables según los ejes propuestos en la 

intervención. 

 El programa y objetivos propuestos para esta actividad se incluyen a 

continuación: 
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Programa II Taller: “Construyendo el presente juntos” 
Fecha: martes 20 de mayo del 2003 
Lugar: INA La Chinchilla, Cartago 
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Programa II Taller: “Construyendo el presente juntos” 
 

(Continuación) 
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Es preciso mencionar el interés mostrado por los miembros de 

APROZONOC por continuar el análisis iniciado durante el primer taller y su 

solicitud expresa de realizar este segundo encuentro retomando elementos 

de esta discusión por cuanto pareciera que ésta representó –en ese 

momento- una de las pocas ocasiones para hacer un análisis retrospectivo 

sobre el quehacer de la organización desde su fundación, sino también 

sobre las implicaciones que conlleva el denominarse “orgánicos” desde el 

punto de vista legal así como también desde su propia concepción como 

“orgánicos”.  Este proceso de reflexión se llevó a cabo de manera flexible, 

sin restricciones de tiempo. 

 En el desarrollo de la actividad fue posible observar un permanente deseo 

de participación, intercambio de conocimiento sobre prácticas de cultivo y sobre el 

significado de la experiencia organizativa para las y los participantes.  

Este taller tuvo como objetivo concluir el análisis FODA  de la Asociación y 

efectuar una reflexión en torno a los tres ejes temáticos de esta práctica: 

organización,  participación y agricultura orgánica  que condujera a una discusión 

grupal sobre el papel que cada una /uno de los asociados asumía con respecto a 

la Asociación. Al concluir el mismo se contó con un diagnóstico más elaborado y 

consensuado sobre la Asociación, que sería realimentado con los aportes 

brindados por las personas entrevistadas.  El nombre de los 12 participantes en 

este taller se encuentra en el Anexo 3 así como la distribución de los mismos 

durante la actividad (Anexo  7). 

Dentro de estos elementos destacaron el diagnóstico participativo que 

permitió la identificación conjunta de fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de la Asociación en un ambiente de continua reflexión y análisis de su 

realidad con miras a la búsqueda de soluciones de las diversas situaciones que 

conllevaron a una acción concreta de cambio, en un ambiente cálido, sencillo 

cordial y de respeto por parte de las estudiantes para con la dinámica de 

APROZONOC. 
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Cabe mencionar que durante la planeación de la práctica se contempló 

únicamente la realización de dos talleres. Sin embargo, la experiencia determinó 

que su ejecución no sería suficiente para concluir con los objetivos propuestos por 

lo que fue necesario programar un tercer taller, contando para ello con la anuencia 

de las y los participantes.  

Este cambio obedeció al hecho de que el tiempo programado para cada 

sesión de trabajo -según lo planteado por los asociados- no debía prolongarse 

más allá de tres horas y media, considerando las obligaciones laborales18, por lo 

que se procedió a la planeación y ejecución del tercer taller, cuyos detalles se 

brindan en el siguiente apartado. 

Destaca el hecho que durante estas dos sesiones de trabajo 

paulatinamente las y los asociados/as brindaron sus sugerencias de tal manera 

que, de la manera más democrática y participativa se acordara la fecha, lugar y 

hora de reunión, la organización de las actividades, entre otros aspectos, “las 

reglas del juego” (puntualidad, levantar la mano para hablar...) los valores que 

ellas y ellos consideran viven dentro la organización, enfatizando la importancia 

del receso para el café.   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 De acuerdo con lo solicitado por las y los socios/as, los talleres se realizarían cada quince días, de 4:30 pm. 
a 7:00 pm., con receso para el café. 
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II Taller: Las y los participantes comparten durante el receso para el café. De izquierda a derecha: de 
espaldas: Roberto Castro y Bernardo Acuña, Libia Figueroa,  Beatriz Molina, Alvaro Castro, Uriel Gómez, 

Eliette Garita  Ausente en la foto: Rosibel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participantes en el II Taller  “Construyendo el presente juntos”. De izquierda a derecha, de pie: 
Uriel Gómez, Eliette Garita, Libia Figueroa, Martín Evelio Orozco, Rosibel Molina, Bernardo Acuña, 

Alvaro Rodrigo Castro, Odette Izaguirre, Beatriz Molina. De cuclillas Hannia Villalobos y Robert Castro. 
Ausente en la foto: Edna Vásquez. 
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c) III Taller “Construyendo el presente juntos” (conclusión del 

Diagnóstico) 

Este taller se efectuó en junio del 2003 en el CNAO del INA en La 

Chinchilla, cuyo programa se muestra en la página siguiente. Este taller tuvo como 

objetivo reflexionar sobre los motivos que las y los socios/as tienen para participar 

en APROZONOC, el papel que desempeñan dentro de la organización, así como 

el cumplimiento de deberes y derechos por parte de los asociados.   

Como consecuencia de la reflexión de estos tres talleres, surge la iniciativa 

de las y los participantes de organizar actividades que “motivaran” a las y los 

asociados/as a participar; especialmente al aire libre y a las que también pudieran 

asistir familiares de las/los socios, como por ejemplo –citaron- intercambios de 

experiencias, visitas a parcelas de las y los asociados/as donde pudiesen no sólo 

intercambiar conocimientos, sino también reunirse e interactuar con otros 

miembros y sus familias. Esta sugerencia fue acogida por las estudiantes para la 

organización de futuras actividades, dentro del marco de esta práctica, las cuales 

se describirán adelante.  

En resumen, al concluir esta primera fase se contaba con un análisis FODA, 

construido de manera participativa por sus asociados que le permitió a las y los 

miembros de la Asociación no sólo tener un panorama de la situación a lo interno 

y externo, sino también identificar algunas guías y esbozar ideas para enfrentar los 

problemas y debilidades analizadas. No se contempló la elaboración de 

estrategias de acción debido a que las y los agricultores/as decidieron invertir más 

tiempo en la discusión y análisis de cada uno de los aspectos identificados en las 

cuatro áreas del FODA. 
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III Taller: “Construyendo el presente juntos” (conclusión del Diagnóstico) 
Fecha: miércoles 18 ó 25  de junio del 2003 

Lugar: INA La Chinchilla, Cartago  



 

www.ts.ucr.ac.cr 192

 

Durante el ejercicio de construcción del FODA se hizo un recuento de cada 

uno de los cuatro conceptos y el significado que pudiera tener a nivel de la 

organización. Seguidamente se incluye el resultado obtenido durante esta primera 

fase que se complementó con las entrevistas a las y los asociados así como 

informantes claves. 

Como debilidades se consideraron aspectos del ambiente interno de la 

asociación que pudieran perjudicarla o presentar un riesgo para su efectividad o 

seguridad, como por ejemplo aspectos relacionados con las y los asociados, la 

trayectoria de la asociación, la situación financiera, los valores que como colectivo 

ha identificado, la imagen que proyecta, la forma como se toman decisiones, el 

ambiente de trabajo, la Junta Directiva, entre otros.  En este sentido, el grupo 

identificó los siguientes aspectos vulnerables de la organización:  

Debilidades de APROZONOC: 

• fines de la Asociación son muy ambiciosos, 

• nos da pereza leer, 

• no todos somos orgánicos, no todos estamos cumpliendo, 

• problemas de salud, 

• desconocimiento proceso de transición, 

• cuando se necesitan no aparecen, 

• agricultores no escriben, 

• desconocimiento parcial de los fines de la asociación, 

• experiencias negativas: Macho Coto, Álvaro Castro, 

• trabajo limita participación, 

• falta de comunicación, problemas de información), 

• inicio con Shogo, trabajo dirigido, 

• falta cambio de conciencia, 

• agente externo “manejaba, coordinaba todo eso”, 

• poco compromiso por cambiar agricultura convencional a agricultura orgánica, 
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• miedo, temor a perder producción, 

• pereza por asistir a actividades, 

• poco interés por profundizar en agricultura orgánica, 

• no hay diversificación de abono (sólo bocashi), 

• nos hemos quedado en palabras, no hay medios para llevar beneficios a 

agricultores, 

• agricultor no hace nada por informarse, 

• algunos agricultores no valoran beneficio de capacitación, sólo vislumbran 

“dinero”, 

• poco compromiso de asociados por participar en la Junta Directiva y las 

comisiones. 

Para el análisis de las fortalezas se consideraron aquellos aspectos del 

ambiente interno de la Asociación que pudieran ofrecer la posibilidad de trabajar 

con mayor efectividad y seguridad, algunos de ellos mencionados anteriormente: 

relaciones entre las y los socios/as, la trayectoria institucional, la situación 

financiera, la mística del grupo, la imagen que proyecta, el ambiente de trabajo, la 

Junta Directiva, para citar algunos.   

Durante este ejercicio se logró identificar aspectos positivos de la 

organización así como también virtudes de compañeros y compañeras y en 

algunos casos valores que poseen como personas, dándose intercambios de 

opinión sobre la necesidad de unir fuerzas en beneficio de la organización, para 

bien de sus familias, de las y los consumidores/as así como la comunidad en 

general: 

Fortalezas de APROZONOC: 

• perseverancia de la Junta Directiva, 

• depuración de asociadas/os, 

• más unión, 

• reincorporación de socios, 

• Tierra Blanca: grupo más compacto, 
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• productos más sanos: agricultura diferenciada, 

• Junta Directiva participa activamente a todas las y los miembros, 

• Junta Directiva cumple con su compromiso, 

• apoyo de ONG e instituciones y organizaciones, 

• representante por zona, 

• continuidad de la asociación durante cinco años, no ha desaparecido, 

• buena relación entre socias/os, no hay desorden, 

• actividades que permiten tomar conciencia sobre agricultura orgánica: salud, 

ambiente, suelos, 

• el grupo se ha hecho más grande, con más fuerza, se han arrimado más, 

• más conciencia sobre agricultura orgánica, 

• reconocimiento a nivel nacional,  

• Grupo de mujeres emprendedoras, mente empresarial, 

• los agricultores saben mucho. 

Fortalezas de cada asociada/o: 

• lechuga, no tradicionales (minis -Bernardo), 

• promotores de la agricultura orgánica y otras actividades, (Macho Coto) 

• cursos:  música: piano, organeta; cocina internacional, etiqueta, inglés, 

• capacitación: apoyo técnico, conocimiento, nichos de mercado (Beatriz), 

• presta casa para reuniones (Odette), 

• apoyo y asesoría en trámites bancarios (Rodolfo). 

En relación con las oportunidades se consideraron como aquellos 

aspectos del ambiente externo de la asociación que le permite trabajar con mayor 

efectividad y seguridad, como por ejemplo la relación que la asociación pudiera 

tener con otros grupos de agricultores/as orgánicos e instituciones así como la 

imagen y reputación que ha logrado posicionar en el mercado y que las y los 

participantes identificaron como beneficios: 

Beneficios como asociada/o: 

• uno no está solo, 

• haber organizado grupos y llevarlos al CATIE, 
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• conocer otras experiencias, 

• participación en cursos, talleres, charlas, 

• más facilidad para relacionarse con la gente, 

• tantas amistades, 

• información, 

• Intercambio con agricultoras/es (e indígenas): Nicaragua: IICA, CATIE. 

La discusión de esos aspectos facilitó una reflexión sobre la percepción que 

las y los miembros/as de Aprozonoc tienen de la agricultura orgánica, cómo 

algunos la practican en sus diversas parcelas así como la posición del Estado en 

relación con la certificación, sin dejar de mencionar las luchas y dificultades que 

enfrentan las y los agricultores/as  cotidianamente en sus parcelas: 

Percepción sobre agricultura orgánica:  

• sé lo que es orgánico, pero no lo practico, 

• escepticismo... un papal nadie lo va a hacer orgánico..., 

• se necesita creer más en lo que estamos, 

• orgánico como filosofía, 

• suelo como ser vivo, sistema integral, no alimentar planta, 

• como medio para salud mental, 

• evitar agroquímico por cáncer gástrico, 

• visión de mundo mejor, más sano,  sin contaminación, 

• cree en agricultura orgánica, no quiere destinar tiempo en otras actividades, 

• preocupación por medio ambiente, 

• decisión riesgosa perder fortuna y bienes, 

• en proceso,  no estoy económicamente preparado, 

• es trabajar la tierra sin químicos (lombricompost). 

Cabe también señalar los valores que las y los socios/as identificaron se 

encuentran presentes en APROZONOC, fundamentales en la construcción de su 

identidad como grupo, así como las razones por las cuales algunas personas se 

han acercado a la organización: 

Valores en APROZONOC: 
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• unión: ahora se ve más unión de grupo, 

• amor por el trabajo, 

• perseverancia, 

• solidaridad (Martín-Beatriz, Roberto, Bernardo con Grupo de Mujeres), 

• amistad, 

• lealtad,  

• honestidad (no corrillos), 

• unión familiar: APROZONOC somos familias que forman una gran familia,  

• cooperación: planteles para que otros produzcan. 

Incorporación a APROZONOC: 

• invitación de asociada/o, 

• preocupación por la humanidad, 

• necesidad de estar en grupo que entendiera lo que es agricultura orgánica, 

• porque eran orgánicos... después vio que no eran orgánicos, 

• inquietud de formar asociación de agricultores en zona norte de Cartago, 

• APROZONOC. Fundación a golpe de tambor. 

En otro orden, siguiendo con la temática del FODA se señalan también las 

amenazas que constituyen aspectos del ambiente externo de la asociación que 

perjudican o pudieran dañar la efectividad y seguridad de la Asociación como por 

ejemplo el área en el que se trabaja (agricultura), limitaciones, la relación con otros 

grupos o instituciones, políticas gubernamentales o internacionales. A 

continuación se señalan las principales amenazas identificadas por las  y los 

participantes: 

Factores adversos: 

• Clima, 

• falta de recursos económicos y materiales (plásticos), 

• es difícil ser orgánico en este país, 

• ausencia de invernaderos, 

• factor económico limita cumplir objetivos de la Asociación, 

• situación económica (particular y del país), 
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• dispersión geográfica:  poca comunicación, 

• comercializadores, 

• variación de precios, 

• situación agricultura orgánica inestable, 

• agricultura convencional a agricultura orgánica: proceso lento, 

• técnicos: aplican insumos químicos, escepticismo hacia agricultura orgánica, 

• carencia de tierra, 

• no hay diferencia de producto (convencional/orgánico), 

• transporte (intermediarios), 

• ONG hacen investigación y sistematización y no devuelve, 

• falta de investigación, 

• cultura: difícil para el cambio, 

• atomización: casas comerciales, 

• cercanía del mercado, 

Adicionalmente las y los socios de Aprozonoc expresaron las expectativas que 

tienen en torno a su organización así como las metas que esperan alcanzar a 

futuro: 

Metas - expectativas: 

• capacitación, 

• tienda de productos orgánicos, 

• identificación de recursos, 

• cursos: inglés, computación y cocina, 

• asociados ciento por ciento orgánicos, 

• incidencia política, 

• ideal de lo orgánico, en años venideros lo fuerte, 

• compromiso: distribución masiva material de cursos, 

• APROZONOC ser una gran hermandad, 

• aprovechar fechas importantes: día del ambiente, día del agricultor,  

• inscripción fincas orgánicas y en  transición, 

• preparar relevo Junta Directiva, 
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• comisiones trabajando, 

• fábrica de abonos, 

• pasantías a parcelas orgánicas: nacionales e internacionales, 

• asociación como puente en búsqueda de financiamiento, 

• actividades de promoción/divulgación para que otros crean, 

• asociación como productora de insumos orgánicos, 

• fomentar sistematización, 

• apoyo para proyecto integral, 

• respaldo de la Asociación: financiamiento/certificación, 

• invernadero personal, 

• actividades de intercambio en parcelas de asociados, 

• mercado estable, seguro, diferenciado, variado, en conjunto, 

• asociados concientes de ser orgánicos:  filosofía, 

• boletín: agradable lectura, con biografías, temas de interés. 

La posibilidad de explorar de manera conjunta la situación de 

APROZONOC considerando diversos aspectos (FODA) resultó una experiencia 

lúdica y amena, desarrollada en un ambiente de cordialidad y familiaridad. Los 

resultados de este proceso  brindan insumos importantes a la Junta Directiva, 

responsable de conducir procesos tendientes a la consecución de los objetivos 

propuestos por las y los asociados; sin dejar de mencionar los desafíos que las 

prácticas orgánicas presentan a las y los agricultores/as en especial a quienes 

integran esta agrupación, ubicada en una región caracterizada por el abuso de 

agroquímicos.  

2. II Fase: Elaboración de un “modelo socioeducativo-Plan de 

Capacitación”. “Propuesta de intervención socioeducativa” 

De acuerdo con lo planeado se esperaba que la información obtenida en la 

primera fase sirviera como sustrato para la elaboración de un “modelo 

socioeducativo-Plan de Capacitación” como previamente se había indicado, para 

lo cual las estudiantes establecieron dos objetivos generales:  
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• brindar elementos teórico-prácticos que les permitiera a las y los 

asociados/as de APROZONOC identificar sus problemas y buscar 

alternativas de solución, 

• identificar la dinámica grupal que se genera en la interacción de las y los 

miembros de APROZONOC. 

Estos objetivos se presentarían como líneas generales de trabajo y debían 

estar sujetos a modificaciones por parte de las y los participantes, de acuerdo con 

el resultado del diagnóstico.  

Como previamente se indicara, en el diseño de este TFG se contempló la 

construcción, ejecución, evaluación y sistematización de un “modelo 

socioeducativo” cuyo fundamento sería los resultados de los talleres, de manera 

tal que las estudiantes habían previsto la elaboración de un “Plan de Capacitación” 

que incluiría varios “talleres de capacitación”  a partir de los temas propuestos por 

las  y los participantes.  

Sin embargo, con base en los resultados obtenidos durante la primera fase, 

las estudiantes debieron reconsiderar su propuesta de “Plan de Capacitación”,  

que resultaba incongruente con la propuesta epistemológica. 

En primer lugar la “propuesta de intervención socioeducativa”  (ya no 

“modelo socioeducativo”)  debería construirse precisamente a partir de las 

necesidades de las y los socios/as de APROZONOC y no de una “serie de temas 

por desarrollar, como originalmente suponían las estudiantes.  

En segundo lugar la propuesta surgida desde la Asociación apuntaba hacia 

actividades “al aire libre” y no dentro de un “salón o aula”:  “interacción entre 

socias/os”, intercambio de experiencias, conocimientos, inclusión de sus familias”  

obviamente aspectos no contemplados en el diseño de TFG, respetando la 

dinámica y ritmo organizacional (sin “violentar procesos”) de tal manera que 

fuesen las y los agricultores/as quienes dieran las pautas a seguir, precisando el 



 

www.ts.ucr.ac.cr 200

tipo de apoyo y acompañamiento que requerían, los temas de interés, actividades, 

el horario y lugar de reunión, entre otros aspectos. 

Finalmente este planteamiento indujo a las estudiantes y a la Directora de 

TFG a reconsiderar la propuesta epistemológica, que si bien es cierto continuaría 

siendo constructivista las instaba a considerar otros métodos para abordar esta 

situación, siempre dentro del modelo socioeducativo promocional.   

En virtud de lo anterior se decidió retomar algunos elementos del método de 

alfabetización-concientización de Paulo Freire así como del método de Educación 

Popular por cuanto,  al tomar como referente el quehacer y devenir histórico de 

APROZONOC en el contexto local, regional y nacional,  precisaba dar pautas para 

iniciar un proceso de reflexión crítica y transformadora que fuese más allá de las 

palabras y trascendiera en acciones concretas a partir de su situación existencial: 

un grupo por agricultoras y agricultores -en transición y convencionales- luchando 

por consolidar su organización en torno a la agricultura orgánica, por mejorar  su 

calidad de vida, por proteger el ambiente y por recuperar valores en torno a la 

familia.   

Si bien es cierto el método de Paulo Freire ha sido criticado por algunos 

teóricos de la Educación Popular, brindó aportes a la estrategia metodológica; por 

ejemplo apunta hacia un “despertar de la conciencia, un  cambio de mentalidad 

que implica comprender, realista y correctamente, la ubicación de uno en la 

naturaleza y la sociedad. La capacidad de analizar críticamente sus causas y 

consecuencias y establecer comparaciones con otras situaciones y posibilidades, 

y una acción eficaz y transformadora.” (Molina y Romero, 2001:117). 

En este sentido, para las estudiantes, la propuesta de Freire podría 

vincularse con algunos planteamientos filosóficos propios de la agricultura 

orgánica por cuanto esta actividad es el resultado de un “despertar de conciencia” 

donde el análisis de causas y consecuencias induce a las y los productores/as a 

comparar situaciones presentes en su actividad agrícola orgánica  que los 

conduce a la transformación de su realidad, su cotidianidad en el campo. 
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 Por otra parte, el método de educación popular propone partir de un triple 

diagnóstico el reconocimiento sistemático de la realidad, el análisis de las 

acciones del grupo para transformarla y el nivel de conciencia e interpretación de 

esa realidad y las acciones, que si bien es cierto, no constituía la base del 

planteamiento original, reflejaba en cierto modo algunos aspectos de la 

metodología utilizada durante la primera fase.  

De ahí que a partir de este momento las estudiantes continúan con su 

práctica, con una base epistemológica mucho más clara y definida, como 

facilitadoras de un proceso de intervención socioeducativo promocional, construido 

conjuntamente con las y los socios/as de APROZONOC, apoyando la ejecución de 

las acciones propuestas por sus integrantes de modo tal que se dan a la tarea de 

organizar, dentro del marco de esta práctica, un Día de Campo, en la parcela de 

dos de sus afiliados.  

3. III Fase: Ejecución de la propuesta de intervención: 

De acuerdo con el diseño de TFG, para esta fase se propuso la ejecución 

de “algunas actividades” que permitirían monitorear la respuesta de las personas 

involucradas en aspectos como: asistencia, puntualidad, interés por el tema, 

dificultades encontradas, cumplimiento del programa, temas desarrollados, 

recursos utilizados, problemas o limitaciones encontradas, con el objetivo de tomar 

las medidas correctivas pertinentes en función de las necesidades organizativas.   

También se había propuesto efectuar valoraciones puntuales sobre la 

organización y realización de cada actividad a efecto de recibir sugerencias que 

permitieran hacer más agradable y amena “la experiencia de formación”. 

Finalmente, al concluir esta fase se evaluaría el proceso con el objetivo de 

realimentar la experiencia con miras a brindar sugerencias que permitieran 

mejorar el desempeño de las sustentantes, la participación de los distintos actores, 

los recursos utilizados,  las contribuciones de otras instancias, las limitaciones 

surgidas durante el proceso, los aciertos y desaciertos, entre otros aspectos.  
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No obstante, por las razones anteriormente esbozadas, fue a partir de la 

finalización del tercer taller cuando se decidió incorporar elementos del Método de 

Educación Popular y el de Paulo Freire por cuanto ambos tienen como objetivo el 

fortalecimiento y consolidación de las organizaciones populares a través de un 

esfuerzo activo, ordenado y sistemático de análisis, estudio y reflexión sobre la 

práctica para transformarla, permitiéndole a las clases populares asumir el rol de 

sujetos activos y creadores en la construcción de la historia (Jara: 1989). 

En este sentido las estudiantes presentan a la Junta Directiva una 

propuesta para la realización del Día de Campo en la parcela de dos afiliados, la 

cual, posteriormente es discutida con las y los asistentes a esta actividad.  

Cabe mencionar que para efectos de organización de este documento, la 

programación y ejecución de los talleres se mencionaron en la I Fase porque 

representaban la construcción del diagnóstico de la asociación y forman parte del 

proceso de intervención socioeducativo llevado a cabo con APROZONOC.  

a. Día de campo 

 Retomando la propuesta de las y los participantes en el tercer taller, se 

organizó un Día de Campo en el terreno propiedad de dos asociados ubicado en 

Tierra Blanca de Cartago. Como requisitos la actividad debía efectuarse lunes, 

martes o miércoles, con un horario de 9 a.m. a 2 p.m., e incluiría un recorrido por 

la parcela, para lo cual las estudiantes obtienen apoyo económico de la ACCS.  

La organización de esta actividad obedecía a varios objetivos: a) visitar una 

parcela que se trabaja con métodos orgánicos; b) reunir a las y los asociados/as y 

sus familias en un convivio e intercambio de experiencias y c) recibir a un 

funcionario del MAG para que explicara el proceso de inscripción y registro de 

fincas y parcelas orgánicas y en transición, considerando la existencia de una 

iniciativa de la Junta Directiva de dar a conocer entre sus asociadas/os este 

proceso. 

Por tanto se propuso a las y los presentes la construcción conjunta del 

programa por desarrollar durante esta gira de tal manera que fuesen ellas y ellos 
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los que determinaran, con base en su experiencia e interés, qué hacer, cómo y 

cuándo.  

La gira empezó con un recorrido alrededor de la parcela que promovió el 

intercambio de conocimientos entre las y los participantes en aspectos 

relacionados con técnicas de siembra, conservación de suelo, elaboración de 

distintos tipos de abonos orgánicos, manejo de plagas y enfermedades, entre 

otros.   

Seguidamente se continuó con la charla del señor Juan Rojas Cháves, 

funcionario de la Gerencia de Acreditación y Registro de fincas orgánicas del 

MAG, actividad que propició la reflexión de los presentes en torno a la práctica de 

la agricultura orgánica y sus requerimientos, por ejemplo el proceso de 

certificación, la construcción de barreras, las zonas de amortiguamiento, etc., y al 

mismo tiempo el papel que las instituciones del sector agropecuario desempeñan 

con organizaciones como APROZONOC.  

Al finalizar la actividad se compartió un almuerzo con las y los asociados 

durante el cual algunos miembros intercambiaron semillas y material vegetativo en 

un ambiente amenizado con música típica costarricense.  

En esta actividad se contó con una amplia participación de asociadas/os y 

familiares (cónyuges, hijos, hijas), cuyo detalle se observa en el Anexo 3. 
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Arriba: vista panorámica de la parcela de la familia Zamora Villalobos  
En Potrero Cerrado, lugar donde se realizó el Día de Campo.  

Abajo: misma parcela en producción: de izquierda a derecha: José Pablo Zamora,  
José Abelardo Espinal, su esposa Elizabeth  y Rodolfo Zamora.  

 

b. Visita del Comité Asesor del TFG a asociados/as: 
Por iniciativa de las estudiantes, se planeó la visita de los miembros del 

Comité Asesor a parcelas de algunos asociados, por lo que en junio del 2003 se 

llevó a cabo esta gira la cual se organizó de la siguiente manera: a) visita a la 
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parcela de la familia Zamora Villalobos ubicada en Potrero Cerrado; b) visita a la 

parcelas de las familias Gómez Garita y Gómez Rojas, también en Potrero 

Cerrado, concluyendo con un almuerzo en la casa de la familia Gómez Rojas, en 

Tierra Blanca. 

Para concluir esta gira, se visita a la familia Garita Vargas, que se 

encontraba de visita en una de las casas más antiguas de Tierra Blanca, famosa 

por el rescate de elementos y utensilios antiguos propios de la zona.  

El propósito de esta actividad consistió en propiciar un acercamiento y 

conocimiento entre los miembros del Comité Asesor, entre el Comité Asesor y 

algunos de los asociados, sus parcelas y sus familias,  así como parte del área de 

influencia de esta práctica, permitiendo entre estudiantes y Comité Asesor una 

mejor comunicación y reflexión sobre esta experiencia.  

 



 

www.ts.ucr.ac.cr 206

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visita del Comité Asesor a la parcela de la familia Gómez Garita en Potrero Cerrado. En primer plano 
de izquierda derecha: Prof. Sonia Solís y Uriel Gómez. Al fondo: Prof. Jaime García. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visita del Comité Asesor a la parcela de la familia Zamora Villalobos. De izquierda a derecha: Prof. 
Jaime García, Edna Vásquez y Hannia Villalobos, Prof. Sonia Solís y Rodolfo Zamora. Ausente en la 

foto: Prof. María Cecilia Vega. 
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El Comité Asesor en la parcela de la familia Gómez Garita. De izquierda a derecha: don Florindo 
(q.d.D.g.) Edna Vásquez, Prof. Cecilia Vega, Prof. Sonia Solís, Hannia Villalobos y Uriel Gómez. 

Ausente en la foto: Prof. Jaime García. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Durante la visita a las familias Gómez Rojas y Garita Vargas en Tierra Blanca. De izquierda a 
derecha: Edna Vásquez y las Profesoras Cecilia Vega y Sonia Solís en una de las casas más 

antiguas de la zona. 
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c. Día de la Familia:  

 Como del proceso de intervención, las estudiantes continuaron 

participando en las reuniones de Junta Directiva apoyando a los asociados en lo 

relacionado con la gestión administrativa y financiera (elaboración de actas, 

manejo adecuado de dinero, ingresos/egresos).  

En reunión de JD surgió la iniciativa de realizar una actividad para celebrar 

en familia el Día del Padre, actividad que se pospuso para agosto y así unirla con 

el Día de la Madre, sin que se llevara a cabo, debido a los compromisos de la 

Asociación previamente adquiridos que le limitaban organizarse para tal efecto.   

Por tal motivo el Vicepresidente de ese entonces. Sr. Bernardo Acuña, 

propuso la organización de un Día de la Familia, a realizarse en las instalaciones  

de Upanacional (antiguo Sanatorio Durán) en Potrero Cerrado, ofreciéndose a 

coordinar esta actividad. Este convivio familiar se efectuó el domingo 5 de octubre 

del 2003.  

Este socio se encargó de organizar lo relacionado con la logística de la 

actividad: reservar el lugar, juegos tradicionales (carreras de sacos, de relevos, 

para adultos y niños, juego de mecate), así como girar instrucciones para la 

compra de dos piñatas. En este evento las estudiantes colaboraron con él  en lo 

relacionado con la organización de tal manera que este acompañamiento le 

permitiese valorar sus cualidades personales y a mismo tiempo posibilitarle un 

espacio a la Junta Directiva para que asumiera la promoción y ejecución de esta 

actividad, de conformidad con la propuesta metodológica. 
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Foto del Día de la Familia 
 
En la foto superior, juegos 
Tradicionales: En primer plano 
Heiner y Wendy Garita Vargas. 
Al fondo su madre Flor Vargas y  
Laura Ramírez. 
 
 
En la foto de la izquierda: Mario 
Goméz junto a una visita 
inesperada que hizo las delicias de 
las y los participantes. 
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La actividad se inició con un recorrido por las instalaciones del antiguo 

Sanatorio, durante el cual Uriel y su esposa  Eliette narraban el funcionamiento y 

la historia que este lugar encierra, caminata a la que paulatinamente se fueron 

incorporando las y los socios y sus familiares, conforme iban llegando.  

Al concluir este recorrido, se  organizó un almuerzo comunitario, en donde 

cada familia compartió con los demás los alimentos que llevaba, precedido por la 

bendición de los alimentos.  

Posteriormente, se organizaron los juegos con la participación de niños, 

niñas y adultos en carreras de sacos, relevos, mecate, fútbol y finalmente piñata 

para niñas y niños y para adultos.  

Después apareció la lluvia por lo que se decidió utilizar las instalaciones del 

Sanatorio para efectuar rifas que incluían paquetes de semillas de flores o plantas 

medicinales, entrega de reflexiones y pensamientos para todos los asistentes y 

presentes para niños y niñas, dando por concluida la actividad. Es a partir de esta 

actividad cuando las y los miembros empiezan a hacer referencia de 

APROZONOC como “una familia de familias”, es decir, una gran familia. 

La lista de las y los participantes se incluye en el Anexo 3. Resalta el hecho 

que algunas familias llevaron a sus mascotas y la incorporación de otros animales, 

especialmente durante el almuerzo.  
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Las y los participantes en el Día de la Familia comparten almuerzo 
En un ambiente cordial y familiar 
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d. Apoyo a la Estrategia Regional de Agricultura Orgánica (ERAO):  

Dentro del proceso de ejecución de la Estrategia Nacional de Agricultura 

Orgánica (ENAO), organizada por el MAOCO, se planeó el desarrollo de la 

Estrategia Regional de Agricultura Orgánica (ERAO) en la zona norte de 

Cartago19, para lo cual se designa a Alonso Gómez Rojas (q.d.D.g.), socio de 

APROZONOC, como facilitador de este proceso, quien a su vez solicita el apoyo 

de las estudiantes para la organización, ejecución y sistematización de la 

experiencia. 

Por tal motivo las estudiantes se reúnen con este socio para finiquitar 

detalles relacionados con propuesta metodológica que contemplaba tres 

momentos:  

a) un primer taller para la zona norte de Cartago, efectuado en octubre del 

2003 en Tierra Blanca al que únicamente asistieron miembros de APROZONOC, 

en donde las estudiantes, a petición del asociado, colaboraron facilitando la 

actividad y posteriormente elaborando su memoria, la cual forma parte del material 

bibliográfico de la Asociación. La lista de las y los participantes en esta actividad 

se incluye en el Anexo 9. 

Destaca el hecho que esta actividad provocó en los miembros de 

APROZONOC la iniciativa de conformar un Comité de Producción y 

Comercialización para iniciar de manera conjunta un proceso de planificación, 

producción y comercialización de productos orgánicos,  para lo cual solicitan el 

apoyo de las estudiantes durante las reuniones.   

b) El segundo taller de la ERAO se realizó en noviembre del 2003 en Tierra 

Blanca y se contó con la participación de agricultores de Turrialba, Vásquez de 

Coronado y la zona norte de Cartago, representada por Aprozonoc, en donde 

asistieron las estudiantes acompañando a las y los miembros de la Asociación.  

                                                 
19 Se incluyen también las zonas de Turrialba (Cartago) y Vásquez de Coronado (San José). 
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Previo a este taller se efectuó una visita  la finca del señor Álvaro Rodrigo 

Castro Gómez, miembro de APROZONOC, ubicada en Cipreses, para dar a 

conocer parte de la labor que la asociación realiza en producción orgánica. 

c) El tercer taller tuvo como objetivo la exposición de resultados de la región 

en donde las estudiantes acompañaron a Aprozonoc, en las instalaciones del 

CNAO del INA en La Chinchilla, en octubre del 2003. Participaron también 

representantes de organizaciones de agricultores como APOT, PROCOR y 

funcionarios de algunas instituciones del Sector Agropecuario (MAOCO: 2003). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Taller de la ERAO celebrado en Tierra Blanca. Participaron miembros de APROZONOC 
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Exposición de resultados de la Estrategia Regional de A.O. en las instalaciones del  
Centro Nacional de Agricultura Orgánica del INA-La Chinchilla. Participaron representantes de 

APROZONOC, PROCOR, APOT, TEPROCA  y funcionarios de instituciones gubernamentales. 
 

 

e. Acompañamiento a la Junta Directiva: 

Los primeros contactos con APROZONOC se dieron  en primera instancia a 

través de los miembros de la JD, mediante la incorporación de una de las 

estudiantes a sus reuniones.  

Aprobada la propuesta de intervención por parte de APROZONOC, las 

estudiantes participaron activamente en las reuniones de JD propiciando entre sus 

miembros una reflexión constante sobre el quehacer de la Asociación en todos sus 

aspectos, tanto dentro del ambiente interno como en su vinculación con otras 

organizaciones.  

En varias ocasiones las estudiantes apoyaron la gestión de la JD 

promoviendo la participación de sus asociados en las diversas actividades que 

organizaba la Asociación o en las que era invitada, por diversos medios ya fuera a 

través de llamadas telefónicas o por la vía personal.  Dentro de estas actividades 

puede mencionarse el apoyo para la realización de la Asamblea General Ordinaria 

celebrada en noviembre del 2003 en Cipreses de Oreamuno.  

En forma adicional ambas estudiantes participaron acompañando a 

miembros de APROZONOC en actividades organizadas por la Red COPROALDE.  

También se apoyó a la Secretaria de APROZONOC, señora Libia Figueroa en 
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aspectos relacionados con la apertura de una dirección electrónica y elementos 

básicos de acceso y manejo a la red Internet.  El acompañamiento a la JD 

continuó hasta abril del 2004.  
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Acompañamiento a la Junta Directiva. Apoyo en la realización de la Asamblea General 
de asociadas/os, celebrada en Cipreses de Oreamuno en noviembre del 2003. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Junta Directiva electa período 2003-2005. De izquierda a derecha, en cuclillas: Martín Orozco, Vocal;  

Roberto Castro. Fiscal;  Álvaro Castro, Presidente. Atrás: Zoila Rosa Coto, Tesorera; Hannia 
Villalobos. Vice Presidenta; Libia Figueroa, Secretaria; Cinthia Sánchez, Vocal y Bernardo Acuña, Vocal 
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f. Apoyo al Grupo de Mujeres de APROZONOC:  

Como se mencionara anteriormente el Grupo de Mujeres se ubica en Cot 

de Oreamuno y se caracteriza al igual que la Asociación, por su perseverancia y 

continuidad, a pesar de las dificultades que ha debido enfrentar.  

Como resultado de las entrevistas a sus integrantes, las estudiantes 

analizan la posibilidad de apoyarlas en algunos momentos, con la colaboración de 

la Ing. Beatriz Molina, socia de Aprozonoc, extensionista del MAG-Pacayas. 

La intención fue propiciar una reflexión sobre la dinámica grupal, efectuando 

una evaluación de su desempeño, tratando de establecer objetivos y metas a corto 

y mediano plazo, de acuerdo con las posibilidades del grupo, por cuanto el GM 

estaba atravesando un período de transición. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Algunas integrantes del Grupo de Mujeres durante una sesión de trabajo: de izquierda derecha: 
Ligia, Rosibel, Maribel Sánchez, Rosa Sánchez, Cinthia Sánchez (tapada) y Pilar Sánchez.  
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g. Apoyo al Comité de Comercialización 

Como resultado de la ejecución de la ERAO se integra en APROZONOC un 

Comité de Producción y Comercialización que se reunió por primera vez en 

noviembre del 2003, con el objetivo de elaborar una propuesta de planificación  y 

comercialización conjunta de productos orgánicos. 

Este Comité solicita el apoyo de las sustentantes,  no sólo en la elaboración 

de las crónicas de estas reuniones, sino también en aspectos puntuales derivados 

de la identificación de sus necesidades, como por ejemplo en la elaboración de 

tarjetas de presentación, folletos informativos y otros elementos relacionados con 

el quehacer de este Comité. Las crónicas de estas reuniones forman parte del 

material bibliográfico de la Asociación (Anexo 10). 

Durante estas reuniones las estudiantes promovieron espacios de reflexión 

sobre el funcionamiento de la Asociación  per se,  y a la luz del micro y macro 

contexto. 

Estas reuniones de efectuaban en Cartago centro; sin embargo, por 

razones de seguridad y conveniencia, el grupo decidió continuar efectuándolas en 

el CNAO del INA en La Chinchilla.  

h.  “Contribución” con elaboración de material divulgativo 

A partir de la dinámica de APROZONOC y como resultado de su 

participación en diversos espacios se hizo necesaria la actualización de su folleto 

informativo, en especial como resultado de la invitación que se le hiciera para 

participar en una Feria de la Salud, en marzo y abril del 2004. Por esta razón la JD 

solicitó el apoyo de las estudiantes en la elaboración de material divulgativo como 

el folleto, gafetes, tarjetas de presentación para algunos miembros y 

colaboradores, y otros  

4.  IV Fase: Sistematización del proceso vivido.   
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Durante el proceso se llevó a cabo la observación participante: a tal efecto y 

con el propósito de registrar la dinámica de cada una de las actividades (talleres, 

reuniones, convivios u otros) se elaboraron crónicas,  también se confeccionó una 

lista de asistencia de las y los participantes en cada una de ellas así como su 

distribución, cuando fuese pertinente (en los talleres). A estos registros se suman 

las fotografías, la utilización de cintas de audio de las actividades, elementos que 

contribuyeron en la recuperación de la experiencia.  

Aunado a lo anterior, se propuso efectuar la sistematización durante todo el 

proceso, desde sus inicios, (I Fase, Diagnóstico Participativo) hasta su 

culminación, basándose en el método propuesto por Óscar Jara quien define la 

sistematización como: “...aquella interpretación crítica de una o varias 

experiencias, que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o 

explícita la lógica del proceso vivido , los factores que han intervenido en dicho 

proceso, cómo se han relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de este modo” 

(Jara,1994:22). 

En este sentido la sistematización se llevaría a cabo con base en el método 

de Óscar Jara, “Para sistematizar experiencias”, que comprende cinco “tiempos”: 

f) el  punto de partida: se trata de partir de la propia práctica.  Es necesario 

haber participado en la experiencia y tener registros de las mismas, 

g) las preguntas iniciales, 

h) recuperación del proceso vivido:  se trata de reconstruir la historia, 

ordenando y clasificando la información, 

i) la reflexión de fondo:  que consiste en analizar, sintetizar e interpretar 

críticamente el proceso vivido, 

j) los puntos de llegada.  Posteriormente, formular conclusiones y 

comunicar los aprendizajes.  

No obstante, a pesar de que la propuesta de Óscar Jara es ampliamente 

utilizada en Trabajo Social, a la luz de la experiencia vivida se valoraron otras 
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opciones, entre ellas la de Morgan y Quiroz (1988), por considerarla más cercana 

y flexible a la experiencia vivida permitiendo extraer más elementos. 

En este sentido se optó por seleccionar el esquema propuesto por Morgan y 

Quiroz (1988) al facilitar considerablemente la reconstrucción de la experiencia y 

brindar elementos que deben incluirse en una sistematización por cuanto permite 

describir, ordenar y reflexionar analíticamente el desarrollo de una experiencia 

práctica. 

 Morgan y Quiroz (1988) señalan elementos que deben  estar presentes en 

la sistematización de una experiencia de Trabajo Social como la descripción del 

desarrollo de la experiencia, el marco teórico-conceptual en que se inscribe la 

práctica, el contexto, la intencionalidad de la experiencia,  la estrategia 

metodológica, el análisis del desarrollo de la experiencia, los resultados, las 

conclusiones y recomendaciones (Morgan y Quiroz, 1988:14-16).  

La reconstrucción del proceso vivido fue posible gracias a la planificación 

previa de cada una de las actividades, la elaboración de las crónicas, los registros 

de audio y fotografías,  que en conjunto permitieron la evaluación entre lo 

programado y lo ejecutado; la trascripción de las actividades y la continua 

retroalimentación con las y los participantes. 

5. V Fase: Elaboración del  informe y exposición de los resultados 

Esta fase correspondió a la elaboración del Informe que se denomina 

“Memoria de la Práctica Dirigida” requisito académico que debe ser aprobado por 

el Tribunal Examinador o Comité Asesor, previo a la defensa oral del trabajo  para 

optar por la licenciatura en Trabajo Social.   

En este sentido, el esquema propuesto por Morgan y Quiroz (1988) 

posibilitó la recuperación de la experiencia al proponer pautas que facilitan esta 

labor y permitir su desarrollo  a la luz del contexto micro y macro en el cual se 

circunscribe la práctica.  

Por otra parte facilitó la comparación entre las actividades programadas y 

las ejecutadas que permitieron revelar las modificaciones hechas –en este caso no 
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sólo a la propuesta de TFG sino también a las diferentes actividades organizadas-,  

que fueron el resultado de las contradicciones propias de la realidad, la dinámica y 

ritmo de APROZONOC.    

Sin embargo, durante la elaboración de este informe se hizo necesario 

efectuar modificaciones, con el propósito de cumplir con el esquema propuesto por 

la Vicerrectoría de Investigación de la UCR para la presentación de TFG, por 

cuanto en algunos apartados la información se presentaba de forma reiterada.  

Finalmente, se contempla por parte de las estudiantes la entrega de un 

ejemplar de este documento a   las y los miembros de APROZONOC como un 

reconocimiento y agradecimiento por haberle permitido a las estudiantes vivir esta 

enriquecedora experiencia.  

6.  VI Fase: “Devolución” a APROZONOC 

Para efectos prácticos en el diseño de TFG se incluyó una fase a la que se 

denominó “Devolución a APROZONOC”, como una fase independiente y que 

contemplaba la exposición de los resultados de la intervención, como un 

compromiso ético, moral y profesional. 

 Sin embargo,  a la luz de la experiencia vivida, las estudiantes consideraron 

pertinente sustituir el vocablo “devolución”, que parecía sugerir una incongruencia 

con la metodología empleada, por cuanto la validación y retroalimentación de los 

resultados fue siempre una constante en ambas vías durante todo el proceso, lo 

cual permitió efectuar modificaciones en función de las necesidades de las y los 

participantes.    

Ese vocablo debería reflejar no sólo la familiaridad con la que las y los 

socios de APROZONOC interactuaron con las estudiantes, sin también debería 

evidenciar de manera simultánea, lo que esta fase representaba en ese momento: 

la culminación de un proceso de intervención.   

A tal efecto las estudiantes se propusieron efectuar una última actividad con las y los 

socios de APROZON con el propósito de compartir los resultados y conclusiones de esta práctica, 

surgidos a partir de la experiencia. 
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Este taller se realizó en abril del 2004 en las instalaciones del CNAO del 

lNA en La Chinchilla, en donde las estudiantes entregaron a las y los participantes 

algunos de los documentos elaborados durante la ejecución de esta práctica así 

como también una propuesta de un Plan de Trabajo que brindara directrices a la 

Junta Directiva, un resumen de los deberes y derechos, fundamentado en los 

estatutos de la organización, que podrían considerarse para la futura elaboración 

de un Reglamento Interno, entre otros documentos. 

Aún cuando para las estudiantes esta actividad constituía la finalización del 

proceso, para las y los miembros presentes se constituyó en un espacio de 

reflexión sobre el quehacer de la organización y devenir histórico, reflexión que 

quedó inconclusa, por cuanto reflejaba en los presentes su interés de continuar y 

profundizar en ese análisis, especialmente en la búsqueda de soluciones a sus 

necesidades para lo cual las estudiantes propusieron a Aprozonoc solicitar a la 

ETS un acompañamiento. 

Esta situación permitió reflexionar en el hecho de que todo TFG -por 

razones académicas- así como también los procesos tienen una delimitación en 

tiempo y espacio,  aún cuando las organizaciones continúan con sus dinámicas y 

necesidades y que al final, lo que persiste, es el aporte brindado por la práctica y- 

en el mejor de los casos- como este lo es- una estrecha relación de amistad y 

familiaridad entre las y los participantes: afiliadas/afiliados, familiares, integrantes 

del Comité Asesor y estudiantes.  

B. Reflexiones a partir de la ejecución de la Práctica Dirigida:  

La ejecución de esta práctica consideraba una delimitación espacio-

temporal: un acompañamiento a  las y los miembros de APROZONOC durante el 

2003. Sin embargo, este acercamiento y conocimiento de la Asociación- como se  

indicara- se inició desde la formulación del diseño de TFG, a partir del segundo 

semestre del 2001 y continuó hasta el primer trimestre del 2004.  

1.  Razones que motivaron la prolongación de la experiencia:  
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La prolongación de este acompañamiento se fundamenta en la dinámica de 

la Asociación y en el compromiso que ésta había asumido de participar en 

diversos procesos a nivel regional y nacional que interfirieron con el desarrollo de 

esta práctica.  

Por otra parte, la propuesta metodológica debió modificarse en razón de las 

necesidades y requerimientos de la Asociación, situación no contemplada por 

parte de las estudiantes; no obstante vino a enriquecer sustancialmente la 

experiencia vivida.  

Hubo una serie de factores que incidieron en la dilación del proceso como 

por ejemplo:  

a) factores climáticos (como el derrumbe a la altura de La Chinchilla)  que 

mantuvo incomunicadas a las comunidades de la zona norte de 

Cartago durante varios días;  

b) la postergación de actividades como el Día de Campo o el Día de la 

Familia en razón de los compromisos laborales de las y los socios/as, 

c) la ejecución de la ERAO que conllevó la realización de tres actividades 

en la zona que requerían de la presencia de las y los miembros de 

APROZONOC,  

d) el apoyo solicitado para el Comité de Comercialización que implicó el 

traslado de las estudiantes a diversas comunidades, como Cipreses,  

e) el apoyo solicitado para la realización de la Asamblea General de 

asociados, en Cipreses,  

f) los diversos compromisos asumidos previamente por APROZONOC 

con COPROALDE en relación con la participación de algunos de sus 

integrantes en actividades como: asambleas, talleres y días de campo.  

Finalmente el padecimiento de uno de los miembros más jóvenes y 

estimados de APROZONOC que culminó con su fallecimiento, ocurrido el 19 de 

abril del 2004 afectó de manera distinta a las y los miembros de la Asociación, así 
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como también a las estudiantes. Esta situación obviamente influyó en el proceso 

por cuanto las estudiantes respetaron los momentos de duelo y pérdida que 

atravesaba la Asociación en ese momento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El compañero y amigo, Alonso Gómez Rojas (q.d.D.g.) en compañía de su hermana Rebeca, 
Edna Vásquez y una estudiante extranjera,  pasante de APROZONOC, en el jardín de su casa. 

 
 

 
2.  Resultados obtenidos:  
Dentro de los resultados obtenidos, cabe mencionar que las diversas 

actividades posibilitaron una interacción más estrecha entre las y los miembros de 

APROZONOC,  quienes por lo general se reunían una vez al año durante la 

Asamblea General. Esta experiencia contribuyó a crear un ambiente de 

familiaridad  que promovió la vivencia de valores como el compromiso, la 

perseverancia y el deseo de continuar trabajando por y para la Asociación a partir 

de intereses individuales y colectivos.  
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Otros resultados obtenidos producto de esta práctica son- algunos ya 

citados anteriormente son: 

• el acompañamiento a la Junta Directiva,  

• el apoyo al Grupo de Mujeres de APROZONOC, 

• el acompañamiento al Comité de Comercialización, que incluyó además 

una visita a las parcelas de dos asociados,   

• el apoyo a los procesos de consulta con motivo de la ejecución de la 

Estrategia  Regional de Agricultura Orgánica en el Valle Central Oriental,  

• la elaboración de un índice del material bibliográfico con que cuenta la 

Asociación,  

• la organización del archivo,  

• la elaboración de material divulgativo de la Asociación: folleto, tarjetas 

de presentación y gafetes, 

• el apoyo en la apertura de una dirección electrónica para la Asociación y 

el manejo práctico de la herramienta de Internet, 

• la recuperación histórica de la Asociación a partir de la organización de 

su archivo e inclusión de información en este documento, en razón del 

“olvido” como contribución al rescate de la memoria colectiva.  

3.  Contradicciones  

Durante el proceso se presentaron varias contradicciones que se señalan a 

continuación: 

En la etapa de diseño de intervención las estudiantes elaboraron una 

“propuesta de capacitación”  que apuntaba hacia la posible realización de una 

serie de actividades muy puntuales; por otra parte se partiría también del supuesto 

de que las y los participantes sugerirían temas que las estudiantes desarrollarían 

de manera expositiva, situación que se oponía a la propuesta metodológica 

seleccionada. 
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Con la guía de la Directora de este TFG y a la luz de la experiencia vivida, 

las estudiantes reflexionaron sobre diferentes aspectos:   

• El fundamento epistemológico debe ser congruente con la propuesta 

metodológica y  no debe permitir la posibilidad de desviaciones o 

rupturas como resultado de la utilización de técnicas o instrumentos 

incongruentes con ambos aspectos.  

• En un afán por dinamizar la experiencia en los procesos de reflexión, 

con la intención de lograr una mayor profundidad de análisis, se caía en 

el error de querer acelerar el ritmo y nivel de comprensión de los hechos 

o las situaciones. 

• Pareciera que el aprendizaje derivado de experiencias vividas 

anteriormente no pueden trasladarse a otros miembros (nadie 

experimenta por cabeza ajena...). 

 

 

4.  Dinámicas:  

 

La propuesta establecía el trabajo con APROZONOC con el fin de fortalecer 

a la organización para incrementar la participación de las y los asociados/as. En 

este sentido el trabajo se centró con la Asociación para identificar y potencializar 

las fortalezas a nivel individual y grupal. Desde un inicio hubo aceptación de las 

estudiantes por parte de la Asociación en sí, por un lado porque una de las 

sustentantes es integrante activa de la Asociación y por otra parte, por el interés 

de la Asociación en fortalecerse.   

Si bien es cierto este aspecto podría considerarse una fortaleza de la 

intervención, al mismo tiempo podría representar una dificultad de la estudiante al 

tener que valorar su desempeño y de sus compañeros dentro de la misma, 

situación que podría generar conflicto.  
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Por parte de la otra estudiante, ésta se sintió acogida por la Asociación y 

aún cuando no tenía voto en las decisiones su opinión era considerada a lo interno 

de la agrupación. 

La ejecución de esta práctica contribuyó a crear y facilitar espacios de 

interacción y convivencia entre los miembros de la Asociación en diferentes 

aspectos: no sólo en agricultura orgánica, trabajo, comercialización, sino también 

en otros niveles como la interacción y las relaciones familiares,  compartir y valorar 

el aporte de las compañeras que forman el Grupo de Mujeres, la vivencia de 

valores como el respeto, la solidaridad, la unión de grupo y el apoyo en 

situaciones de duelo que ocurrieron en varias oportunidades durante la práctica y 

que afectaron la dinámica de la organización. 

 

5.  Aspectos del contexto social:  

 

La dinámica en la cual está inserta la Asociación (Red COPROALDE, 

MAOCO, Comisión Regional de AO, ANAO, PITTA de P.O.), posibilitó a las 

estudiantes retomar esa situación para efectuar una reflexión sobre el contexto 

social en el cual APROZONOC se vincula de tal manera que las y los participantes 

valoraran la pertinencia de su participación en esos espacios, o bien cómo su 

participación en ellos traía consigo beneficios para  cada persona y la 

organización.  

6.  Aciertos:  

Para cada una de las actividades las estudiantes llevaron propuestas de 

trabajo y de técnicas que permitieron abordar el tema seleccionado, 

consultándosele al grupo su anuencia a realizarlo de la forma propuesta, sin que 

se presentara algún problema. 

En algunos momentos dentro de la propuesta de trabajo se hizo necesario 

efectuar modificaciones de horario, suprimir algunas técnicas o bien optar por no 
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desarrollar uno de los temas planeados, en razón del tiempo disponible y de la 

dinámica que se desarrolló.  

Durante el primer taller, las y los participantes establecieron “reglas” o 

lineamientos para la realización de esta práctica y fueron identificando valores en 

común.  

La flexibilidad en el cumplimiento del programa propició un ambiente 

relajado, cordial, que les permitió a las y los participantes desarrollar –a su ritmo y 

sin imposiciones- los temas propuestos.  

Por otra parte, la posibilidad de compartir un refrigerio abrió espacios para 

intercambiar conocimiento sobre temas tan diversos como la familia, prácticas de 

cultivo y métodos orgánicos de control de plagas y enfermedades, entre otros 

temas, espacios no muy frecuentes hasta ese momento, en la Asociación. 

La sana alegría al compartir hizo posible que las personas estuviesen ahora  

más dispuestas/os a trabajar de manera grupal, dando sus observaciones o 

comentarios en voz alta,  promoviendo el trabajo en conjunto sobre el trabajo 

individual.  

VIII. CONCLUSIONES  
A efecto de ubicar a la o el lector respecto a la naturaleza de las 

condiciones,  es necesario recordar que las mismas se refieren a una práctica 

dirigida, en razón de lo cual se derivan de la experiencia realizada y de la reflexión 

teórica al respecto. 
• Dentro del marco del desarrollo sostenible, la agricultura orgánica se perfila 

como una excelente opción, no sólo por la protección del medio ambiente 

que lleva implícita, sino también por la posibilidad de considerarla una 

actividad productiva que permite la generación de ingresos, y el 

mejoramiento de la calidad de vida de las y los productores, sus familias y 

sus comunidades.  Considerado un instrumento de transformación social, la 

agricultura orgánica, como filosofía de vida promueve también la vivencia 
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de valores personales, familiares, comunitarios  así como la soberanía 

alimentaria. 

• La estructura organizativa de Aprozonoc está conformada por una Junta 

Directiva que, con base en los estatutos deberían ser cinco miembros; no 

obstante, en la búsqueda de una representación equitativa, de acuerdo con 

las comunidades representadas, se amplió a siete miembros; una 

Asamblea General que la forman todas y todos sus afiliados/as, y un 

Comité de Comercialización (de reciente formación) en el que participan las 

y los miembros que producen con métodos orgánicos. 

• De acuerdo con los estatutos, la Asociación tiene claramente definidos los 

fines que espera alcanzar; sin embargo se evidencia entre los socios el 

desconocimiento de los mismos. Por otra parte, no cuenta con un Plan de 

Trabajo Anual que le permita dirigir sus acciones hacia el logro de objetivos 

específicos.  En este momento cuenta con una propuesta de Plan de 

Trabajo, que está siendo considerada por la Junta Directiva. 

• La mayoría de socios la constituyen las mujeres, con un alto porcentaje de 

ellas (aproximadamente un 30%) residentes de la comunidad de Cot. El 

nivel educativo de los socios en general es relativamente bajo, 

aproximadamente un 90% concluyó la educación primaria. Todos son 

pequeños/as productores/as, algunos/as dueños/as de parcelas cuyas 

dimensiones no exceden la hectárea de terreno. Sólo dos parejas poseen 

vehículo propio, generalmente de tipo rural, doble tracción. Básicamente 

son agricultores/as que se dedican al cultivo de hortalizas y vegetales; un 

pequeño porcentaje se dedica a actividades complementarias en el sector 

del comercio y la venta de servicios. 

• El proceso de transición, tal y como se propone, se fundamenta en la 

eliminación total de insumos y fertilizantes químicos, dentro de un período 

comprendido, oficialmente en tres años, aunque algunas instituciones 
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posibilitan la reducción de este período. Para las y los pequeñas/os 

productoras/es, como las y los miembros de APROZONOC este no es un 

proceso fácil, no sólo por las implicaciones técnicas que esta situación 

deriva, sino también económicas. Para las y los  miembros de 

APROZONOC resulta más gratificante la incorporación de una nueva socia 

o socio, quien paulatinamente va tomando conciencia de la necesidad de 

iniciar un cambio en su forma tradicional de producción. Resulta más 

alentador el hecho de ir incorporando paso a paso las diversas enmiendas, 

no sólo por los obstáculos que tendrá que enfrentar en el campo, sino 

también en su economía. Aún así, todas y todos, productoras/es orgánicos, 

en transición y convencionales, convergen y comparte como una sola 

familia, conocedores de las luchas que, como una/uno sola/o tendrán que 

enfrentar diariamente frente a los cambios climáticos, la variación de 

precios, el alto costo de la vida, pero con la firme esperanza y convicción de 

estar contribuyendo no sólo a un mundo mejor, sino también a una Costa 

Rica más democrática, justa y participativa. 

• La transformación que una organización como APROZONOC ha sufrido 

durante sus siete años de existencia viene a demostrar la necesidad de 

incorporar un módulo de fortalecimiento organizacional en nuestras 

organizaciones campesinas y la urgencia de contribuir con el 

establecimiento del tejido social (a nivel local, regional, nacional e 

internacional) dentro del movimiento campesino, tan desarticulado 

(¿intencionalmente?) en las últimas décadas. Sin embargo estos procesos 

de fortalecimiento requieren de un acompañamiento puntual, por períodos 

más prolongados, de tal manera que las y los participantes lleguen a 

empoderarse y a identificar habilidades y destrezas que le permitan la 

articulación y el establecimiento de alianzas estratégicas con otras 

organizaciones del sector. La experiencia vivida en APROZONOC 
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demuestra que no sólo es importante la producción para la 

comercialización, sino también la incorporación de otros elementos que 

vienen a fortalecer los procesos organizativos: la incorporación de la familia, 

vista como un valor agregado de las organizaciones, con todas las 

manifestaciones culturales que se derivan de esta relación socias/socios-

familias-comunidades-organización.  

• Para las socias y los socios, la importancia de APROZONOC ha sido su 

permanencia en la zona, así como su perseverancia, a pesar de situaciones 

adversas, entre ellas la ubicación geográfica de sus afiliados, situación que 

influye en los procesos de comunicación.  Aún así, se percibe la necesidad 

de acompañar este grupo con el propósito de continuar fortaleciendo una 

agrupación de agricultores orgánicos en una  zona catalogada como difícil 

no sólo por las condiciones ambientales imperantes, sino también por la 

herencia cultural.  

• A futuro, las y los socios/as se vislumbran como una organización unida en 

la producción y comercialización de sus productos, luchando no sólo por 

mejorar sus condiciones de vida, sino también por dar a conocer las 

bondades de la agricultura orgánica, posicionada en otros mercados, tanto 

nacionales como internacionales. 

• Las y los socios/as valoran como muy positiva la vinculación de 

APROZONOC  en otras instancias de tal manera que esta participación les 

ha permitido identificar y potencializar habilidades y destrezas que 

ellas/ellos desconocían tener y que, en consecuencia ha traído beneficios a 

la Asociación en la adquisición de nuevos conocimientos. 

• Las fortalezas, debilidades, oportunidades y destrezas fueron identificadas 

por las y los asociados/as tanto  a nivel individual como de manera 

colectiva, durante las actividades desarrolladas en la primera fase. Esto les 

permitió efectuar una reflexión a lo interno y externo de la Asociación, 



 

www.ts.ucr.ac.cr 232

identificar y potencializar aspectos positivos, y presentar alternativas de 

solución a sus problemas o situaciones adversas que se les presentan.  

• Uno de los problemas más significativos que enfrenta la Asociación, a juicio 

de todos sus afiliados, lo constituye el hecho de la dispersión geográfica en 

varias comunidades de la zona norte de Cartago, que les limita mantener 

una estrecha y constante relación,  así como la posibilidad de reunirse 

periódicamente, sin la preocupación del tiempo y el traslado a sus 

respectivos hogares.  

• Resalta la lógica del proceso vivido fundamentado en la lógica 

constructivista que permitió a estudiantes y participantes en general, a 

través de un proceso socioeducativo, propiciar la transformación de la 

organización como resultado de un proceso social en que estuvieron 

involucrados.  En este sentido, las estudiantes propiciaron la participación 

activa y equitativa de todas las y los asociados/as con el fin de cada 

persona se constituyera en protagonista de esta experiencia, en tanto se 

promovía el trabajo de interacción social a partir del trabajo grupal. 

• Aún cuando APROZONOC se ha perfilado como la única organización de 

agricultores orgánicos de la zona norte de Cartago, requiere de un apoyo 

continuo de parte de las instituciones que conforman el sector agropecuario 

con el propósito de apoyarla en la definición de su línea de acción así como 

en la consecución de sus objetivos organizacionales. 

• Los esfuerzos que las y los agricultores/as de organizaciones como 

APROZONOC realizan para insertarse en la actividad orgánica en algunas 

situaciones pareciera quedar invisibilizados ante los requerimientos que el 

Estado y sus instituciones impone a través de la legislación al no considerar 

factores climáticos, económicos, técnicos y socioculturales.  

• La distribución geográfica de las y los  miembros de Aprozonoc, aún 

cuando se menciona como una debilidad, no presenta mayor obstáculo 
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pues ellas y ellos han logrado mantenerse unidos, trabajando a su ritmo, a 

pesar de las imposiciones que el macro contexto exige o impone a las y los 

agricultores/as tales como la organización como grupo, la eliminación del 

uso de fertilizantes sintéticos, la certificación de sus productos, la inserción 

en cadenas agroproductivas, entre otros, que requiere de una inversión de 

recursos económicos, humanos, materiales y técnicos por parte de las y los 

agricultores.   

• APROZONOC posee una identidad de grupo que va más allá del trabajo 

meramente productivo y que se amplía a la vivencia de valores como la 

familia, la amistad, la solidaridad y la preocupación por el rescate cultural, 

todo lo cual les permite satisfacer diversas necesidades, entre ellas las 

afectivas, económicas y materiales, cuyo espíritu es la integración no sólo 

de sus afiliadas/os sino también de sus familias, para lo cual se autodefinen 

como “una gran familia”. 

• Al igual que la Asociación, el Grupo de Mujeres de APROZONOC se ha 

mantenido constante, a pesar de las diversas situaciones por las que este 

grupo ha afrontado, como cambio de domicilio de algunas de sus 

integrantes, la maternidad de otras, el estado de salud, la carencia de 

terreno propio para cultivar, desafiliaciones y nuevas afiliaciones. En la 

actualidad este grupo se ha propuesto como proyecto la elaboración de 

jaleas y encurtidos para lo cual requieren de una inversión inicial con la que 

no cuentan en este momento y al igual que APROZONOC, sus integrantes 

comparten valores, objetivos, metas y relaciones muy estrechas. Sin 

embargo, no existe una política definida de parte de la Asociación hacia 

este grupo. 

• La incorporación de Aprozonoc en los diferentes escenarios relacionados 

con la actividad orgánica como la Red COPROALDE, el MAOCO entre 

otros facilitó su participación en actividades como cursos, intercambios, 
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talleres y seminarios, que le ha permitido intercambiar conocimientos y 

experiencias con agricultores/as y grupos de agricultores/as, 

funcionarios/as de instituciones y académicos/as y participar en espacios de 

incidencia política. Es importante resaltar el papel de la Red COPROALDE 

con APROZONOC al facilitar espacios de intercambio y reflexión 

permanente sobre la realidad de organizaciones campesinas e indígenas, 

con miras a identificar y ejecutar estrategias de acción en la búsqueda de 

soluciones a los diferentes problemas que les conciernen.  

• El Trabajo Social, como disciplina que forma, educa, facilita, promueve, 

coordina, viene a desempeñar un papel muy importante en el 

establecimiento de un tejido social que promueve la vivencia de valores 

como la solidaridad, el respeto, la tolerancia. Como profesionales de esta 

disciplina, en este caso particular, aquellas/os relacionados con el sector 

agropecuario, resulta fundamental, así como en todos los campos en los 

que se desarrolla la profesión, conocer las necesidades específicas de cada 

sector,  de las personas que lo conforman, fundamentándose en los 

elementos y herramientas que brinda de tal manera que los procesos y 

proyectos desde el trabajo social vienen a tener, en definitiva, un rostro 

humano, nombres, apellidos, vivencias, lugares. 

• La participación de APROZONOC en la Estrategia Regional de Agricultura 

Orgánica, organizada por el MAOCO marcó un “antes” y un “después” para 

la Asociación en el sentido de que el primer taller propició la reflexión sobre 

el futuro de la agricultura orgánica en la zona, el establecimiento de 

objetivos y las estrategias para su consecución. Es así como se forma el 

Comité de Comercialización que ha impulsado la producción y 

comercialización conjunta de productos orgánicos de algunos de los 

afiliados. Por otra parte su participación en la Comisión Regional de 

Agricultura Orgánica (establecida después de la ejecución de la Estrategia 
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Regional), le posibilitó el establecimiento de vínculos más estrechos con 

otras organizaciones de productores orgánicos como APOT, PROCOR, 

TEPROCA e instituciones como la UCR-sede del Atlántico, el INA y el ICE. 

• Las actividades que las y los miembros de APROZONOC han identificado 

como “más atractivas” son aquellas relacionadas con el intercambio entre 

agricultoras/es, entre ellas los días de campo y aquellas en las que pueden 

participar sus familiares (cónyuges, hijas/os, y otros), durante las cuales 

comparten sus experiencias, afianzan su autoestima, adquieren nuevos 

conocimientos, afianzan sus relaciones de amistad y desarrollan y 

fortalecen destrezas (facilidad para relacionarse con otras personas, y 

conversar sobre diversos temas).  

• No obstante lo anterior, la Asociación debe elaborar una estrategia para 

motivar a sus miembros a participar activamente en las diversas actividades 

que organiza  y otras en las cuales es invitada a participar, con el propósito 

de lograr que todos sus miembros participen y que ésta participación no 

esté limitada únicamente a las personas que integran la Junta Directiva.  

• Durante la ejecución de esta práctica dirigida las y los miembros de la 

Asociación han mostrado una apertura y disposición de participar en las 

actividades que conjuntamente se han propuesto, con el propósito de 

fortalecer la organización como tal en un marco de verdadera y sincera 

amistad.  

• Esta práctica permitió reconocer que el apoyo de las instituciones del sector 

agropecuario hacia organizaciones como APROZONOC ha sido 

relativamente escaso y en algunas ocasiones muy puntual, carente de 

visión y de un plan de trabajo que contemple continuidad y seguimiento, 

situación que atenta contra el fortalecimiento y consolidación de las 

organizaciones.  
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• Esta práctica dirigida facilitó la reflexión constante sobre el quehacer de la 

Asociación,  sus problemas, la identificación de posibles soluciones a través 

de un proceso participativo, con enfoque constructivista, a la luz de la 

cotidianidad de las y los participantes no sólo en los temas que generaron 

esta experiencia, sino en otros temas de importancia para ellas/os, lo cual 

planteó el reto de adecuarse permanentemente a los acontecimientos de la 

organización y su entorno, a la dinámica socio organizativa y a sus diversas 

necesidades.  

 
 
 
IX. RECOMENDACIONES 

Para APROZONOC: 

• Elaborar un Plan de Trabajo Anual, propuesto por la Junta Directiva y 

aprobado por la Asamblea de socios/as, de tal manera que motive la 

participación de las y los socios/as, promoviendo el cumplimiento de sus 

deberes y responsabilidades para con ella. 

• Iniciar dentro de la Asociación un proceso de discusión sobre lo que 

significa trabajo con equidad de género, con miras a ejecutar actividades 

específicas que permitan mayor participación de las mujeres y que se 

traduzca en un apoyo más puntual y decidido para con el Grupo de 

Mujeres.  

• Promover un funcionamiento más práctico y eficaz tanto a nivel de Junta 

Directiva como de las gestiones administrativas en el sentido de identificar 

las destrezas de cada uno de sus miembros, potencializarlas y delegar 

responsabilidades para agilizar la labor de tal manera que las y los 

miembros de la Junta Directiva se apropien de los procesos en los cuales la 

Asociación está inserta.  
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• Promover la participación de otras/os miembros de la  Asociación (y no 

únicamente  las y los miembros de la Junta Directiva) en actividades en las 

cuales APROZONOC se ha comprometido a participar (COPROALDE, 

MAOCO, Estrategia Regional) de tal manera que la Asociación esté 

siempre representada por un titular y un suplente, propiciando la 

continuidad de los procesos. 

• Establecer, como política de la Asociación, que aquellas personas que 

participan en diferentes actividades en las cuales representan a 

APROZONOC  se comprometan a compartir la información, conocimientos 

y experiencias vividas con los demás socios/as. 

• Fortalecer la comunicación interna a través de la elaboración de un 

instrumento de circulación regular (boletín u hojas informativas), e instar a 

las y los asociados/as a que escriban acerca de sus historias de vida. 

• Elaborar un Reglamento interno de tal manera que norme las pautas para el 

cumplimiento de los deberes de las y los socios/as. 

Para la Escuela de Trabajo Social: 

• En las prácticas de tercer nivel en las comunidades abrir espacios para 

trabajar con organizaciones campesinas y de agricultores/as de tal manera 

que las y los estudiantes reconozcan la problemática de este sector, así 

como el interés e importancia que el mismo tiene en el contexto nacional y 

para el Trabajo Social. 

• En los diferentes cursos de la carrera de Trabajo Social incluir el estudio y 

la reflexión de los métodos de educación popular, el método de 

alfabetización- concientización de Pablo Freire y el de investigación-acción, 

investigación-participativa, considerando que una parte importante de 

nuestra población sigue siendo rural y campesina y los métodos referidos 

se adecuan a las características y necesidades de dicha población.  
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• Promover en las y los estudiantes la elaboración de trabajos finales de 

graduación en temas relacionados con el sector agropecuario en razón de 

la importancia que el mismo tiene para el Trabajo Social.  

• Para funcionarios de instituciones, ONG, OG y demás personas que 

trabajan con el sector agropecuario utilizar metodologías participativas. 

• Instar a la ETS que continúen la elaboración de proyectos de trabajo 

comunal, prácticas académicas dirigidas hacia el sector agropecuario de tal 

manera que las y los estudiantes puedan insertarse en este campo y 

brinden sus aportes a las diversas organizaciones e instituciones que en él 

participan.  

• Reconocer las fortalezas del enfoque constructivista que recupera la 

importancia del sujeto en las decisiones que atañen a procesos sociales en 

los cuales se encuentra inmerso.  

• Diseñar, elevar y gestionar la aprobación ante las instancias 

correspondientes, de un formato específico para la presentación escrita de 

los trabajos finales de graduación, en la modalidad de práctica dirigida con 

el propósito que el informe de sistematización de la práctica contemple y 

refleje los elementos particulares  de modalidad.  

A las diferentes instancias que se relacionan con el sector 

agropecuario: 

• Respetar las opiniones, deseos y necesidades expresadas por las personas 

que integran los diversos grupos, con el propósito de lograr beneficios y 

satisfacer las necesidades expresadas por estas organizaciones.  

• Tomar  en cuenta, en el diseño y ejecución de proyectos, un tiempo mínimo 

y uno máximo de ejecución, considerando imprevistos que pudieran surgir 

como resultado de la dinámica y ritmo de las organizaciones, sin pretender 

violentar o acelerar procesos. 
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• Plantear la intervención con los grupos a partir de las necesidades y los 

problemas identificados por ellos mismos y no a partir de las 

interpretaciones de la realidad que de buena fe,  pudieran tener los 

funcionarios/as de diferentes instancias.  

• Promover, en la medida de lo posible, una reflexión teórica-práctica a la luz 

de la cotidianidad de las y los participantes, no sólo en los temas que 

generan una experiencia determinada, sino también en otros temas de 

importancia para las y los participantes. 

• En la propuesta de intervención, establecer objetivos concretos y medibles 

en un tiempo establecido que puedan alcanzarse, tomando en cuenta los 

recursos con que cuenta la institución, así como los recursos que pudieran 

aportar las y los agricultores/as.  

• Posibilitar que las y los participantes participen activamente en la 

construcción de los procesos y organización de actividades en los cuales 

ellas y ellos participan, con el fin de que estas personas se sumen a los 

procesos como protagonistas, potenciando la identificación y el 

fortalecimiento de sus habilidades y destrezas en torno a su desarrollo 

personal y colectivo. 
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