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RESUMEN ACADÉMICO 
 

Bonilla, Pamela., Lobo, Ericka, Porras, Mariana y Romero, Mónica. (2016). Cultivando resistencias: 

propuestas por la soberanía alimentaria en Costa Rica. Seminario de graduación para optar por el grado 

de Licenciatura en Trabajo Social. Sede Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica, San José, Costa 

Rica. 

 

Palabras clave: soberanía alimentaria, personas campesinas, campesinado, organizaciones campesinas. 

Esta investigación se presenta como Seminario de Graduación para optar por el grado de 

Licenciatura en Trabajo Social. Tiene como objetivo principal analizar la lucha política que se ha 

tejido en relación a la soberanía alimentaria en el contexto agrario nacional, desde las 

organizaciones campesinas en Costa Rica, en el periodo 1996 al 2015.  

 

Se ha dividido en cinco capítulos y varios apartados con el objetivo de abordar los aspectos 

fundamentales que componen la soberanía alimentaria y las formas de desarrollo de propuestas 

planteadas por organizaciones campesinas de nuestro país.  

 

En el primer apartado, se realiza una introducción temática y un ensayo argumentativo donde se 

exponen las reflexiones, intereses y algunos elementos de información general, que permitan un 

mayor acercamiento a los componentes determinantes que se desprenden del análisis contextual y 

coyuntural de nuestro tema seleccionado. 

 

En los siguientes apartados, se presenta la introducción y conclusiones del estado del arte, los 

cuales fueron desarrolladas a partir de los siguientes cinco ejes temáticos: la soberanía 

alimentaria, alternativas de agroecología, la vinculación de Trabajo Social con poblaciones 

campesinas y autogestionarias, las organizaciones campesinas y política agraria. Teniendo como 

núcleo investigativo la soberanía alimentaria a nivel nacional e internacional. 

 

La propuesta teórica que iluminó este proceso de investigación tiene una lectura marxista, por lo 

que se establecen los aspectos filosóficos, los elementos de la teoría social, las explicaciones en 



 

www.ts.ucr.ac.cr 2 
2 

torno al objeto de investigación, así como las siguientes categorías explicativas del objeto: 

propuestas de soberanía alimentaria, organizaciones campesinas y el sistema capitalista. 

 

La base explicativa del objeto fue dirigido por el método dialéctico materialista, el cual permitió 

lograr la particularización necesaria de nuestro objeto de investigación; con el fin de trascender 

aquellos conocimientos previos al insertarlos a la complejidad de la realidad.  

 

De esta manera, el problema de investigación que se propuso es: ¿Cómo se construyen las 

propuestas de soberanía alimentaria desde las organizaciones campesinas en Costa Rica frente al 

sistema capitalista en el período 1996-2015? 

 

Para ello se presenta un apartado en donde se explica la estrategia metodológica que se desarrolló 

con la finalidad de develar el objeto de investigación.  

 

Parte de los hallazgos expuestos en el último apartado, remiten a que la soberanía alimentaria se 

construye prioritariamente en las comunidades, en el sector local, y no necesariamente desde 

lineamientos estatales. Esto fortalece la autonomía y autogestión de las personas a favor de 

establecer relaciones y vínculos sociales distintos a los impuestos por el sistema capitalista. A 

partir de ello se identifica que la soberanía alimentaria se crea desde la práctica y que por lo tanto 

es por medio de la acción que se posibilita la transmisión y conservación de conocimientos 

ancestrales. 

 

Asimismo, las mujeres juegan un papel muy importante en las labores de campo y de 

organización, las cuales son las principales administradoras de las pequeñas parcelas y patios 

dedicados para al abastecimiento para el consumo familiar y comunitario. Han reconocido las 

amenazas tanto estructurales como aquellas más cotidianas, que se muestran a través de políticas 

públicas y contratos empresariales impulsadas por el patriarcado y el capitalismo. 

 

En la organización campesina se han identificado otros actores políticos con importantes aportes, 

como lo son organizaciones con apoyo técnico y logístico, lideradas mayoritariamente por 

jóvenes de las zonas urbanas. 
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Y se logra identificar al Estado actual cómplice de las acciones empresariales en contraposición a 

los intereses del campesinado; sin embargo se rescatan la labores de algunos programas e 

instituciones que han dado apoyo a las organizaciones campesinas. 

 

Por último, la investigación identificó las fortalezas de la profesión de Trabajo Social para 

establecer un vínculo con el tema, cuyo acercamiento no sólo favorece la sensibilización hacia 

los conflictos ligados al campesinado, sino que se reconocen espacios para el hacer profesional, 

donde se puede tener incidencia en los procesos de organización y lucha para la defensa de los 

intereses y necesidades de campesinas, campesinos y demás personas como consumidoras de 

alimentos. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación aborda la soberanía alimentaria en un contexto político que ha sido 

históricamente permeado por el modelo de organización capitalista en sus diferentes facetas, 

basados sobre la explotación de una clase social sobre la otra, explotación de la naturaleza, la 

competencia entre sujetos sociales, la falsa interpretación del desarrollo económico como 

sinónimo de desarrollo social, etc.; que se impregna también en el sistema de producción de 

alimentos.  

 

La situación agraria tuvo grandes transformaciones con la implementación de los Programas de 

Ajuste Estructural y los planes de desarrollo del gobierno que los han acompañado, 

caracterizados por una rápida desvinculación de las intervenciones públicas y la apertura de los 

mercados internos (Rodríguez y Maitre, 2004). En el contexto nacional la aprobación e 

implementación de constantes políticas neoliberales, tiene actualmente en riesgo nuestra 

capacidad para satisfacer una de las necesidades básicas del ser humano que es la alimentarnos. 

 

 Nuestro derecho como sociedad a decidir de qué forma alimentarnos ha sido violentado durante 

décadas, desde que el campesinado empieza a ser despojado de sus medios de producción y su 

culturaatacada. La mercantilización capitalista de la naturaleza así como dela mano de obra 

campesina y agrícola, está provocando la incapacidad productiva de las tierras que están en 

manos de transnacionales, así como el aumento de la población que cada vez cuenta con menos 

recursos para la satisfacción de sus necesidades materiales de vida.  

 

Aunado a lo anterior, “Transformada en cosa, la tierra se convierte en un bien indiferenciado que 

podría ser intercambiado, explotado, destruido” (Pérez, 2010, p.20). El capitalismo está acabando 

con los medios vitales para la conservación de las especies, incluidas la humanidad.Según Pérez 

(2010), la tierra para el sector campesino representa su identidad, la relación con la tierra pasó de 

ser espiritual y simbólica culturalmente, a ser tratada como objeto de uso y explotación. En el 

momento en que se convierte en mercancía se pierde la relación ser humano-naturaleza, de la 

cual somos parte. 
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Sin embargo frente a lo caótico que nos muestra la realidad en este contexto, existen 

comunidades y organizaciones en distintos países del mundo que han empezado a reivindicar la 

agricultura campesina ancestral, no sólo como trabajo sino como parte de la cultura de las 

comunidades, son organizaciones que cada vez se hacen escuchar más y que están 

reconstruyendo el sistema de producción sobre la base de la cultura campesina; por lo que la 

siguiente interrogante es clave en el desarrollo de la presente investigación: ¿Qué se está 

haciendoen Costa Rica por la soberanía alimentaria? 

 

Para ir respondiendo a esta interrogante es que se estructuró el documento de la siguiente forma: 

en un primer momentose exponen las bases que orientaron el proceso de la investigación, en el 

cual se encuentran el planteamiento y justificación que sustentan la importancia de la soberanía 

alimentaria como objeto de investigación, los resultados del estado del arte, el planteamiento del 

objeto y el problema de investigación, el fundamento teórico-metodológico que da los insumos 

para hacer la lectura y análisis de la realidad, y la estrategia metodológica que fue utilizada.  

 

A partir del materialismo histórico como método de investigación seleccionado para comprender 

la soberanía alimentaria, se presentan posteriormente una serie de categorías teóricas: 

capitalismo, territorio, ruralidad, campesinado, organizaciones campesinas, derecho a la 

alimentación, seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, economía social solidaria y ecología 

política. Sobre las cuales se establecen mediaciones para acercarse y esclarecer el objeto de 

investigación.  

 

Este proceso que demanda construir la relación de las partes con el todo, presenta un abordaje 

histórico que permite contextualizar la lucha campesina por la defensa de la soberanía alimentaria 

desde la correlación de fuerzas que vive este con el Estado, en un período histórico que aprueba y 

pone en marcha una serie de políticas neoliberales, que responden a los intereses de 

trasnacionales y organismos financieros internacionales. El capítulo tercero se centra en la 

organización campesina en Costa Rica, sin embargo incorpora elementos internacionales que son 

esenciales para comprender la lucha por la soberanía alimentaria.  
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En el trayecto de la investigación se encuentran una gran variedad de elementos que resultan 

indispensables para comprender el objeto de investigación. La amplitud y complejidad que 

demuestra el tema, exige el abordaje de cada uno de estos elementos en el cuarto capítulo: 

cambio climático, uso y distribución de la tierra, agua y agricultura, semillas, producción 

industrial de animales y comercialización de alimentos. Donde se realiza una exposición inicial 

sobre la situación alimentaria en Costa Rica.  

 

Posteriormente, se realiza un análisis en el quinto capítulo que muestra el proceso político en el 

que organizaciones campesinas interactúan con otros actores sociales en torno al desarrollo de 

propuestaspor la soberanía alimentaria en el actual contexto.Este se expone a partir de cuatro 

puntos: la construcción de propuestas para el fortalecimiento y la recuperación de la soberanía 

alimentaria; las dificultades y desafíos de la organización campesina en la lucha por la soberanía 

alimentaria; las propuestas de ley relacionadas al tema; y el Trabajo Social en esta lucha.  

 

En relación al último punto, la investigación también es sustentada por la inquietud profesional 

de las investigadoras, en cuanto al acercamiento y vinculación de Trabajo Social con la temática 

planteada, considerando la posibilidad de aportar al tema de la soberanía alimentaria y al trabajo 

colectivo de las comunidades y organizaciones campesinas. Lo cual se presenta con la siguiente 

interrogante: ¿Cómo puede Trabajo Social aportar en la lucha por la soberanía alimentaria?  

 

Se pretende por tanto que los resultados de dicha investigación sean de utilidad para las 

organizaciones presentes en la lucha por la soberanía alimentaria, favoreciendo el fortalecimiento 

de la información en pro de sus procesos de lucha y organización. 
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Capítulo I: Reconstrucción del Proceso de Investigación 

 

 
Arte Zapatista 

 
“Somos profesionales cuya práctica está dirigida para hacer enfrentamientos 

críticos de la realidad, por tanto, necesitamos de una sólida base de 
conocimientos, aliada a una dirección política consistente que nos posibilite 

desvendar adecuadamente las tramas coyunturales, las fuerzas sociales 
presentes. Es en este espacio de interacción entre estructura, coyuntura y 

cotidiano que nuestra práctica se realiza. Es en la vida cotidiana de las personas 
con las cuales trabajamos que las determinaciones coyunturales se expresan. Por 
tanto, así como necesitamos saber leer las coyunturas, requerimos también saber 
leer el cotidiano, pues es ahí que la historia se hace, y es ahí que nuestra práctica 

se realiza” (Martinelli, 2005; 5) 
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1. Planteamiento y justificación del tema 

 
 

Las propuestas por la soberanía alimentaria en Costa Rica. 

 
"Toda esa indignación que surge de los sistemas no sostenibles e injustos se puede convertir en el fertilizante para 

hacer una actividad orgánica y creativa. Hay que utilizar la ira como compost. Creo que no indignarse por un 
sistema medioambiental destructivo es formar parte de ello. Pero esta indignación se puede utilizar para crear 

alternativas"  
(Vandana Shiva). 

 
 

Los monocultivos, laprivatización de las tierras, la privatización de la semilla, la 

contaminación de las aguas y suelos, el poco apoyo nacional e internacional para la compra de 

productos campesinos, entre otras situaciones, están poniendo en riesgo la salud, el trabajo, la 

cultura yla vida en sí de muchos sectores campesinos a nivel mundial. 

  

Esto afecta también la posibilidad de alimentación, la cual se va acaparando en pocas 

manos, manos propietarias de empresas e industrias que tienen el poder de controlar las semillas 

y las tierras amparadas bajo el derecho de la propiedad privada e intelectual. Adquieren el poder 

de dominar las siembras y a sus consumidores y consumidoras, respaldados por leyes y decretos 

estatales, lo que conlleva a millones de campesinos y campesinas de todo el mundo a vivir 

situaciones de precariedad. 

  

Existen 10 transnacionales que controlan más de dos tercios de las ventas mundiales de 

semillas que están bajo propiedad intelectual. Algunas de ellas son: Monsanto (Estados Unidos), 

DuPont (Estados Unidos),  Syngenta (Suiza), Groupe Limagrain (Francia), Land O`Lakes 

(EEUU) (Nadeznha, 2013). Asimismo, según la revista de Biodiversidad, Sustento y Culturas 

(2013):  

 
(...) el sistema agrícola y alimentario está monopolizado por un puñado 
de empresas de la industria agroalimentaria y de la distribución que 
imponen sus intereses particulares, de hacer negocio con la comida, a los 
derechos campesinos y a las necesidades alimentarias de las personas. 
Solo así se explica tanta comida y tanta gente sin comer. La producción 
de alimentos desde los años 60 hasta la actualidad se ha multiplicado por 
tres. Mientras que la población mundial, desde entonces, tan sólo se ha 
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duplicado, pero, aún así, casi 900 millones de personas, según la FAO, 
pasan hambre. Está claro que algo no funciona (p.11). 

 

 Esto representa que el futuro de la alimentación mundial puede estar bajo el poder de 

multimillonarias empresas que funcionan bajo la lógica de la explotación sin medida de la 

naturaleza, como fuente de grandes ingresos económicos, amparados bajo el discurso del 

“desarrollo económico”.No sólo los alimentos están en juego, también las condiciones laborales 

y de salud de quienes trabajan en plantaciones de monocultivos. 

  

Desde la particularidad de Costa Rica, se reconoce que confluyen una serie de elementos 

históricos, políticos, económicos, sociales y culturales que han determinado al sector campesino 

de pequeña y mediana escala a vivir en el presente un difícil panorama en el desarrollo de su 

producción agrícola y por tanto de la satisfacción de sus condiciones materiales de vida. Lo 

queconlleva a una serie de cuestionamiento sobre los métodos de producción agroindustrial. 

 

 Este tipo de agricultura determinada por la explotación de la naturaleza y de la mano de 

obra, la implementación de semillas transgénicas y la distribución de alimentos en función 

únicamente de la reproducción y acumulación de capital en pocas manos, pone en riesgo toda 

forma de vida en general. 

 

La iniciativa de lucha por la soberanía alimentaria se ve mediada, en la actualidad, por la 

visión estática en la que se cree que la agricultura industrial es algo inevitable y sin cuestionar la 

consolidación de cada vez más monopolios, como consecuencia se aceptan políticas de aumentos 

alarmantes en los precios de los alimentos y se naturaliza la utilización de fertilizantes y 

agroquímicos. Como menciona el ETC group: “Las demandas de los clientes que pagan son 

sacrosantas, las demandas de quienes sufren hambre son negociables” (p.2). 

 

La llamada “red campesina” se refiere a la “complejidad de relaciones que se apoyan unas 

con otras y que comparten campesinos con comunidades” (ETC group, 2013, p. 2),estableciendo 

diferencias importantes con respecto a la agricultura industrial; entre ellas se pueden mencionar: 
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Cuadro1: Diferencias entre la agricultura industrial y la red campesina 

Red campesina Agricultura industrial 

La red campesina evita el desperdicio de alimentos 
o de los recursos para producirlos. 

 La cadena industrial deforesta 13 millones de 
hectáreas y destruye 75 mil millones de 
toneladas de cubierta vegetal cada año. 

 La red trabaja con aproximadamente siete mil 
especies de cultivos. 
 

La cadena industrial se enfoca solamente en 150 
especies de cultivo. 

La red utiliza menos del 20% de los combustibles 
fósiles y 30% del agua destinados para usos 
agrícolas. 

La cadena industrial aunque domina los 7 
billones de dólares que vale el mercado mundial 
de comestibles, deja 3 400 millones de personas 
ya sea desnutridas u obesas. 

La red campesina es el proveedor principal, y a 
veces el único, de los alimentos que llegan a los dos 
millones de seres humanos que sufren hambre y 
desnutrición en el planeta. 

Los plaguicidas que utiliza la cadena industrial 
causan a 3 millones de personas enfermedades 
severas y 220 mil muertes cada año. 

 Fuente: ETC group, 2013, p.3. 
 

Estos datos son algunos indicadores de los beneficios que ofrece la agricultura 

ancestral, tradicional y orgánica para la erradicación de la obesidad y del hambre a nivel 

mundial, entre otras problemáticas relacionadas con la nutrición. A ello se le suma el 

importante aporte en el cambio climático, a nivel económico, social y cultural.  Siguiendo los 

planteamientos de Dumani (2003), lo que se requiere para llevar a cabo este modelo de 

producción y de vida, son políticas basadas en la soberanía alimentaria entendida como la 

satisfacción del derecho a la alimentación interceptado por la independencia, sostenibilidad, 

biodiversidad y autosuficiencia en la producción de alimentos. La soberanía alimentaria 

respeta los aspectos culturales de cada región, su forma de comprender la relación con la tierra 

y demás elementos naturales. 

 

De esta forma, se muestra como una posible alternativa ante la crisis mundial de 

alimentación, aportando insumos teóricos y prácticos para las campesinas y campesinos que se 

encuentran día a día en un contexto en el que cada vez es más difícil lograr el sostenimiento, y 

como una forma de reivindicar el valor de la alimentación, su producción, distribución y acceso, 
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con el objetivo de lograr un consumo consciente acorde a un proyecto político-social a favor del 

campesinado. 

Debe mencionarse que la profesión de Trabajo Social cuenta una diversidad de 

herramientas teórico-metodológicas que pueden desempeñar un importante papel en esta 

lucha.Según Angulo (2012), los años correspondientes a los setentas y ochentas es un período 

significativo en cuanto a la realización de investigaciones desde Trabajo Social ligadas con la 

temática de lo rural campesino, pero se convierte en un espacio de investigación e intervención 

que por diversas razones se debilita posterior a esos años. Por lo que se considera de suma 

importancia recuperar dicho espacio que se ha dejado de lado desde la profesión y que además 

representa un espacio de lucha desde el campesinado y nuestra realidad agraria. 

 

Se reconoce que se trata de una lucha de poder entre distintas clases sociales, en donde el 

poder de dominio sobre la alimentación mundial es parte también del poder que ejerce el sistema 

capitalista. De modo que, no sólo consiste en una lucha propia de un sector de la sociedad, sino 

que es algo que nos compete a todas y todos, pues se trata del derecho a la alimentación, altrabajo 

digno, a una vida saludable y a una naturaleza equilibrada; cuestiones consideradas como 

derechos fundamentales que poseen todas las personas por el hecho de vivir. 

 

Al plantearse el presente estudio desde lamodalidad de seminariose tiene como finalidad 

investigativa el ampliar los conocimientos existentes respecto a los procesos de lucha por la 

soberanía alimentaria de las organizaciones campesinas y posicionar esta temática dentro del 

ámbito académico y espacios de organizaciones populares. 

 

De acuerdo a las conclusiones presentadas en el estado del arte, existe poca investigación 

académica que desarrolle este tema, por lo que resulta de gran relevancia para el gremio de 

Trabajo Socialinsertarse con más fuerza en el trabajo conjunto con las organizaciones vinculadas 

a la recuperación de la soberanía alimentaria; identificando este espacio como fundamental para 

la transformación de las condiciones de vida tanto de campesinas y campesinos como de todas y 

todos aquellos que dependemos de su trabajo. 
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Por otro lado, la amplitud del tema permitió trabajarlo como seminario, en tanto favorece 

el descubriendo de los distintos elementos que presenta este en relación al objeto, y al ser un 

estudio de carácter exploratorio conlleva la posibilidad de un abordaje mayor de los elementos 

que configuran la lucha de las organizaciones campesinas nacionales con relación a la soberanía 

alimentaria.  

 

La formación de Trabajo Social permite posicionarse de manera crítica ante el sistema de 

vida capitalista, con el fin de encontrar aquellos espacios que permitan hacer rupturas. Establecer 

lo rural campesino como un espacio de investigación e intervención de la profesión, permite 

comprender las características del contexto histórico que constituyen la cuestión agraria1 y que 

inciden directamente en las condiciones de vida, y por tanto de organización y movilización, de 

aquellos y aquellas que se encargan de la producción de los alimentos. 

 

Se vuelve fundamental que la profesión,que tiene un vínculo estrecho con las políticas 

públicas, retome sus elementos históricos y sociales y reflexione en cuanto a los orígenes, 

intereses e intencionalidad de las políticas estatales que se relacionan al tema agrario, lo que 

permite posicionar la particularidad de Trabajo Social en el análisis. La respuesta estatal del 

Estado costarricense ante estas necesidades y demandas en lo agrario se puede abordar a partir de 

los aportes teórico-metodológicos que permiten una comprensión amplia de la realidad. 

 

En síntesis una temática que trastoque lo rural campesino, la organización y movilización 

en contra de lo que impone un sistema capitalista excluyente, es la razón por la cual, las políticas 

públicas en el tema agrario y la incidencia de estos elementos en las condiciones de vida de la 

población, es un tema que necesariamente amerita de un posicionamiento político de parte de la 

profesión. 

  

                                                           
1De acuerdo con Nuñez (1990) la cuestión agraria “(…) aparece a lo largo de la historia moderna bajo tres 
significados: la tenencia de la tierra y el cambio de propiedad, el campesinado como sujeto social, político y 
económico y el sector agropecuario como plataforma del desarrollo y transformación” (p.11). 
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2. Estado del Arte 

 

 El presente apartado, tiene como finalidad recuperar el conocimiento existente en torno al 

tema de investigación, retomando las investigaciones académicas relacionadas. Como parte de 

los resultados que arroja este primer acercamiento a las investigaciones relacionadas, podemos 

decir que desde las carreras de Sociología, Agroecología, Agronomía, Estudios Sociales, 

Economía, Ciencias Políticas, Antropología, Derecho, Trabajo Social y Ciencias Ambientales, se 

han abordado temáticas que tienen cercanía con nuestro objeto planteado. Y las carreras que 

propiamente han abordado el eje central de esta investigación son Sociología, Antropología, 

Agroecología, Agronomía, Economía y Ciencias Políticas. 

 

Para organizar y analizar la información se plantean los siguientes ejes temáticos: la 

soberanía alimentaria, alternativas agroecológicas, las organizaciones campesinas, la vinculación 

de Trabajo Social con poblaciones campesinas, así como la política agraria. 

 

El tema prioritario corresponde a la soberanía alimentaria tanto a nivel nacional como 

internacional. Teniendo como resultado una escasa existencia de estudios académicos 

relacionadas con este tema. En el proceso de selección de información, se priorizó la búsqueda 

sobre los trabajos finales de graduación de Trabajo Social en la Universidad de Costa Rica, sin 

embargo al ser un tema que se ha venido introduciendo en distintos países de América Latina, 19 

de las investigaciones hasta ahora estudiadas son internacionales. Con respecto a la ruta seguida 

para elegir la información, el trabajo contiene 33 Trabajos Finales de Graduación2. A 

continuación, se realizan las conclusiones en donde se presenta el estudio por cada eje temático: 

 

2.1 La soberanía alimentaria como propuesta política 
 

De acuerdo con las investigaciones abordadas, se plantean diversas tendencias a cómo se 

concibe la soberanía alimentaria. Esta se constituye en una manera de transformación social en el 

ámbito alimentario, social y político, de acuerdo a lo expuesto por Di Masso (2012). Una forma 

de mejorar las condiciones alimentarias, tanto en producción como en la protección del ambiente 

                                                           
2Ver anexo N° 5 
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natural (Rodríguez, 2010). Se presenta como una manera de diagnóstico sobre los factores que 

limitan las propuestas de transición hacia la soberanía alimentaria, presentando así su viabilidad 

ante el contexto actual (Rodríguez, 2012; Chávez, Mata, Nolasco y Ramírez 2011); y como una 

forma de subsistencia y de recuperación de los saberes culturales en torno a la alimentación 

(Saracho, 2011). 

 

También, se plantea como una forma de participación ciudadana al concebirla como base 

para las políticas estatales alimentarias (Castro, 2012) y se presenta como una necesidad de 

indagar sobre la temática para generar mayor reflexión en relación a las implicaciones que 

conlleva una transición para las y los campesinos hacia un modelo de producción alternativo al 

del mercado capitalista (Rodríguez, 2012). No obstante, también existen planteamientos distintos 

a éste, en donde se percibe la soberanía alimentaria como una forma de alcanzar el desarrollo 

económico marcado por la lógica capitalista (Méndez, A., 2009). 

 

A pesar de que existen abordajes distintos, en general,las y los autores coinciden en que el 

sistema de producción, distribución y consumo de alimentos, posee una lógica productivista 

orientada a los mercados y que este sistema de explotación, supone una pérdida de biodiversidad, 

obstaculizando lasalternativas de producción. 

 

Uno de los aspectos rescatados por Villalobos (2013) consiste en la diferenciación que se 

establece entre la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria, pues la primera es más 

limitada: 

 
Así, la seguridad alimentaria deja de lado la complejidad e integralidad 
política de la visión de soberanía alimentaria. Su definición no implica un 
reconocimiento ni legitimación de la diversidad cultural, los derechos 
campesinos, ni la participación activa de estos sectores en la definición 
de qué sembrar, dónde sembrar, cómo sembrar, para qué sembrar, cómo 
abastecer, cómo ingerirlo... (p.78). 
 

 

A partir de ello, se denota que la mayoría de investigaciones perciben la soberanía 

alimentaria como una alternativa de producción y de modo de vida, en contraposición con la 

presentada actualmente por el modelo hegemónico, el cual se basa en la extracción y explotación 
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de recursos, por lo que se expone la intencionalidad de romper con la lógica dominante 

apostando por los espacios de autogestión y movilización (Villalobos (2013),Di Masso (2012), 

Rodríguez, S. (2012),Saracho, H. (2011), y Chávez, Mata, Nolasco y Ramírez (2011). 

 

En cuanto al posicionamiento teórico de las investigaciones, la mayoría no se sustentan en 

una teoría explícita, sin embargo, se definen categorías y conceptos para explicar la realidad. No 

obstante, en su mayoría; se mostraron posiciones críticas en relación con el sistema capitalista 

actual. 

 

Para posicionarse con respecto a la soberanía alimentaria, se utiliza como referencia los 

conceptos que brindan la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) y la Vía Campesina en los estudios de Villalobos (2013), Castro (2012), 

Chávez,Mata, Nolasco y Ramírez (2011), Saracho (2011) y Rodríguez (2010).  

 

Rodríguez (2010) no establece una postura teórica determinada, sino que establece un 

glosario histórico sobre los conceptos de seguridad alimentaria y autosuficiencia alimentaria, 

mientras que en Chávez, Mata, Nolasco y Ramírez (2011), no se vislumbra una postura clara ya 

que remiten a autores de muy diversas posiciones entre ellos: Adam Smith, David Ricardo 

(exponentes de la economía clásica) para exponer sobre el salario natural y el libre comercio 

internacional y a Carlos Marx para el análisis de la mercancía. 

 

También existe un posicionamiento que parte de la teoría de la dependencia y de la 

perspectiva geopolítica de la alimentación (Castro, 2012) y se utilizan otros enfoques para 

comprender el tema de la soberanía alimentaria como el enfoque agroecológico en Rodríguez 

(2012) y Villalobos (2013), la economía social solidaria (Villalobos, 2013) y el enfoque de la 

Revolución Verde como paradigma del desarrollo rural de la modernización (Rodríguez, 2012). 

 

Es importante aclarar, que a excepción del trabajo realizado por Villalobos (2013), no se 

hallaron investigaciones que aborden el núcleo de la soberanía alimentaria en Costa Rica, lo que 

pone en evidencia la necesidad de abordar el tema desde la profesión. 
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2.2 Propuestas agroecológicas 
 

A nivel académico, la soberanía alimentaria no se ha desarrollado de manera importante; 

sin embargo, se pueden reconocer otros ejes temáticos que podrían tener estrecha relación con 

ésta. Por ejemplo se muestran ejes como Agricultura Ecológica; Agricultura Sostenible; 

Sustentabilidad Local; Agroecología; Economía Solidaria; Autogestión Campesina, Agrícola y 

Pecuaria. 

 

En las investigaciones analizadas, se puede identificar la importancia de abordar el tema 

con diferentes objetivos, en primera instancia para incidir en la complejidad de los 

agroecosistemas (Arroyo y Duque, 2009); en segundo lugar para el reconocimiento e impacto del 

modelo de acumulación de capital, en el agro costarricense (Quiróz, T., 1981), se presenta como 

una forma de abordar la desintegración de los sistemas alimentarios reflejados en la deficiencia 

alimentaria, la mala alimentación, el consumo precario y dependiente relacionado a acciones 

políticas y económicas (Carrasco, 2004). Finalmente en Briz (2005), Orozco (2006), Escobar 

(2006), Giobellina (2011) y Ruiz (2012), se mencionan los beneficios de buscar alternativas de 

alimentación distintas a las dominantes y al deterioro ambiental por el incremento de la 

producción agroindustrial. 

Las conclusiones y resultados giran en torno a la necesidad de concebir la alimentación en 

sus dimensiones culturales, identificando así alternativas para la modificación del consumo,así 

también Carrasco (2004) plantea la transformación de los conceptos de naturaleza, de persona, y 

de relaciones sociales. 

 

2.3 Organizaciones campesinas 
 

En este eje temático se buscó recopilar y analizar investigaciones en relación con el tema 

de organizaciones y movimientos sociales; con ello se logró indagar sobre la necesidad de 

conocer la formación, estrategias organizativas y los efectos que las empresas comunitarias de 

autogestión campesina, agrícolas y pecuarias, han tenido en las diferentes comunidades rurales en 

donde se asientan en Costa Rica (Navarro, 1977) y (Quiróz, 1981). 
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En cuanto a la postura ética y política, se puede concluir que la mayoría se sitúa con una 

percepción crítica en relación al sistema capitalista. Navarro (1977) postula la organización 

campesina como elemento indispensable para las reformas agrarias, así también Hernández, 

Carazo y García (2014) las consideran como un espacio para intercambiarpercepciones, 

sentimientos y actitudes cuya referencia es su historia organizacional y productiva y las 

proyecciones sobre su devenir; la dinámica organizacional se construye en la búsqueda de 

opciones de vida y producción. 

 

Sin embargo, algunos otros, conciben la inserción al mercado capitalista como la solución 

ante los conflictos que presenta el agro nacional (Quiróz, 1981); y otros como Hernández (1996), 

se limitan a hacer críticas singularizadas a la organización de las cooperativas, sin realizar un 

análisis a nivel macroeconómico. 

 

Las conclusiones y recomendaciones, giraron en torno a la necesidad de que las 

poblaciones productoras populares posean sus tierras para trabajarla, creando así mayor 

independencia. También se presentan las formas de organización como las Empresas 

Comunitarias de Autogestión Campesina y las Cooperativas como asociaciones que dieron 

buenos resultados en los años 70´s y 80´s en nuestro país. Se recomienda que el Estado 

intervenga por medio de reformas agrarias y nuevas políticas a favor de las pequeñas poblaciones 

campesinas; así como la inserción de profesionales de ciencias sociales en la organización de 

estas poblaciones, buscando con ello la reconstrucción de la identidad autogestionaria 

(Hernández, 1996).  

 

2.4 Vinculación con Trabajo Social 
 

Es importante aclarar, que en la búsqueda realizada no se encontró ninguna investigación 

de Trabajo Social, que tratara el tema de soberanía alimentaria propiamente, por lo que nos 

centramos en la vinculación de la profesión con la temática campesina. Esto con la finalidad de 

reconocer las formas de intervención profesional en temáticas relacionadas al eje central de esta 
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investigación, así como de exponer la posibilidad de crear nuevos espacios para la comprensión 

de dicha categoría. 

 

En ninguna de las investigaciones de Trabajo Social que se estudiaron en este eje3, se 

aborda el tema de la soberanía alimentaria propiamente, pero sí se identifican temas relacionados 

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

de Cañas, Guanacaste (Araya y Paniagua, 2008), política pública de economía solidaria 

(Bronzoni, 2013), seguridad alimentaria y nutricional (Flores, 2009), movimientos y luchas 

campesinas por la recuperación de las tierras en Costa Rica (Angulo, 2007) entre otros. 

 

En cuanto a las justificaciones que motivaron las investigaciones las autoras Araya y 

Paniagua (2008) recalcan la importancia de que se realicen investigaciones desde las ciencias 

sociales respecto a las problemáticas relacionadas con las crisis ambientales como el uso de 

transgénicos, el cual para ellas debe ser analizado desde una perspectiva social. 

 

Bronzoni (2013), por otra parte, aborda el tema de la economía solidaria como una 

propuesta de política pública, que toma en cuenta otras formas de organización, producción y 

consumo; con el interés de entender la lógica del capitalismo contemporáneo y los procesos 

alternativos a éste. 

Respecto a la forma en que se han diseñado los estudios y la manera en que se han 

conocido los distintos objetos de investigación, en Angulo (2007) y Bronzoni (2013), la 

fundamentación teórica parte de categorías marxistas, pero definidas a partir de las 

particularidades de los objetos de investigación. En Angulo (2007) se expone las siguientes: el 

proceso de acumulación originaria, la renta de la tierra (renta diferencial) y algunos enfoques que 

explican la realidad campesina latinoamericana como: los campesinistas, los descampesinistas, la 

recampenización, enfoque culturalista o estructuralista histórico, enfoque de la solidaridad 

comunal y de la economía política, enfoque de la nueva ruralidad, enfoque territorial de 

desarrollo rural. 

 

                                                           
3Zuñiga y Villalobos (2004), Angulo (2007), Araya y Paniagua (2008), Flores (2009), y Bronzoni (2013). 
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En Bronzoni (2013), se abordan aspectos teórico-prácticos de la categoría trabajo en el 

capitalismo y la economía solidaria, entre ellos se encuentran: los procesos de mediación del 

capitalismo y de los instrumentos de ese proceso, el impacto de la reconversión productiva del 

capitalismo en Brasil y el entorno económico, la composición de trabajo sobre la propuesta de 

nuevo orden económico y la propuesta de la economía solidaria analizada a partir de la teoría 

marxista. 

 

Por otra parte, en el caso de la investigación de Araya y Paniagua (2009), se orientan a 

partir del método de investigación-acción participativa, por lo que se centran en la construcción 

del conocimiento de manera colectiva, involucrando así a las y los sujetos en el análisis de su 

propia realidad y de esta manera buscar transformaciones. 

 

Las investigadoras (2009) concluyen que la presencia de organizaciones comunitarias e 

instituciones en un cantón no es un indicador de que en este existan altos niveles de 

participación, sino que puede suceder que estos actores utilizan el clientelismo político e inhiben 

la participación de las personas, o bien, las organizaciones desarrollan esfuerzos, perocarecen de 

objetivos o propósitos claros, limitando la participación. 

 

2.5 Política agraria 
 

En las investigaciones centradas en el análisis de la política agraria en el país, se 

consideró de importancia tomar en cuenta diversas épocas y momentos históricos, éstas fueron de 

gran importancia para la comprensión de los impactos e implicaciones que tienen las políticas en 

la soberanía alimentaria. 

 

Para Castillo (2006), las reformas estructurales en Costa Rica, la eliminación del 

proteccionismo, los subsidios y la reducción del Estado, han provocado impactos a nivel de la 

orientación de las políticas agrarias.En la investigación de Guzmán (1992) y Valverde (1991), se 

plantea que los años 80 fuera escenario de importantes cambios en la estabilidad económica 

nacional, por lo que la investigadora se centra en el análisis de la política agraria y la 
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participación que desarrollaron los productores de granos básicos en el contexto del ajuste 

estructural. 

 

Asimismo, Valverde (1991) menciona dentro de sus intereses para el acercamiento de la 

política agraria y el impacto en la autosuficiencia alimentaria, el análisis de la coyuntura de 

globalización y todas sus implicaciones; realizando una reflexión crítica de la política agraria 

ante los riesgos de la crisis alimentaria. 

 

Relacionando este eje con la soberanía alimentaria, Castro (2012) concluye que todo el 

sector alimentario nacional ha estado regulado por políticas de seguridad y soberanía alimentaria 

desde la fijación de los precios, la obtención de divisas, la fiscalización de las cadenas, la 

competencia entre el sector público y el privado de la alimentación o las políticas aduanales. 

Mientras que Valverde (2011) plantea la necesidad de realizar una reflexión crítica de la política 

agraria y los riesgos de las crisis alimentarias. 

 

En relación con lo anterior, Méndez (2009) concluye que con el crecimiento económico 

actual, ningún país es capaz de satisfacer sus necesidades alimenticias sin importacionesy que el 

Estado debe elaborar políticas agrícolas que permitan a productores y productoras enfrentar las 

adversidades de la naturaleza, entre ellas políticas de autosuficiencia y productividad. 

En cuanto al tratamiento ético-político, se reconocen preocupaciones sobre la necesidad 

de analizar las políticas estatales en lo agrario, con el objetivo de reconocer las diversas fuerzas 

que éstas encierran (Riba, 1989). Bolaños (1985), menciona que ante los impactos de la política 

agraria, se requiere el uso productivo de los recursos existentes, pero también la distribución 

social de la riqueza que se genere. 

 

A nivel teórico-metodológico, ninguna de las investigaciones de Gutiérrez (1974), Vargas 

(1982), Bolaños (1985), Riba (1989), Valverde (1991), Guzmán 1992, Montero (2005), Castillo 

(2006) y Mendez (2009) contienen presupuestos teóricos y metodológicos definidos, solo se 

realizan conceptualizaciones de algunas categorías importantes en el análisis de la política 

agraria. 
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En las investigaciones se denota la importancia de comprender la política agraria en el 

tema de soberanía alimentaria, además existen posiciones diversas en el papel que debe asumir el 

Estado en la soberanía en lo agrario. 

 

En el eje de soberanía alimentaria es importante destacar el trabajo final de graduación de 

Villalobos (2013), como punto de partida en el tema de soberanía alimentaria, ya que es la 

primera investigación a nivel nacional que trabajó el tema directamente. Como ha sido señalado 

con anterioridad, se identificó a partir de los aportes de esta investigación y de las conclusiones 

del Estado del Arte, la necesidad de abordar el tema bajo la modalidad de seminario, 

considerando la pertinencia de realizar un trabajo de investigación que permita la exploración de 

éste, puesto que tiene muchas aristas en las que se puede ahondar; así como la posibilidad de 

hacer un trabajo de campo para el cual se requiere de división de tareas, es importante por lo 

tanto el trabajo y aporte de las cinco estudiantes, tomando en cuenta la extensión del mismo y el 

trabajo que requiere la identificación de organizaciones vinculadas a la soberanía alimentaria.  

 

2.6 Conclusiones del Estado del Arte 
 

Dentro de las conclusiones del estado del arte se evidencian los siguientes aspectos que 

inciden en la definición del problema: 

 

 Desde el estudio realizado por Valverde en el año 1991, se coloca la urgencia de 

profundizar sobre el tema de las crisis alimentarias, aún así dentro de la revisión de 

investigaciones, se evidencia que existe un vacío con relación al tema de la soberanía 

alimentaria o el análisis del acceso a la alimentación. 

 Las investigaciones que corresponden al eje de política agraria, han profundizado en la 

comprensión histórica de los efectos que han tenido las políticas a partir de los años 80 en 

los sectores campesinos y en el país, sin embargo, ninguno de los estudios en este eje, 

parten de una teoría marxista, por lo que no hay una problematización de la política 

agraria desde su totalidad según esta teoría social. 

 En el estudio de Martínez y Morales (2012) se reconoce el hallazgo de que la 

participación política de algunas de las integrantes de las organizaciones tienen un papel 
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fundamental en otros espacios a nivel regional, nacional e internacional, donde se ha 

colocado las problemáticas en relación con la producción piñera, la lucha por la defensa 

del recurso hídrico, la producción campesina y la conservación de semillas criollas, entre 

otros temas; los cuales se asemejan a las actuales agendas de lucha del campesinado a 

nivel latinoamericano (Martínez y Morales, 2012). 

 Desde la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Costa Rica, no existen 

investigaciones que aborden el tema de la soberanía alimentaria directamente. Sin 

embargo, sí hay algunas que se vinculan a las poblaciones productoras, desde las cuales 

se plantea siempre la necesidad de continuar acercando la investigación a estos espacios. 

 En los estudios de Trabajo Social de Araya y Paniagua (2008) y Vásquez y Villalobos 

(2004) se reconoce la preocupación de que estas temáticas sean estudiadas desde el 

ámbito de las Ciencias Sociales e identifican vacíos desde la profesión en la investigación 

en lo que respecta a la promoción y fortalecimiento de los procesos organizativos de las y 

los agricultores. 

 

Las conclusiones anteriores evidencian que en Costa Rica existen escasas investigaciones en 

el tema, y se amerita que desde la profesión de Trabajo Social se abordenlos procesos 

organizativos y las formas de resistencias en torno a la soberanía alimentaria, desde una lectura 

crítica que permita identificar los diferentes actores e intereses involucrados, lo cual se va a 

justificar en los siguientes apartados. 

3. Objeto de Investigación 

 

Objeto: Propuestas por la soberanía alimentaria desde las organizaciones 

campesinas en Costa Rica en el marco del sistema capitalista 

 

Según lo arrojado por el estado del arte, este objeto de investigación es definido con el fin 

de crear un precedente para los futuros estudios, debido a que en el país son escasas las pesquisas 

académicas que abordan la lucha política en el tema de soberanía alimentaria, bajo una propuesta 

que está tomando mayor fuerza a nivel latinoamericano y en otras regiones del mundo; así lo 
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expone Rubio (2011), al reconocer las vías alternativas que están realizando los países 

latinoamericanos en relación a la crisis alimentaria: 

 
En este contexto las crisis capitalista y alimentaria están generando un 
proceso de recomposición y reorientación de las opciones rurales en el 
continente. Hoy vuelve a cobrar viabilidad la soberanía alimentaria como 
aspiración de los pueblos, ante la incertidumbre productiva y el 
incremento de los precios de los bienes agropecuarios en el ámbito 
mundial (p.106). 

 

A partir de lo analizado en el estado del arte, en el eje de política agraria, se visibiliza la 

necesidad de profundizar de manera urgente, sobre los riesgos ante crisis alimentarias. Desde la 

investigación de Valverde (1991), se devela cómo el tema en cuestión es también un problema 

político, económico, social y cultural donde se expone como una realidad vivida en América 

Latina, que se ve mediada por la dependencia de la importación, la firma de tratados comerciales y 

un modelo en que se desplaza a los sectores campesinos por grandes transnacionales y se sitúan 

los alimentos como instrumentos de negociación. 

 

Frente a las condiciones de existencia que ha impuesto el sistema capitalista, donde la 

agroindustria adquiere beneficios a raíz de la explotación intensiva de monocultivos a base de la 

utilización de agrotóxicos, el empleo intensivo de maquinaria y la demanda en inversiones de 

investigación genética para la creación de transgénicos, se posiciona una alternativa importantea 

este modo de producción agraria, como “(…) derecho de los pueblos de definir su política 

agraria y alimentaria, el derecho de los campesinos a producir alimentos y el derecho de los 

consumidores a poder decidir lo que quieren consumir y cómo y quién lo produce” (Cerdas y 

Aguilar, 2007, p. 13). 

 

Según los resultados del estado del arte, se evidencia que a nivel de investigación la 

profesión de Trabajo Social en nuestro país, no se ha vinculado de manera directa con el tema de 

soberanía alimentaria; sin embargo ha tenido algunos acercamientos con las poblaciones 

campesinas en materia de organización, realidad agraria, defensa y reivindicación de derechos, y 

en estudios más actuales, en problemáticas socio-ambientales. Vásquez y Villalobos (2004) 

indican 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 
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la gestión organizativa (p. 19). De modo que se muestra como desafío, impulsar la inserción de 

Trabajo Social en espacios y temáticas consideradas no tradicionales para la profesión. 

  

Trabajo Social nace en el seno de la contradicción capital/trabajo, caracterizada por la 

intervención directa con las manifestaciones de la cuestión social, de este modo la división de 

clases, la explotación de una clase social sobre la otra, la lucha de clases, y las desigualdades 

sociales, se generan a raíz de las contradicciones inherentes al capitalismo, creando así las 

diferentes formas de expresión de la cuestión social. Estos elementos a la luz de la realidad 

campesina, toma forma en la cuestión rural campesina4, la cual considera su carácter político en 

tanto, el campesinado representa sus propias particularidades en la lucha de clases, tomando en 

cuenta el movimiento por la mejora de sus condiciones de vida en la lucha por la tierra y las 

formas de producción agraria. 

 

Aunado a lo anterior, la profesión históricamente se posiciona sobre la defensa de los 

intereses de las clases subordinadas y dominadas por el sistema capitalista, entonces la lucha 

campesina no es ajena a nuestra realidad, “(…) de tal forma, que el Trabajo Social, se coloque 

como un instrumento más de lucha social y no como un obstáculo del mismo” (Angulo, 2007, p. 

269). De modo que al comprender las expresiones de la cuestión social que afectan 

particularmente al campesinado, es que se puede identificar una posible vinculación entre los 

espacios de organización y movimientos desde las organizaciones campesinas con la profesión, 

así como la injerencia que puede tener en la política pública relacionada al tema de la producción 

agraria y alimentaria. 

 

De esta forma, tal como menciona Montaño (2004), “Nuestra profesión ya se ha 

caracterizado por enfrentar estos desafíos, cuestionándose y problematizando su papel en la 

sociedad, intentando asumir perfiles más críticos y comprometidos con los intereses de los 

trabajadores y sectores subalternos” (p. 1). 

 

                                                           
4La cuestión rural campesina “(…) implica dos aspectos: las características de la población campesina y la lucha en 
donde cuestionan su realidad histórica” (Angulo, 2007, p.3). 
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Por otro lado, para abordar el objeto planteado se identificaron las distintas acciones e 

inacciones estatales en torno a las problemáticas ligadas a la producción, distribución y consumo 

de alimentos, que afectan directamente a las poblaciones campesinas y a las consumidoras. Lo 

que requiere analizar, la relación entre Estado y mercado, en tanto que, el Estado se encuentra en 

medio de la globalización y la política neoliberal, las cuales han definido la forma de 

intervención de este respecto a las demandas de las poblaciones campesinas (Angulo, 2007).  

 

Se muestra importante abordar las propuestas de soberanía alimentaria desde las 

organizaciones campesinas como mecanismo de lucha y movilizador para la transformación de la 

realidad social. Reconociendo las contradicciones que acarrea la relación Estado-sociedad dentro 

del marco del sistema capitalista, se da el surgimiento de organizaciones campesinas como 

actores sociales y políticos, que plantean diversas demandas ante el Estado.  

 

Es preciso señalar que la soberanía alimentaria surge como una propuesta política, que es 

introducida de manera más formal, por La Vía Campesina5en la Cumbre contra el Hambre de la 

FAO en 1996. Trata sobre el derecho que tienen los pueblos, a definir sus propias políticas 

agropecuarias y de producción de alimentos, sin imposición de terceros. La lucha de los 

movimientos y poblaciones populares, va dirigida a la autonomía de estos, con el objetivo de 

generar los alimentos básicos de los pueblos, respetando la diversidad productiva y cultural 

(Heinisch, 2013). 

 

La propuesta de soberanía alimentaria, es atravesada por el objetivo de cambio en el 

modelo actual capitalista, que está definiendo la forma de producir alimentos, de su distribución y 

su acceso. De modo que, consiste en una iniciativa nacida desde las clases populares, como 

contraposición de las acciones u omisiones estatales, el mercado y de otros organismos 

internacionales de gran incidencia: “Está basada en sistemas agrícolas y alimentarios campesinos, 

                                                           
5La Vía Campesina es el movimiento internacional que agrupa a millones de campesinos y campesinas, pequeños y 
medianos productores, pueblos sin tierra, indígenas, migrantes y trabajadores agrícolas de todo el mundo. 
Comprende en torno a 164 organizaciones locales y nacionales en 73 países de África, Asia, Europa y América. En 
total, representa a alrededor de 200 millones de campesinos y campesinas. Es un movimiento autónomo, pluralista y 
multicultural, sin ninguna afiliación política, económica o de cualquier otro tipo (La Vía Campesina, 2011, p. 1). 
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familiares, diversificados, ecológicos y autónomos (es decir, independientes de las 

multinacionales agroalimentarias, agroquímicas y de semillas)” (Heinish, 2013, p. 17). 

 

La importancia de abordar este objeto de investigación radica en que se encuentra 

vinculado a derechos fundamentales en las condiciones de vida de las personas, en la necesidad 

de comprender y acercarse a temáticas que profundicen en la realidad agraria, en las lógicas de 

producción que se han impuesto en el país, así como de las limitaciones y alcances a los que se 

enfrentan las luchas relacionadas a la soberanía alimentaria. 

 

El objeto de investigación, visibiliza así la importancia de que la profesión de Trabajo 

Socialse vincule con la temática y con la población campesina, en tanto son afectadas por las 

manifestaciones de un proyecto de sociedad basado en una lógica capitalista; en este sentido, 

desde las bases teórico-metodológicas con los que cuenta la profesión; se realizó una lectura para 

identificar los componentes y recuperar mediaciones de las características del modelo de 

producción actual y sus reproducciones en los distintos ámbitos institucionales y locales.  

 

Finalmente, se considera oportuno plantear este acercamiento desde Trabajo Social, en un 

contexto como el actual, en el que lo local, las temáticas socio-ambientales y la ruralidad, se han 

apartado del quehacer profesional, enfrentando así la necesidad de consolidar espacios en los que 

el abordaje y el papel que podamos asumir es fundamental en la articulación de procesos 

organizativos y participativos, como alternativa a las situaciones que fueron expuestas en torno al 

tema de la soberanía alimentaria. 
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4. Problema de investigación y su justificación 

 

Problema: ¿Cómo se construyen las propuestas de soberanía alimentaria desde las organizaciones 

campesinas en Costa Rica frente al sistema capitalista en el período 1996-2015? 

 
“No nos es permitido ser observadoreso simples testigos de la lucha de nuestros pueblos. En una época 

como ésta, ser neutrales traicionar el destino del hombre (sic)” Jorge Debravo. 
 

A partir del análisis de las investigaciones abordadas en el estado del arte, junto a la 

elaboración del fundamento teórico y metódico, se expone el problema de investigación, el cual 

permitió guiar y condicionar los distintos procesos de indagación respecto al tema planteado.  

 

Por otro lado, se considera necesario en este acercamiento, tomar en cuenta los distintos 

elementos que configuran el problema de investigación, los cuales son: soberanía alimentaria, las 

organizaciones campesinas y el sistema capitalista. 

 

La soberanía alimentaria es el elemento fundamental de la investigación, cuyo 

abordajecomprende la constitución del sistema social involucrado en la producción, distribución 

y consumo de alimentos, en tanto permitan explicar el desarrollo de las distintas propuestas 

relacionadas con el tema. 

 

Se identificaron los componentes principales que fundamentan estas propuestas, sus 

orígenes, sus causales, los procesos formales o informales que se han desarrollado en nuestro 

país para llevarlas a cabo, los actores y espacios involucrados, así como las limitaciones a las que 

se han enfrentado las organizaciones campesinas. 

Para la comprensión de dichos elementos, se realizó la contextualización de las 

condiciones económicas y políticas nacionales, con relación al agro, a los movimientos y luchas 

de las organizaciones que desembarcó dicho contexto. 

 

La propuesta de soberanía alimentaria desarrollada por el movimiento internacional La 

Vía Campesina, se colocó en discusión pública durante la Cumbre Mundial de la Alimentación, 
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en 1996. Dicha fecha fue seleccionada en el presente estudio como punto de referencia para 

ubicar aquellas propuestas a nivel nacional que se han basado en este concepto y que han tenido 

gran influencia de este movimiento. Sin embargo, de acuerdo al acercamiento al objeto de 

investigación y en concordancia con el método dialéctico, se consideró necesario ahondar en 

periodos anteriores, ya que se identifican elementos fundamentales en la lucha por la soberanía 

alimentaria que preceden el periodo definido y que son parte de la contextualización en el 

desarrollo de las propuestas. 

 

Se parte del conocimiento de los procesos de lucha de organizaciones integradas por 

campesinas y campesinos y otros actores sociales que trabajan a favor de la soberanía 

alimentaria y demás propuestas alternativas que le sustentan; permitiendo entrever las vías de 

acción y distintos mecanismos que se están desarrollando para lograr un cambio en el sistema 

hegemónico de producción, distribución y consumo de alimentos.  

 

Además, se busca ahondar en la importancia que tiene desde Trabajo Social el 

introducirse en la problematización de la soberanía alimentaria, en tanto se muestra como acción 

políticaque busca una transformación en las estructuras de poder. 

 

Dentro de algunas de las conclusiones del estado del arte se evidencia que desde el 

Trabajo Social es necesario el acercamiento a las temáticas relacionadas con la cuestión rural y el 

campesinado, al ser una profesión que nos brinda aportes teóricos para el análisis de la realidad y 

que puede tener un papel importante en la articulación de procesos organizativos. 

 

La importancia del problema de investigación radica en el tema de la crisis alimentaria. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) brinda 

datos a nivel global, los cuales son adoptados por gran parte de los Estados, sin embargo, no se 

debe perder de vista que esta organización representa el discurso hegemónico de la alimentación 

y agricultura, que busca mantener bajo control las formas de producción de alimentos 

impulsando políticas de acuerdo a los intereses de las clases de poder. 
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A nivel mundial en el período 2011-2013 se estima que: “(...) había un total de 842 

millones de personas ―alrededor de una de cada ocho personas en el mundo― aquejadas de 

hambre crónica, es decir, que habitualmente no comen lo suficiente para llevar una vida activa” 

(FAO, 2013, p. 15). Asimismo Vivas (2009) menciona que: 

 
La crisis alimentaria ha dejado sin comida a miles de personas en todo el 
mundo. A la cifra de 850 millones de hambrientos, el Banco Mundial 
añade cien más fruto de la crisis actual. El tsunami del hambre no tiene 
nada de natural, sino que es resultado de las políticas neoliberales 
impuestas durante décadas por las instituciones internacionales. Una 
crisis que está dejando tras sí una larga lista de perdedores y de 
ganadores (p.59). 

 

Estos datos, no sólo reflejan la desigualdad y la realidad de un gran sector de nuestra 

humanidad, sino también una urgencia en investigar más allá de cifras, las lógicas y 

contradicciones en las relaciones de producción que se han venido instaurando en torno a la crisis 

alimentaria. Sin embargo, es necesario aclarar que las propuestas por la soberanía alimentaria no 

solo se centran en la crisis alimentaria, sino también en quiénes y cómo se producen los 

alimentos, dicha idea se amplía en el fundamento teórico.  

 

Esta problemática también se ve reflejada en la realidad costarricense. Según Salazar 

(2013), en el último informe de la FAO se da a conocer que para Costa Rica, el 8,2% de los 

habitantes sufren hambre, debido a la desigualdad y el bajo crecimiento económico. 

 

Este contexto implicó profundizar en la lucha política de organizaciones campesinas 

nacionales, que resisten, idean y desarrollan contrapropuestas a un modelo en el que cada vez 

más se desplaza a quiénes no participan en la reproducción de intereses de las grandes 

transnacionales. 

De esta manera, entre los motivos que impulsaron a realizar la investigación se 

encuentrala preocupación ante un modo de producción acaparado por la industria 

agroalimentaria, quedando así nuestra alimentación condicionada a los intereses económicos de 

las grandes corporaciones a nivel mundial. Según Coecoceiba (2013): “La producción, 

distribución y especulación con los precios de los alimentos es la actividad económica que 
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reporta mayores ganancias en la economía globalizada, por encima incluso de la industria 

petrolera” (p.2). 

 

En materia agroalimentaria, nuestro país no se escapa a esta realidad, cada vez más la 

distribución de los alimentos se concentran en corporaciones privadas con gran poder económico 

como la transnacional Walmart, la cual entró al país en el año 2009 haciendo la compra de la 

Cadena de Supermercados Unidos. “Ya para el 2010 tenía 173 locales bajo los nombres de Más x 

Menos, Palí, MaxiPalí y Walmart, equivalente al 53% de los supermercados de todo el país. En el 

2013 se contabilizaron alrededor de 200 supermercados abiertos propiedad de esta corporación” 

(Coecoceiba, 2013, p. 4). Este tipo de corporaciones han sido cuestionadas por La Vía 

Campesina y por diversas organizaciones ecologistas, por debilitar al sector agrícola de pequeña 

escala.  

Ante este panorama, el acceso a los alimentos cada vez se ve más restringido, las y los 

pequeños productores tienen menos oportunidades para producir y para llegar a las y los 

consumidores, perjudicando a ambas poblaciones. 

 
Este modelo de distribución al detalle comporta un empobrecimiento 
generalizado de la actividad campesina, la homogenización de lo que 
consumimos, la precarización de los derechos laborales en sus centros 
comerciales y en aquellos que les proveen, la pérdida del comercio local, la 
promoción de un modelo de consumo insostenible e irracional (Vivas, 2010, 
párr. 1). 

 

La organización, la movilización y lucha del campesinado está relacionada con el 

contexto y las condiciones en las que se desarrolla, así como las particularidades presentes desde 

las organizaciones campesinas en pro de la soberanía alimentaria. Según los planteamientos de 

Esteva (1978), el actual desarrollo y expansión del capitalismo en el campo de la agricultura se 

está centrando en obtener el control de los procesos productivos más que de la propiedad directa 

de la tierra, donde es preciso mencionar que ante dicha situación tienen suma relevancia el papel 

del Estado y el mercado. En este contexto, las organizaciones campesinas vienen a constituir 

esfuerzos y luchas importantes por resistir ante las lógicas capitalistas que giran en torno a la 

producción de alimentos, es por esto que es fundamental comprender la configuración de las 

propuestas de soberanía alimentaria. 
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De esta manera, es necesario comprender que más allá de una interrogante investigativa, 

el problema definido representó un compromiso direccionado hacia un análisis sobre las formas 

de producción en nuestro país, así como la importancia de analizar la capacidad y las condiciones 

en las que se configuran las luchas por la soberanía alimentaria, que genera resistencia a un 

modelo de alimentación dominante. 

 

Ante dicho contexto el campesinado se posiciona como un actor más de lucha política, 

donde se expresa el reclamo de sus derechos por mejores condiciones de vida y en este caso 

específicamente por el derecho a la soberanía de su alimentación; enmarcado en la la lucha de 

clases que se da en el sistema capitalista, en el que la producción y el consumo de alimentos es 

instrumentalizado por la lógica de este sistema, que busca generar cada vez más plusvalía y 

capital, a costa de la explotación tanto de los y las trabajadoras campesinas, así como de la 

naturaleza. 

 

Lo cual impulsó realizar la investigación de dicho tema, tomando en cuenta que desde el 

posicionamiento ético-político de la profesión, es importante reconocer, posicionarse e intervenir 

ante las diferentes manifestaciones de la sociedad, donde se coloca la profesión de Trabajo Social 

ligada a un proyecto político de transformación. 

 
Las transformaciones sociales contemporáneas, operadas por la 
programática neoliberal (...), traen nuevos desafíos al conjunto de 
ciudadanos y de hombres y mujeres que viven de la venta de su fuerza de 
trabajo. Los asistentes sociales, individual y colectivamente, no son ajenos a 
esta realidad (Montaño, 2003, p.21). 

 

Aunado a lo anteriormente expuesto, Angulo (2007) indica que las políticas estatales se 

han caracterizado por una reducción en sus acciones y programas, caracterizándose cada vez más 

hacia el desinterés por ciertos temas nacionales y entre ellos por el sector agropecuario. De esta 

forma, es competente para la profesión como tal, la cual se encuentra estrechamente ligada a las 

políticas públicas, la injerencia en las demandas y necesidades presentes en el espacio rural 

campesino, a través de la investigación en tanto integración teoría-práctica. 
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5. Objetivos 

 

Objetivo General: 

 Analizar la lucha política que se ha tejido en relación a la soberanía alimentaria en el 

contexto agrario nacional, desde las organizaciones campesinas en Costa Rica, en el 

periodo 1996 al 2015.  

 

Objetivos específicos: 

 Analizar el papel del Estado en torno a la soberanía alimentaria así como las tendencias 

de las políticas públicas vinculadas al tema. 

 

 Contextualizar la lucha por la soberanía alimentaria llevada a cabo por las organizaciones 

campesinas del país, particularizando el contexto agrario nacional.  

 

 Recuperar el proceso político en que se han involucrado las organizaciones campesinas en 

su interacción con otros actores sociales en torno al desarrollo de propuestas y 

experiencias de soberanía alimentaria.  

6. Fundamento teórico-metodológico 

 

 En el siguiente apartado se desarrolló el fundamento teórico-metodológico que guio el 

proceso de investigación, por lo que se parte de los aspectos filosóficos, elementos de la teoría 

social y las explicaciones alrededor del objeto de investigación. Teniendo claro que este no es el 

que va definir el acervo teórico, pues es la teoría la que permite dar una explicación y 

comprensión de la sociedad, así como a orientar la relación entre el sujeto y el objeto. En esta 

relación es importante comprender que el conocimiento: 

 
(...) es un proceso que implica que el sujeto que aborda la realidad se 
posicione críticamente, creativamente, dialécticamente, su postura no 
puede ser “neutral” su postura como sujeto en ese proceso es de darse 
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cuenta que está inmerso en una realidad, que hace parte de la realidad, 
una realidad que está en movimiento, una realidad histórica, social y 
política, y que por tanto cambia, se transforma y lo transforma (Olaya, 
2008, p. 6). 

 

 Por lo que desde nuestra postura, la fundamentación se abordó desde lateoría social 

marxista, como base explicativa para entrar al conocimiento existente del objeto de investigación, 

el cual es definido como: Propuestas por la soberanía alimentaria desde las organizaciones 

campesinas en Costa Rica en el marco del sistema capitalista. 

  

La teoría social marxista busca explicar la realidad desde su totalidad y permite el análisis 

de las relaciones de producción. En este sentido, partiendo del objeto de investigación es 

importante analizar la formación económico-social del país, pues en esta se puede comprender el 

conjunto de relaciones que podrían permitir o no una soberanía alimentaria.  

  

A partir de esto, se buscó explicar la inserción de este modelo de sociedad hegemónico, 

concretizado en políticas de industrialización de la agricultura, teniendo como resultado el 

desplazamiento del campesinado deAmérica Latina. Como menciona Silva(2013): 

 

Hace varias generaciones que el capitalismo persigue al campo, persigue 
su producción, su modo de vida, persigue su transformación en uno de sus 
elementos tractores, y para ello, ha de conseguir (prácticamente lo ha 
hecho ya) abolir el modelo ancestral de cultura campesina que durante 
siglos hemos disfrutado, el que disfrutaron las pasadas generaciones. Para 
ello y en primer lugar, se fomenta el cultivo de los modos de vida 
consumistas de las grandes ciudades, a la vez que se extiende una “mala 
imagen” (entiéndase como un concepto de “atraso social”) de las personas 
y de los modos de vida campesinos" (Silva, 2013, p. 1). 
 

 De esta forma, se analizó la situación del agro a nivel nacional; para ello se requiere de la 

comprensión de las relaciones sociales que conforman la estructura económica y que da cabida a 

estas situaciones. 

  

El materialismo histórico nos permite realizar una comprensión de la sociedad actual a 

partir de las contradicciones que se llevan a cabo en ella misma, partiendo de la historicidad de la 

sociedad, la cual es la que nos genera el conocimiento para ir desarrollando las transformaciones 
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que son llevadas a cabo por las relaciones entre proletariado y burguesía, permitiendo una lectura 

mucho más integral de la realidad concreta. 

  

La soberanía alimentaria se presenta así, como parte de una toma de conciencia de clase 

que intenta hacer ruptura con el modelo económico imperante, el cual ha creado condiciones cada 

vez más precarias para el campesinado. La teoría marxista nos permite reflexionar sobre las 

posibles limitaciones y alcances que enfrenta esta lucha por el cambio de un nuevo orden de 

producción, nacido desde las bases sociales. 

  

Así, la propuesta campesina de soberanía alimentaria se manifiesta como resultado de la 

realidad, de esta dinámica activa de la vida, desarrollada por el mismo ser humano. Se muestra, 

así, a un ser activo, creador de historia y realidad, y por lo tanto, capaz de transformarla: “(...) la 

conciencia de clase es la reacción racionalmente adecuada que se atribuye de este modo a una 

determinada situación típica en el proceso de la producción” (Lukács, 1970, p.55). 

  

Desde las utopías pero con un componente crítico, el cambio es parte de un proceso de 

toma de conciencia de la situación de clase en la que se encuentran las personas más 

empobrecidas, buscando alternativas para arrebatar lo que les fue quitado: “Cuando el 

proletariado, dice Marx, anuncia la disolución del orden tradicional del mundo, no hace más que 

anunciar el secreto de su propia existencia, porque él constituye la disolución efectiva de ese 

orden de mundo” (Lukács, 1970, p.37). 

  

La teoría marxista puede permitirnos analizar ejes como los elementos naturales como 

mercancías y las reglas del mercado y su incidencia en la condiciones de vida material de las y 

los campesinos. 

 

Esta teoría permite desarrollar el análisis de las contradicciones que históricamente han 

existido, en cuanto a las relaciones sociales de producción material y las fuerzas productoras de 

la sociedad con relación a la situación agroalimentaria del país, el debilitamiento de las 

poblaciones campesinas por la consolidación de las cadenas industriales, las crisis 

agroalimentarias a nivel internacional, las condiciones alimenticias marcadas de desigualdad y 
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que dan respuesta a los grandes contrastes que se desprenden de un modelo económico basado 

en los principios de competencia, libre comercio y propiedad privada. 

  

Por lo que a partir de la teoría, se analizaron las prácticasde las poblaciones campesinas, 

la realidad histórica de sus organizacionesen el país, las relaciones de producción que se hallan 

en la cotidianidad de estas poblaciones, develándolas en una totalidad que responden a un 

determinado proyecto societario. 

 

La investigación está guiada por el conocimiento complejo y crítico que nos brinda la 

teoría marxista para "(...) alcanzar la esencia que pasa por desvendar la apariencia del fenómeno, 

de la realidad y por tanto el sujeto hace parte de los hechos. Es a través de las múltiples 

mediaciones que la totalidad concreta aparece, se hace evidente y se constituye en la propia 

verdad” (Olaya, 2008, p. 5). 

  

Como parte de este proceso de investigación se hizo necesario el análisis del método, el 

cual parte de los presupuestos teóricos marxistas que se han abordado y que tuvo como objetivo, 

orientar ese proceso de conocimiento, dándonos así parámetros de acercamiento para la 

comprensión del objeto. 

  

Se requiere hacer primero una lectura de contexto con relación a nuestra posición; cuya 

formación está estrechamente relacionada con el modelo de sociedad capitalista, lo cualha 

generado contradicciones internas con relación a su proyecto político. Por lo que la 

direccionalidad de las acciones profesionales y las lecturas que se hagan de la realidad, van a 

fundamentarse bajo determinado marco teórico,permitiendo reconocer, analizar yactuar de 

acuerdo a las demandas sociales que se presentan. 

  

En este sentido, se parte del método dialéctico como un modo de aprehensión de lo real, 

que contiene una concepción de mundo de la cual se parte para investigar determinada parcela de 

la realidad social, entendiendo el método no como una serie de pautas y operaciones técnicas, 

sino como un: 
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Modo de leer, de interpretar, de relacionarse con el ser social; una 
relación entre el sujeto cognoscente – que busca comprender y desvendar 
esa sociedad – y elobjeto investigado. Se encuentra estrechamente 
imbricada a la manera de explicar esta sociedad y los fenómenos 
particulares que la constituyen. Para eso implica una apropiación de la 
teoría – una capacitación teórico-metodológica – y un ángulo de 
visibilidad en la lectura de la sociedad – un punto de vista político que, 
tomado en sí, no es suficiente para explicar lo social (Iamamoto, 2000, p. 
102). 

 

 Para realizar este proceso de descubrimiento, se requiere de un método que logre la 

aprehensión necesaria del objeto investigado, pero la elección de este método no se dade forma 

arbitraria sino que depende de la relación que existe entre la o el sujeto que investiga y el objeto 

investigado (Netto, 2000). Esto comprendiendo el método no como un instrumento, sino como 

una forma de racionalización, para que desde nuestra lógica creada históricamente, podamos 

acercarnos a la complejidad de los elementos sociales. 

  

Lessa (2000) nos expone este camino hacia la comprensión de la realidad, partiendo de lo 

ya conocido, hacia lo desconocido, eso que se muestra como un “todo caótico”, presentada así 

ante nuestra conciencia porque aún está carente de mediaciones. Estas mediaciones se realizan al 

interrelacionar eso que se muestra como lo abstracto con lo que ya conocemos:“(...) estamos 

intentando de descubrir con qué proporción de la realidad este “desconocido” se relaciona, cuál 

es su lugar dentro de la totalidad de lo existente” (Lessa, 2000, p.213). Desde este método, la 

realidad se mueve y se complejiza, por lo tanto el conocimiento es ampliable y corregible en 

tantono es estático y responde a su movimiento. Es decir, el conocimiento es dinámico porque 

pretende captar el movimiento de la realidad. 

 

Asimismo, desde el materialismo se plantea la historia como creación de los seres 

humanos, la materia no es algo dado, es algo dinámico y la realidad engloba la relación entre ser 

y conciencia. 

  

Es así como, aún cuando el Trabajo Social encuentra su génesis en la consolidación del 

modo de producción capitalista y nace como una forma para atenuar o menguar parcialmente las 

contradicciones y desigualdades creadas por el capitalismo, en las últimas décadas se ha incluido 
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también la producción de conocimiento crítico y teórico desde la profesión. La investigación se 

vislumbra como una posibilidad para guiar el quehacer del Trabajo Socialy como una posibilidad 

de romper con las concepciones fragmentarias y acríticas que se han presentado en la profesión. 

  

Al reconocer que la realidad es creada por las sujetas y sujetos sociales, se pueden hacer 

cambios con una dirección política clara, es decir, con un proyecto de mundo a partir del análisis 

de la realidad actual: “Para que el mundo pueda ser explicado “críticamente”, es necesario que la 

explicación misma sea situada en la praxis revolucionaria” (Kosik, 1979, p.35). 

  

De esta manera, es necesario presentar los presupuestos metódicos que iluminan la 

relación sujeto-objeto, por lo que se tiene como objetivo realizar la integración del método y la 

teoría que sustentan nuestra investigación. En este sentido, es necesario interrogar el método a 

partir del objeto, para poder establecer el vínculo con los enunciados teóricos y metódicos que 

van a guiar este proceso de investigación. 

  

El análisis que los distintos enfoques teóricos nos pueden brindar, deben tener como 

elementos transversales la clase social, la etnia, género y ubicación geográfica. Factores 

necesarios para la comprensión de la configuración y particularidad de los procesos que ha 

llevado a cabo las distintas organizaciones campesinas, en tanto que existe una interrelación de 

mujeres y hombres diversos, pero que se conectan por algunos elementos. 

  

Es así como se comprender, a partir delos sustentos teóricos y metódico marxista, la lucha 

por una autonomía en las formas de producción de alimentos, en la forma de adquirir y utilizar la 

tierra por estructuras económicas alternativas, entre otros elementos de la propuesta de soberanía 

alimentaria por la que están abogando diversas organizaciones y movimientos sociales. 

  

Desde nuestra posición metódica, se comprenden las contradiccionesque se generan a 

partir del modelo de producción en la sociedad, en este sentido, se parte de los elementos 

particulares de esas contradicciones que tienen un impacto sobre la organización de las 

poblaciones campesinas en torno a la soberanía alimentaria. 
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 Las condiciones de desarrollo económico del país han colocado a las organizaciones 

campesinas en una situación de vulnerabilidad, situación que se desprende de un modelo de 

producción capitalista que bajo una lógica de explotación y dominación de los recursos naturales, 

se atenta contra la cultura campesina tradicional. Como lo plantea Silva (2013): 

 
(...) intentan acabar con la cultura campesina tradicional, con sus 
costumbres, con sus valores, etc., eliminando las posibilidades reales de 
producción y de autoconsumo del campo, se va convirtiendo a las 
ciudades en grandes monstruos de la civilización, se centraliza en ellas no 
solamente los aspectos culturales, de ocio, de diversión, de mercados de 
trabajo, ocupacionales, de estudios y de formación, sino también se va 
centralizando el modo de producción y de consumo capitalista, que 
obedecen, como sabemos, a los de la producción extractivista y 
explotadora. El campo se va quedando vacío, se cierran las oportunidades 
locales de desarrollo, a la par que se fomentan políticas de redistribución 
de los productos locales que pasan por diversas cadenas de intermediarios 
hasta que llegan a sus consumidores finales en las grandes ciudades 
(Silva, 2013, p. 2). 

 

 En este escenario, las organizaciones campesinas se encuentran en relaciones de 

producción mediadas por valores capitalistas como la competitividad, el individualismo y la 

explotación de los recursos naturales. 

  

A partir de los aportes del estado del arte se visualiza una relación del objeto con la 

sociedad que ha estado marcada por la orientación que ha tenido la política agraria en el país, 

orientación que ha estado permeada por el mismo modelo de producción, por los programas de 

ajuste estructural y por los diferentes tratados que se han firmado en el país. 

  

Con la implementación de los Programas de Ajuste Estructural el tema de lo social 

empezó a dejar de ser una prioridad para el Estado. De esta manera, se realizan políticas sociales 

de corto plazo y que en cuestión de la realidad agraria se quedaban en el espacio de lo inmediato, 

estableciendo así una relación con una sociedad que se empezó a ver permeada por los valores 

neoliberales que se configuran desde los sistemas de gobierno. Como lo plantean las autoras 

Martínez y Morales (2012): 

 
En Costa Rica, el estilo de desarrollo impulsado a partir de los años 
ochenta, significó la aceleración de una serie de transformaciones 
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económicas, sociales, políticas y culturales, que agudizaron las 
contradicciones en el campo y el conflicto agrario presente en las zonas 
rurales. Dichas transformaciones provocaron una mayor descomposición 
del campesinado, la precarización de las condiciones sociales del mismo y 
de la producción agrícola campesina, reafirmando su exclusión y 
marginación social histórica (p. 12). 
 

  Estas transformaciones han venido a legitimar la marginación de las poblaciones 

campesinas, despojándolas de sus tierras y de sus cultivos, imponiendo sistemas de alimentación 

a partir de los intereses de las grandes transnacionales. Asimismo, Ángulo (2007) plantea que: 

 
Este olvido ha provocado consecuencias muy graves en la población 
campesina, como es la pérdida de la tierra, el deterioro de sus cultivos, la 
combinación de su trabajo en la parcela con trabajo asalariado, 
generalmente en empresas transnacionales, la contaminación de sus 
espacios de vida (recursos naturales), sin dejar de mencionar las 
consecuencias que implicará la aprobación del tratado de libre comercio 
con Estados Unidos-Centroamérica y República Dominicana (p. 3). 

  

 De esta manera,para acercarnos al objeto se planteó desentrañar la relación esencia-

apariencia, buscando trascender la esencia desde una mirada crítica del objeto de investigación 

que permita identificar los componentes y mediaciones de la dinámica social y económica que 

envuelve a las organizaciones campesinas, para poder comprender lo que implica la lucha 

contra un sistema que se ha insertado en todos los ámbitos de nuestra vida. 

  

En nuestra investigación, se planteó el acercamiento a las propuestas en torno a la 

soberanía alimentaria, al análisis de las políticas agrarias y a coyunturas nacionales vinculadas 

con el tema propuesto, buscando llevar la reflexión a la trascendencia de las nociones 

simplistas del objeto de investigación. Por lo que también es fundamental, el análisis y el 

acercamiento del objeto como resultado histórico de las contradicciones de las fuerzas 

productivas de la sociedad. Así planteado por Lessa (2000): “Conocer el objeto significa 

también conocer el proceso histórico que le es substancial y no apenas su forma presente, como 

si ésta no poseyera historia” (p. 208). 

  

Partiendo además de los presupuestos teóricos definidos para el estudio, se 

comprendióel objeto desde una lectura que permitiera entender el papel del Estado, el modelo 
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de producción que determina la estructura económica de la sociedad, que median en las 

acciones y en la orientación de las políticas agrarias. 

  

Todas estas condiciones que han ido emergiendo con la agudización de la crisis 

capitalista, tales como la precarización del campesinado, las nuevas formas de producción de la 

tierra basadas en la explotación de los elementos naturales, la contaminación de aguas y sus 

repercusiones en la salud de las personas, enfermedades producidas por el uso de plaguicidas u 

otros químicos, campesinado sin tierras, limitaciones para la subsistencia, mala alimentación, 

entre otros, se consideran manifestaciones de la denominada “cuestión social”.6 Vemos así, 

que la propuesta de soberanía alimentaria de las organizaciones y movimientos sociales de 

nuestro interés, parte de este cuestionamiento del sistema de producción capitalista y de la 

lógica que lo acompaña, concibiéndose como “clase para sí”, con esa pertenencia de clase que 

le permite dirigir y plantear una forma de vida distinta (Pereira, 2003). 

  

Ligando esto a nuestro accionar profesional, se denota que el objeto investigado no se 

muestra ajeno a nuestra realidad, esto porque al trabajar en la intervención de las 

manifestaciones que genera las contradicciones de este sistema capitalista, se trabaja con los 

medios de producción que dan como resultado las formas de vida material actual.Así lo expone 

Esquivel (2004), al decir que “(...) el Trabajo Social se particulariza en las relacionessociales de 

producción y reproducción de la vida social capitalista como una profesión interventiva en sus 

manifestaciones” (p.181). 

  

Al realizar una lectura de la realidad que busca ser integradora de los diferentes 

emergentes de nuestro objeto, se buscan formas de intervención profesional cada vez más 

                                                           
6Entendida así, como el cuestionamiento de la capacidad de una sociedad hacia el logro de “(...) relaciones de 
integración”; la cual, en el contexto de industrialización, crea condiciones precarias de vida. Esta “cuestión social” 
va acompañada de la toma de conciencia y de reacción de la clase empobrecida por las desigualdades que crea el 
sistema. (Pereira, 2003, p.1). 
 
De esta forma, según Pereira (2003), para atender las manifestaciones de la “cuestión social” no sólo requiere de las 
modificaciones estructurales sino también  sujetas y sujetos sociales “(...) concientes y estratégicamente situados 
como fuerzas políticas, (que) aprovechen las contradicciones engendradas por las modificaciones estructurales para 
problematizar y desnaturalizar inequidades sociales prevalecientes” (Pereira, 2003, p.1). Para este autor, la acción de 
las personas afectadas y de quienes se suman a la lucha, deben hacer la presión suficientepara que la cuestión se 
explicite como tal; es decir, ser lo suficientemente estratégicos para lograr mayor legitimidad y aumentar su fuerza. 
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acorde a la postura política y al proyecto de sociedad planteado;con ello se expone la siguiente 

idea: 

(...) únicamente por medio del reconocimiento de la realidad social 
constituida por complejos de complejos, que se articulan a través de 
mediaciones y generan legalidades sociales, es que se puede validar una 
propuesta teórico-metodológica para la intervención en las 
manifestaciones de la “cuestión social”, que va a responder a una 
racionalidad dialéctica, y por ende a una instrumentalidad determinada 
por esta racionalidad, fortaleciendo una crítica sustantiva a la relación 
humana generada por el modo de producción capitalista, y en la búsqueda 
de un nuevo proyecto de sociedad (Esquivel, 2004, p.189). 
 

  

Es parte de nuestro quehacer profesional tomar posición con respecto a las formas de 

intervención profesional, haciendo lectura de la realidad de forma que se puedan establecer estas 

propuestas teórico-metodológicas para la intervención de las manifestaciones de la “cuestión 

social”. 

 

En el siguiente apartado se presenta el fundamento instrumental y operativo, que se 

sustenta desde la teoría marxista para comprender las propuestas de soberanía alimentaria en 

Costa Rica desde las diversas formas de organización, en un contexto regido por una economía y 

forma de vida capitalista. 

7. Estrategia Metodológica 

 
La investigación se caracterizó por ser de tipo exploratoria, pues a partir del acercamiento 

al objeto y de los resultados del estado del arte, se evidenció la necesidad de explorar 

inicialmente sobre el tema, al existir pocas investigacionessobre laspropuestas de soberanía 

alimentaria en Costa Rica, propiamente. De acuerdo con Babbie (1999) fue importante tomar en 

cuenta que: 

 
Buena parte de la investigación social se realiza para explorar un tema o 
para tener una familiaridad inicial con alguna cuestión. Éste es el 
planteamiento habitual cuando un investigador examina un nuevo interés 
o cuando el objeto de estudio es, en sí, relativamente nuevo (Babbie, 
1999, p. 70).  
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Además, los estudios exploratorios permiten acercarse a situaciones desconocidas, con el 

objetivo de contribuir con ideas, observaciones, consideraciones y conclusiones, que trasciendan 

la descripción y que permitan abrir paso a investigaciones posteriores, por lo que este tipo de 

indagaciones tuvo su centro en el descubrimiento (Grajales, 2000). 

 

De esta manera, a partir del objeto de investigación y de la base teórico-metodológica 

planteada, se realizó el proceso investigativo para contribuir al análisis crítico de las propuestas 

de soberanía alimentaria existentes, como alternativa de producción en el sistema capitalista. Por 

consiguiente, fue necesario tomar en cuenta para esta reconstrucción el objetivo general, los 

objetivos específicos y actividades, como orientación de la base instrumental y operativa. 

 

Desde nuestra posición metódica, se planteó el poder comprender los elementos 

particulares de las contradicciones que se generan a partir del modelo de producción capitalista 

en la sociedad y que tienen un impacto sobre las organizaciones campesinas, que se enmarcan en 

torno a propuestas de soberanía alimentaria.  

 

En los siguientes apartados se define la población y fuentes de investigación utilizadas, 

así como la explicación de las técnicas realizadas en relación con cada fuente y con la población 

sujeta de investigación. 

7.1 Descripción de la población: 
 

La presente investigación fue elaborada a partir de los conocimientos y experiencias de 

distintas personas vinculadas a la defensa y lucha por la soberanía alimentaria, esta población es 

caracterizada como indirecta, en tanto brinda información complementaria para conocer y 

comprender los procesos de lucha política en torno a la propuesta de soberanía alimentaria,que 

solo puede ser recuperada por medio de consultas directas. 

 

Basándose en la propuesta teórico-metodológica que realiza Freddy Esquivel Corella 

(comunicación personal, 14 de marzo del 2014), la población informante se clasificó siguiendo 

tres criterios de selección: personas claves, expertas y calificadas. Es necesario aclarar que se 

realizó esta clasificación para una mejor comprensión del proceso de investigación, sin embargo 
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las personas consultadas han tenido vinculación a la lucha por la recuperación de la soberanía 

alimentaria a partir de diferentes ámbitos y espacios, desde el trabajo directo con la tierra, la 

investigación, el apoyo organizativo, en otro; es decir, que estas no son necesariamente 

excluyentes entre sí. 

 

Los aportes recuperados a partir de los conocimientos y experiencias en procesos de lucha 

por parte de personas que integran organizaciones campesinas, brindaron las luces que 

permitieron un mayor acercamiento a la realidad vivida desde el campo y desde la vida misma de 

las organizaciones.  

  

Por su parte, los informantes expertos contribuyen al proceso investigativo desde su 

acercamiento al tema a través de investigaciones y acciones colectivas, estos nos dieron 

importantes herramientas para la comprensión y la construcción de conocimiento en función al 

objeto de investigación. 

 

La consulta a informantes calificados fue una demanda del proceso de investigación, 

necesaria para abordar otros elementos de lucha por la soberanía alimentaria que no habían sido 

contemplados en un inicio, entre estos, la interrelación que existe entre el espacio urbano y el 

rural, otras formas de crear redes de apoyo, el aporte entre sectores ecologistas y académicos con 

las organizaciones campesinas, entre otros. 
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Cuadro 2: Fuentes de investigación: población indirecta, informantes claves y expertos. 

Tipo de Población Criterios de Selección Nombre de fuentes principales 

Informantes claves: son aquellas 
personas que brindan información 
desde su accionar cotidiano en 
una organización social 
relacionada a la temática (social, 
ambiental, política) o de su 
trayectoria socio- histórica en 
relación con el objeto de 
investigación. 
 

La población informante clave es la que 
brinda información desde su accionar 
cotidiano. Las personas integrantes de 
organizaciones campesinas, son 
esencial en la investigación, ya que se 
encuentran vinculadas al trabajo con la 
tierra a partir del cual satisfacen sus 
condiciones materiales de vida, 
representan un vínculo cultural 
identitario campesino y poseen 
experiencias de lucha desde la 
organización.  
 

- Alida Sigüenza Quintanilla (coordinadora de la Comisión 
de mujeres de Unión de pequeños y medianos productores 
nacionales 
(UPANACIONAL) e integrante de Mujeres 
Mesoamericanas). 
-Jorge Luis Hernández (integrante del movimiento 
campesino e investigador en temas de agro y ruralidad). 
- José Luis Cortés Salazar (integrante de Asociación Agro 
Orgánica Guanacasteca). 
-Wilson Campos Cerdas (integrante del movimiento 
campesino e integrante de Asociación de Productores de 
Cacao de Guatuso).  
-Matilde Gómez Bolaños (coordinadora de Red Sancarleña 
de Mujeres Rurales).  
 

Informantes expertos: son 
aquellas personas que poseen 
algún grado académico o 
investigativo relevante en 
relación con el objeto de estudio. 

-Personas que han realizado 
investigaciones relacionadas al objeto 
de estudio: organizaciones 
campesinas, soberanía alimentaria, 
seguridad alimentaria, o propuestas 
similares. 
 

- Wagner Suazo (integrante de la Alianza por el Derecho 
Humano a la Alimentación en Centroamérica -ADHAC-). 
-Henry Picado Cerdas. (Integrante de Red de Coordinación 
en Biodiversidad). 
-Sylvia Rodríguez Cervantes (Integrante de Red de 
Coordinación en Biodiversidad). 
-Jaime García González (Integrante de Red de 
Coordinación en Biodiversidad). 
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Fuente: Elaboración propia (2014-2015)

Tipo de Población Criterios de Selección Nombre de fuentes principales 

Informante calificado: se 
consideran informantes 
calificados porque se encuentran 
delimitados según criterios de 
selección que la investigación va 
demandando,  

 
-Personas integrantes de 
organizaciones sociales que brindan 
apoyo logístico y técnico a 
organizaciones campesinas o a otros 
grupos en temas vinculados a las 
propuestas de soberanía alimentaria.  

-Carlos Alberto Hernández Porras (integrante del 
movimiento campesino y de Consumo y Comunicación 
alternativa –COKOMAL-). 

-Simón (seudónimo) (vinculado a la recuperación de 
semillas criollas). 
- Miguel Castro Hernández (integrante del Movimiento de 
Agricultura Organiza Costarricense (MAOCO).  
- Gloriana Martínez Sánchez (integrante del Colectivo 
Tinamaste que da apoyo a los procesos de la Red de 
Mujeres Rurales). 
-Sandra Monge Vásquez (integrante del Colectivo 
Tinamaste que da apoyo a los procesos de la Red de 
Mujeres Rurales).  
- Alejandro Arango Berrocal (integrante de Huertas Donde 
Sea) 
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7.2 Técnicas: 
 

Para llevar a cabo las actividades que se derivan de los objetivos, se utilizaron las 

siguientes técnicas de recolección de información y de análisis: 

 

Técnicas de recolección de información revisar  

 

a) Revisión documental7: 

 La presente investigación es clasificada como investigación documental e investigación 

de campo, en la cual se van a utilizar fuentes impresas (libros, artículos de revistas, periódicos, 

páginas web, entre otros) y no impresas, tales como videos, imágenes, grabaciones, entre otros. 

b) Entrevista semiestructurada8: 

 Se parte de la concepción de que las personas informantes son sujetas de valiosa 

información; ya sea por sus visiones y vinculaciones con la tierra, proyecto socio-político, 

compromiso ético-político, puestos de representación y decisión; entre otras características. 

Esta técnica permite abordar temas de manera específica, que den respuesta a las 

necesidades que el objeto de estudio exija durante el proceso de la investigación. 

 

Técnicas de análisis 

 

a) Análisis de contenido9: 

                                                           
7 "Entendida como documentos o situaciones que sirven de soporte material al objeto de estudio; los documentos 
pueden ser bibliográficos, iconográficos y fonográficos. La revisión documental implica la detección, recolección, 
caracterización, crítica y organización de las fuentes de información" (Gallardo, 2009, p.59-60). 
 
8 "Es una de las entradas a un proceso de adquisición de conocimientos; se proyecta con un objetivo preestablecido 
según las necesidades de la investigación, el cual se presenta como una brújula que orienta al entrevistador [a] en su 
búsqueda de información; determina el nivel, número, modalidad y preguntas a formular en las entrevistas a realizar 
durante el proceso de adquisición de información" (Quinto, 2005, p. 141). 
 
9"Es un conjunto de procedimientos interpretativos de productos comunicativos (mensajes, textos o discursos) que 
proceden de procesos singulares de comunicación previamente registrados, y que, basados en técnicas de medida; 
que tienen por objeto elaborar y procesar datos relevantes sobre las condiciones mismas en que se han producido 
aquellos textos, o sobre las condiciones que puedan darse para su empleo posterior" (Piñuel, 2002, p.2). 



 

www.ts.ucr.ac.cr 47 
47 

 Esta técnica permite ir dilucidando nuevos elementos y categorías de análisis que dan 

riqueza a la comprensión al objeto de estudio planteado. De allí que, para cada técnica utilizada, 

se requiere ejecutar un análisis de los contenidos recuperados, con el fin de poder estudiarlo a la 

luz de la base teórica y metódica que desde esta investigación se parte. Este estará dirigido a 

partir de categorías de análisis determinadas por las investigadoras:  

 

 Papel del Estado y Políticas Públicas 

 Actores sociales involucrados en las propuestas de soberanía alimentaria 

 Cultura campesina 

 Componentes de la soberanía alimentaria  

 Capitalismo  

 

Las técnicas de investigación van acompañadas de instrumentos para recopilar la 

información pertinente, dichos instrumentos son parte de los anexos. 

Finalmente, a manera de síntesis se presenta el esquema del fundamento técnico-operativo 

de la investigación. 

 
 

Cuadro 3: Esquema del fundamento técnico operativo 

 
Problema:  
¿Cómo se construyen las propuestas de soberanía alimentaria desde las organizaciones campesinas en Costa 
Rica frente al sistema capitalista en el periodo 1996-2015? 
 
 
Objetivo General: 
Analizar las propuestas de las organizaciones campesinas en Costa Rica por la soberanía alimentaria en el 
contexto agrario nacional en el periodo de 1996-2015. 
 
 
Objetivos Específicos:  
 

Analizar el papel del Estado en 
torno a la soberanía alimentaria 
así como las tendencias de las 
políticas públicas vinculadas al 

Contextualizar la lucha por la 
soberanía alimentaria llevada a 
cabo por las organizaciones 
campesinas del país, 

Recuperar el proceso político en 
que se han involucrado las 
organizaciones campesinas en su 
interacción con otros actores 
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tema.  
 

particularizando el contexto 
agrario nacional. 
 

sociales en torno al desarrollo de 
propuestas y experiencias de 
soberanía alimentaria.  

Actividades: 
 
Identificar el papel del Estado 
en relación al agro y al 
campesinado. 

Realizar una reconstrucción 
histórica del agro desde las 
acciones e inacciones del 
Estado. 

Reconocer las iniciativas del 
Estado vinculadas al tema de 
alimentación.  

 

Actividades: 
 
Distinguir los elementos 
contextuales que configuran el 
agro nacional actualmente. 

 
Identificar y distinguir los 
elementos contextuales que 
impulsaron a las organizaciones 
campesinas a la creación de 
propuestas por la defensa de la 
soberanía alimentaria.  
 
Identificar las organizaciones 
campesinas de Costa Rica que 
participaron en la creación del 
movimiento La Vía Campesina. 

Actividades: 
 
Identificar la participación de 
actores sociales involucrados en 
las luchas y propuesta por la 
soberanía alimentaria en Costa 
Rica. 
 
Reconocer acciones realizadas 
por organizaciones campesinas 
en la actualidad en defensa de la 
soberanía alimentaria. 
 

Identificar las estrategias de 
defensa y recuperación de la 
soberanía alimentaria de parte de 
diferentes actores sociales. 

Procederes: 
- Revisar políticas públicas 

que permitan una 
contextualización del agro 
actualmente. 

- Recopilar información de 
productos académicos en 
relación al Estado y al 
agro. 

- Realizar entrevistas a 
informantes expertos en el 
tema. 

- Recopilar noticias acerca 
del papel de las 
instituciones estatales 
relacionadas al agro. 

Procederes: 
- Buscar investigaciones 

académicas y artículos de 
revistas académicas 
situación actual del agro 
nacional 

- Recopilar información 
bibliográfica relacionada al 
agro nacional y su 
vinculación con la 
soberanía alimentaria. 

- Realizar entrevistas a 
personas vinculadas a 
organizaciones campesinas. 

Procederes: 
- Realizar entrevistas a 

informantes claves. 
- Revisar noticias ligadas al 

tema. 
- Revisar información acerca 

de las acciones realizadas 
por organizaciones 
campesinas y otros actores 
sociales. 

 

Técnicas: 
- Revisión documental. 
- Entrevistas. 
- Análisis de contenido 
- Triangulación de la 

información. 

Técnicas: 
- Revisión documental. 
- Entrevistas. 
- Análisis de contenido 
- Triangulación de la 

información. 

Técnicas: 
- Revisión documental. 
- Entrevistas. 
- Análisis de contenido 
- Triangulación de la 

información. 
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Instrumentos: 
- Guías de entrevistas 

semiestructuradas. 
-  

Instrumentos: 
- Guías de entrevistas 

semiestructuradas. 
 

Instrumentos: 
- Guías de entrevistas 

semiestructuradas. 
 

Sujetos o fuentes de 
información 

- Población indirecta 
- Informantes claves 
- Informantes oficiales 
- Políticas agrarias y 

alimentarias. 
- Investigaciones 

académicas 
- Informes de Estado de la 

Nación 
- Informes oficiales  
- Convenios y tratados 

internacionales 
-  

Sujetos o fuentes de 
información 

- Población indirecta 
- Informantes claves 
- Informantes expertas 
- Investigaciones académicas 
- Revistas y artículos. 
- Informes de 

organizaciones. 
- Pronunciamientos y 

declaraciones de 
organizaciones nacionales e 
internacionales. 
 

Sujetos o fuentes de 
información 

- Población indirecta 
- Informantes clave 
- Informantes expertos 
- Informantes oficiales 
- Proyectos de ley en relación 

a la soberanía alimentaria. 
- Revistas, artículos, 

declaraciones y 
pronunciamientos 

Insumos técnicos y 
tecnológicos para la 
recopilación y análisis de 
información 

- Grabadoras 
- Microsof Office 
- Computadora 
- Fotocopias 
- Presupuesto 
- Teléfono 
- Material de oficina 

Insumos técnicos y 
tecnológicos para la 
recopilación y análisis de 
información 

- Grabadoras 
- Microsof Office 
- Computadora 
- Fotocopias 
- Presupuesto 
- Teléfono 
- Material de oficina 

Insumo técnicos y 
tecnológicos para la 
recopilación y análisis de 
información 

 -Grabadoras 
- Microsof Office 
- Computadora 
- Fotocopias 
- Presupuesto 
- Teléfono 
- Material de oficina 

Fuente: Elaboración Propia (2014-2015). 
 

7.3 Momentos de Investigación 
 

El proceso de investigación se construyó en distintos momentos que dieron respuesta al 

planteamiento y objeto de investigación; el mismo no está constituido por etapas previamente 

estructuradas, sino que fueron desarrolladas en concordancia con la profundización al tema y de 

acuerdo al método dialéctico. 

 



 

www.ts.ucr.ac.cr 50 
50 

De esta manera, no se pueden exponer los momentos de investigación de manera lineal ni 

cronológica, sino que estos se fueron constituyendo con el abordaje del objeto de investigación. 

El percurso de ida y vuelta fue necesario para adentrarse en la realidad de la soberanía 

alimentaria en el país y comprender las complejidades que componen su lucha; así, conforme se 

realizaron las mediaciones para trascender de lo singular a lo particular, se develó nuestro objeto 

de investigación. 

 

Para facilitar la comprensión del proceso de investigación se definieron tres momentos:  

 

 Planteamiento del diseño de investigación 

 Acercamientos a la complejidad de la soberanía alimentaria 

 Retroalimentación de conocimientos y aportes  

 

a) Planteamiento del diseño de investigación  

 

En el primer momento se definió como tema de investigación la soberanía alimentaria, 

influenciado por varios factores, uno de ellos fue la recomendación elaborada por el Núcleo de 

Investigación de Ambiente de la Escuela de Trabajo Social, en el año 2013, la cual era definida 

como “La soberanía alimentaria: ¿será posible alcanzar una soberanía alimentaria en el país?” 

También el acercamiento a espacios de encuentro de organizaciones campesinas como la Red de 

Mujeres Rurales, las Mesoamericanas en Resistencia por una vida digna, el Programa Kioscos 

Socioambientales para la Organización Comunitaria y a partir de la experiencia de dos de las 

estudiantes que participaron en esta investigación, en la ejecución del proyecto del Programa 

Iniciativas Estudiantiles de la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica, 

titulado: “Soberanía y seguridad alimentaria: construcción de soluciones desde espacios locales” 

en el cual se trabajó con lideresas y líderes de comunidades de los cantones Guatuso, Upala y Los 

Chiles. 
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A partir de estas experiencias se decidió incursionar en el tema dada su novedad desde la 

profesión, a pesar de que anteriormente existió un vínculo estrecho entre la profesión y temas 

relacionados a la ruralidad en los años setentas y ochentas. 

 

Es así como se inicia la elaboración del diseño de investigación en el marco de los cursos de 

Investigación de Diseño del Trabajo Final de Graduación I y II, en el cual se desarrolló el Estado 

del Arte que determinó la forma de ser abordados los distintos componentes del tema y sus 

resultados obtenidos. Los ejes fundamentales del Estado del Arte fueron: soberanía alimentaria 

como una propuesta política, alternativas de agroecología, organizaciones campesinas, la 

vinculación de Trabajo Social con poblaciones campesinas y autogestionarias, y política agraria. 

 

A partir de los resultados del Estado del Arte se definió el objeto de investigación que 

contiene los siguientes componentes: propuestas de Soberanía Alimentaria, organizaciones 

campesinas y el sistema capitalista. 

 

Los componentes del objeto permitieron definir las categorías teóricas iniciales para el 

abordaje y análisis del tema, las cuales son: campesinado, organizaciones campesinas, soberanía 

alimentaria, seguridad alimentaria y capitalismo. Estas categorías teóricas fueron esenciales para 

comprender el trasfondo existente de las relaciones sociales de producción en que se gesta la 

lucha por la soberanía alimentaria.  

 

El acercamiento a la totalidad concreta, fue develando la necesidad de abordar otras 

categorías teóricas requeridas para insertarse en el análisis de la complejidad del tema, que 

ampliaran la lectura y el análisis de la investigación, estas son: ecología política, economía social 

solidaria, ruralidad y territorio; además para enriquecer la discusión de soberanía y seguridad 

alimentaria se incorporó el derecho a la alimentación dada su estrecha vinculación con la 

soberanía alimentaria.  
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Figura 1 Categorías teóricas iniciales y emergentes de la investigación

Fuente: Elaboración propia

Este primer momento de investigación concluyó co

Graduación con las correcciones a partir de las observaciones realizadas por la Comisión de 

Trabajos Finales de Graduación de la Escuela de Trabajo Social.

 

b) Acercamientos a la complejidad de la soberanía alimentaria

 

En un inicio, el acercamiento a la realidad concreta se realizó a partir de la revisión 

bibliográfica, documentos de investigación, políticas y leyes, artículos de revista, artículos de 

noticias y de organizaciones ligadas a la defensa de la agricultura camp

uno de los documentos a partir del método dialéctico enriqueció la lectura del objeto, ubicar la 

singularidad de los hechos aislados que se entrelazan en el tema de la soberanía alimentaria 

enmarcados en la universalidad, permite

particularidad.  

 

Este acercamiento proporcionó herramientas para visualizar la complejidad que compone la 

soberanía alimentaria y orientar la recuperación de información mediante las entrevistas 

semiestructuradas y la participación en actividades relacionadas al tema.

Categorías teóricas 
iniciales

Categorías teóricas 
emergentes

Categorías teóricas iniciales y emergentes de la investigación

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

e investigación concluyó con la aprobación del Trabajo Final de 

Graduación con las correcciones a partir de las observaciones realizadas por la Comisión de 

Trabajos Finales de Graduación de la Escuela de Trabajo Social. 

Acercamientos a la complejidad de la soberanía alimentaria 

un inicio, el acercamiento a la realidad concreta se realizó a partir de la revisión 

bibliográfica, documentos de investigación, políticas y leyes, artículos de revista, artículos de 

noticias y de organizaciones ligadas a la defensa de la agricultura campesina. El análisis de cada 

uno de los documentos a partir del método dialéctico enriqueció la lectura del objeto, ubicar la 

singularidad de los hechos aislados que se entrelazan en el tema de la soberanía alimentaria 

enmarcados en la universalidad, permite establecer la recuperación de mediaciones en la 

Este acercamiento proporcionó herramientas para visualizar la complejidad que compone la 

soberanía alimentaria y orientar la recuperación de información mediante las entrevistas 

uradas y la participación en actividades relacionadas al tema. 

• Campesinado
• Organizaciones campesinas

• Soberanía alimentaria/seguridad 
alimentación

• Capitalismo
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• Economía social solidaria
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• Territorio
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Graduación con las correcciones a partir de las observaciones realizadas por la Comisión de 

un inicio, el acercamiento a la realidad concreta se realizó a partir de la revisión 

bibliográfica, documentos de investigación, políticas y leyes, artículos de revista, artículos de 

esina. El análisis de cada 

uno de los documentos a partir del método dialéctico enriqueció la lectura del objeto, ubicar la 

singularidad de los hechos aislados que se entrelazan en el tema de la soberanía alimentaria 

establecer la recuperación de mediaciones en la 

Este acercamiento proporcionó herramientas para visualizar la complejidad que compone la 

soberanía alimentaria y orientar la recuperación de información mediante las entrevistas 

Soberanía alimentaria/seguridad 
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Para la obtención de información a partir de entrevistas semiestructuradas, se construyeron 

dos guías de entrevistas, una de ellas dirigida a personas vinculadas con el tema, ya sea desde la 

academia o mediante el apoyo técnico y logístico a organizaciones campesinas.Esta tiene 

diversos ejes temáticos, la identificación de elementos claves para la comprensión de la soberanía 

alimentaria, la experiencia relacionada al tema, el conocimiento de acciones realizadas desde la 

organización campesina, el papel del Estado y de políticas relacionadas al tema y por último, la 

identificación de los desafíos contextuales en la construcción de la soberanía alimentaria. 

 

La otra guía construida se dirige a integrantes de organizaciones campesinas, y contempló 

como ejes centrales: aspectos de la organización, identificación de elementos claves para la 

comprensión de la soberanía alimentaria, articulación con otras organizaciones y desafíos 

contextuales. 

 

El acercamiento al objeto de investigación, a partir de la realización de entrevistas en 

diferentes momentos de la investigación, el ordenamiento de información y la recuperación de 

mediaciones, develó la necesidad de realizar variaciones en las guías de entrevistas, paraincluir 

nuevas preguntas o ahondar en algunos aspectos importantes de recuperar desde la experiencia y 

conocimiento de las personas; y evitar la saturación teórica. A continuación un cuadro resumende 

las entrevistas que se realizaron: 



 

www.ts.ucr.ac.cr 54 
54 

Cuadro 4: Entrevistas realizadas 

Persona entrevistada Experiencia Fecha 

José Luis Cortez Salazar 
Integrante de Asociación Agro Orgánica 
Guanacasteca 

05-09-2015 

Carlos Alberto Hernández 
Porras 

Integrante del movimiento campesino y de 
Consumo y Comunicación alternativa –
COKOMAL. 

07-09-2015 

Gloriana Martínez Sánchez 
Integrante del Colectivo Tinamaste que da 
apoyo a los procesos de la Red de Mujeres 
Rurales 

08-09-2015 

Álida Sigüenza Quintanilla 

Coordinadora de la Comisión de mujeres de 
Unión de pequeños y medianos productores 
nacionales 
(UPANACIONAL) e integrante de Mujeres 
Mesoamericanas 

09-09-2015 

Sandra Monge Vásquez 
Integrante del Colectivo Tinamaste que da 
apoyo a los procesos de la Red de Mujeres 
Rurales 

09-10-2015 

Alejandro Arango Berrocal Integrante de Huertas Donde Sea 02-02-2016 

Wilson Gerardo Campos 
Cerdas 

Integrante del movimiento campesino e 
integrante de Asociación de Productores de 
Cacao de Guatuso 

30-03-2016 

Wagner Suazo 
Integrante de la Alianza por el Derecho 
Humano a la Alimentación en Centroamérica –
ADHAC-.  

06-04-2016 

Miguel Castro Hernández 
Integrante del Movimiento de Agricultura 
Organiza Costarricense (MAOCO). 

06-04-2016 

Jorge Hernández Cascante 
Integrante del movimiento campesino e 
investigador en temas de agro y ruralidad 

08-04-2016 

Simón (Seudónimo) Vinculado a la recuperación de semillas criollas 17-04-2016 

Sonia Paes 
Mujer indígena bribri, integrante de la Red de 
Mujeres.  

09-07-2016 

Matilde Gómez Bolaños 
Coordinadora de RedSancarleña de Mujeres 
Rurales 

20-07-2016 

Entrevista Grupal 

Jaime García González 
Integrante de Red de Coordinación en 
Biodiversidad. 

23-08-2016 Henry Picado Cerdas Integrante de Red de Coordinación en 
Biodiversidad. 

Silvia Rodríguez Cervantes Integrante de Red de Coordinación en 
Biodiversidad 

Fuente: Elaboración Propia, 2016 

 



 

www.ts.ucr.ac.cr 
55 

  

Para la recolección de la información se presentaron algunos obstáculos para ejecutar las entrevistas necesarias, uno de ellos 

fue la dificultad para localizar a las personas a entrevistar o su disponibilidad de tiempo y la escasez de recursos económicos de parte 

de las investigadoras para movilizarnos a largas distancias.  

 

Otra de las fuentes de información, consistió en la participación en actividades y espacios vinculados en temas agrarios como 

seminarios, encuentros campesinos, ferias, centros de estudio colectivos de temas agrarios, los cuales se resumen en el siguiente 

cuadro: 

 
Cuadro 5: Asistencia a actividades vinculadas al tema 

Tipo de actividad Fecha Lugar Tema 
Expositoras y 

expositores 
Asistencia 

Encuentro de la Red 
de Mujeres Rurales 
de Costa Rica 

15 de 
octubre del 
2013 

Universidad 
Nacional, 
Heredia 

Mujeres del campo: 
Autonomía y soberanía 
alimentaria 

 

Mesa: “Autonomía y 
territorios indígenas” y 
“Soberanía alimentaria en la 
construcción de la autonomía” 

Ana Rafaela Calderón, 
Gloriana Martínez, 
Paola Solano, Luis 
Pérez, Evany. Nadia 
Alvarado, Ellen Sancho, 
Ma Fernanda Madrigal, 
David Cascante. 

Mónica 
Romero, Ericka 
Lobo y Mariana 
Porras 
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Tipo de actividad Fecha Lugar Tema 
Expositoras y 

expositores 
Asistencia 

Encuentro de 
Agricultura Orgánica 
UNED 2013 

19 de 
setiembre 
del 2013 

Paraninfo 
Da2niel Oduber, 
sede central de 
la UNED 

Charlas sobre agricultura 
orgánica, organizaciones 
campesinas, cultivos 
transgénicos, entre otros. 

A cargo del Movimiento 
de Agricultura Orgánica 
Costarricense, MAOCO, 
Miguel Castro 
Hernández, Allan 
Chavarría, Marcela 
Dumani, Laura Ramírez 
(INTA), Jaime García, 
entre otros. 

Mariana Porras 

Participación en 
Iniciativa Estudiantil 
de la Vicerrectoría 
de Acción Social 

Enero a 
diciembre 
del 2014 

Guatuso, Upala 
y Los Chiles 

Soberanía y seguridad 
alimentarias: construcción de 
soluciones desde espacios 
locales 

Mónica Romero 

Mariana Porras 

Sofía Barquero 

Gabriela Alvarado 

--- 

Conferencia de 
Vandana Shiva  

21 de enero 
de 2014 

Auditorio de la 
Ciudad de 
Investigación de 
la Universidad 
de Costa Rica 

“Semillas de libertad y la lucha 
contra los transgénicos”  

Vandana Shiva Mónica 
Romero  
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Tipo de actividad Fecha Lugar Tema 
Expositoras y 

expositores 
Asistencia 

Encuentro nacional 
de Mesoamericanas 
en Resistencia por 
una vida digna 

8 de 
agostos del 
2014 

Federación de 
Organizaciones 
Voluntarias, San 
José 

Debate Nacional sobre el 
Proyecto de Ley “Seguridad y 
Soberanía Alimentaria” 

Alida Sigüenza, Iris 
Fernández, Lidieth 
Hernández, María José 
Serrano y Marlene 
Madrigal 

Mónica 
Romero y 
Mariana Porras 

Conversatorio 27 de 
agosto del 
2014 

Salón 
Beneméritos de 
la Patria, 
Asamblea 
Legislativa 

Implicaciones de la Ley 
Senasa para las y los pequeños 
productores 

José Oviedo, Hernán 
Alvarado, Ronald 
Vargas y Bernardo Jaén 

Mariana Porras 

Encuentro de la Red 
de Mujeres Rurales 
de Costa Rica 

21 de 
octubre del 
2014 

Universidad 
Nacional, 
Heredia 

"Mujeres en la lucha: tierra, 
autonomía y dignidad" 

Mónica Romero,  

Sandra Monge,  

Mariana Porras y 
Francisca Inés  

Mónica 
Romero y 
Mariana Porras 

II Congreso 
Nacional Seguridad 
Alimentaria y 
Nutricional 

9,10,11 y 
12 de 
diciembre 
del 2014 

Ciudad de la 
Investigación de 
la UCR 

“Agricultura Familiar, 
mercado?, forma de vida?” 

Marcela Dumani 
Echandi,Marcelo Miná 
Días,Renato 
Maluf,Álida Sigüenza 
Quintanilla, Rosibel 
Víquez Abarca,Luis 
Paulino Vargas Solís, 
entre otros. 

Mónica 
Romero y 
Mariana Porras 
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Tipo de actividad Fecha Lugar Tema 
Expositoras y 

expositores 
Asistencia 

Foro: Autonomías y 
defensas de la vida 

27 de 
marzo del 
2015 

INA: Centro 
especializado en 
Agricultura 
orgánica. La 
Chinchilla, 
Cartago. 

 

Autonomías y defensas de la 
vida: 

Territorios Libres de 
Transgénicos en Costa Rica, 

Autogestión de la Justicia y 

Municipalismos Asamblearios 
después del 15-M en España. 

Fabián Pacheco. 

Ramón Vera Herrera.  

Ángel Luis Lara.  

Pamela Bonilla 
y Ericka Lobo 

Encuentro bajo la 
Ceiba 

17 de abril 
del 2015 

Limón Defensa de semillas, del agua 
y de la tierra. 

Amenazas a la soberanía 
alimentaria 

Historia de las luchas 
ecologistas en el país. 

Organización 
COECOceiba 

Mariana Porras 

Conferencia 8 de mayo 
del 2015 

Miniauditorio 
de la Facultad 
de Biología, 
UCR 

Transgénicos en Costa Rica Sofía Barquero y Jaime 
García 

Mariana Porras 
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Tipo de actividad Fecha Lugar Tema 
Expositoras y 

expositores 
Asistencia 

Festival de 
Agroecología y 
Economía Social 
Solidaria 

31 de mayo 
del 2015 

Centro Nacional 
Especializado 
en Agricultura 
Orgánica del 
INA, Cartago 

-Presentación Proyecto de 
Cartago Orgánico 

-Charla sobre Economía Social 
Solidaria (REDESS) 

Wagner Suazo Mariana Porras 

Primera sesión del 
taller sobre los 
resultados del 
CENAGRO 2014 

15 de junio 
del 2015 

Instituto de 
Investigaciones 
Sociales-IIS, 
UCR 

Profundización de resultado 
sobre: 

-Metodología 

-Actividades agrícolas  

-Cultivos forestales y 
ornamentales 

-Actividades pecuaria 

 

Todas las personas 
participantes 

Mariana Porras 

Charla sobre los 
resultados del 
CENAGRO 2014 

25 de junio 
del 2015 

Auditorio 
Facultad de 
Ciencias 
Agroalimentaria
UCR 

“Resultados Generales VI 
Censo Nacional 
Agropecuario” 

Didier Hernández, 
Coordinador 
CENAGRO-INEC 

Ericka Lobo y 
Mariana Porras  
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Tipo de actividad Fecha Lugar Tema 
Expositoras y 

expositores 
Asistencia 

Plenaria Red 
Economía Social 
Solidaria (RedESS) 

26 de junio 
del 2015 

Blibioteca 
Carlos Monge, 
UCR 

Plenaria: econompia social 
solidaria y soberanía 
alimentaria  

Miembros y miembras 
de RedESS 

Pamela Bonilla 

Segunda sesión del 
taller sobre los 
resultados del 
CENAGRO 2014 

21 de 
setiembre 
del 2015 

Instituto de 
Investigaciones 
Sociales-IIS, 
UCR 

Profundización en los 
resultados del censo sobre:  

-Papel de las mujeres en el 
agro y estructura de género en 
la propiedad.  

-Vinculación comercial y de 
mercado de la producción 
agropecuaria.  

-Tenencia de la tierra en 
territorios indígenas  

-Estructura de las personas 
propietarias  

Investigadores del INEC Mariana Porras 

Encuentro de la Red 
de Mujeres Rurales 
de Costa Rica 

15 de 
octubre del 
2015 

Universidad de 
Costa Rica, 
Sede Rodrigo 
Facio 

Derechos de las mujeres del 
campo, a ser, a tener y a 
decidir 

Mesa: “Derechos de las 
mujeres del campo a la tierra” 

Chabela Lazo, Sandra 
Monge, Verónica 
Azofeifa, Backtori 
Golen. 

Ericka Lobo, 
Pamela Bonilla 
y Mariana 
Porras 
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Tipo de actividad Fecha Lugar Tema 
Expositoras y 

expositores 
Asistencia 

Taller de 
Agroecología 

26 de enero 
del 2016 

Escazú Taller sobre técnicas para el 
manejo de desechos urbanos: 
lombricomposteras y 
biofertilizantes 

Alejandro Arango de 
Huertas donde sea 

Mariana Porras 
y Ericka Lobo 

Seminario 13 de junio 
del 2016 

Facultad de 
Ciencias 
Sociales, UCR 

“El despojo de la riqueza 
biológica” 

Silvia Rodríguez y 
Ramón Vera 

Mariana Porras 

Capacitación en Red 
Sancarleña de 
Mujeres Rurales  

17 de 
agosto del 
2016  

Finca La Libre, 
Platanar de San 
Carlos 

Análisis crítico de la realidad 
social agraria de San Carlos 

Alexander  

Alejandro Jimenez  

Italo Calvino  

Pamela Bonilla  

Taller 8 de 
setiembre 
del 2016 

Oficinas de 
COECOceiba 

“Biología Sintética” Silvia Rodríguez Mariana Porras 

Capacitación en Red 
Sancarleña de 
Mujeres Rurales  

21 de 
setiembre 
del 2016 

Finca La Libre, 
Platanar de San 
Carlos  

Opciones de financiamiento 
por parte de instituciones u 
organizaciones para 
elaboración de nuevos 
proyectos  

Pamela Campos  

Italo Calvino  

Pamela Bonilla 
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Tipo de actividad Fecha Lugar Tema 
Expositoras y 

expositores 
Asistencia 

Simposio del INEC, 
para análisis de 
resultados del 
CENAGRO 2014  

4 y 5 de 
octubre del 
2016 

Hotel Crowne 
Plaza Corobicí, 
San José. 

 

Simposio: Una visión de sector 
agropecuario basada en 

el CENAGRO 2014 

 

Instituciones que 
presentaron ponencias: 

INEC, TEC, UNED, 
UCR, MAG, UNA, 
PEN, CNP, INDER, 
INTA. 

Mariana Porras 

Feria “Mujer y 
Semillas” de la Red 
Sancarleña de 
Mujeres Rurales  

15 de 
octubre del 
2016 

Finca La Libre, 
Platanar de San 
Carlos  

Octava feria del intercambio 
de semillas criollas e 
inauguración del santuario de 
semillas  

Red Sancarleña de 
Mujeres Rurales  

Pamela Bonilla  

 
Fuente: Elaboración propia, 2016
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Para el análisis de la información recopilada, se optó por la utilización de algunas técnicas 

como el análisis de contenido y triangulación de la información, las cuales permitieron la 

aproximación a la universalidad que favoreció el problematizar las transformaciones históricas 

dentro de las cuales se encuentra inmerso el campesinado y que han impuesto condicionamientos 

en la agricultura campesina, la inmediaticidad de los hechos aislados, manifestados en la realidad 

campesina son superados en las situaciones particulares que responden a las legalidades sociales 

presentes en el todo social, esto se determina a partir del análisis de mediaciones que se fue 

realizando durante el proceso. 

 

Durante el abordaje del objeto se identificó la complejidad del mismo, en este ida y vuelta 

se revisaron los objetivos para verificar su cumplimiento, se reconoció la necesidad de hacer una 

mayor delimitación del tema, por lo que se planteó un cambio en los mismos que fueron 

aprobados por la Comisión de Trabajos Finales de Graduación. Es importante tomar en cuenta 

que “Cada complejo social, o totalidad parcial, se articula en múltiples niveles, y mediante 

múltiples sistemas de mediaciones se articula a otros, conduciéndonos a una secuencia real y 

también lógica para entender la totalidad concreta” (Pontes, 2003, p. 3).  

 

La aprehensión de la realidad desde la teoría marxista consiste en una valiosa herramienta 

para el análisis crítico del contexto histórico campesino, a través del materialismo dialéctico 

podemos comprender de mejor cómo se gestan las relaciones sociales de desigualdad, 

desintegración y exclusión social en el sistema capitalista. La intervención en un determinado 

espacio desde la creación de mediaciones, fue mostrando la esencia histórica y los procesos de 

transformación social relacionados a la soberanía alimentaria, sin embargo la gran diversidad e 

importancia de las partes que se van interrelacionando entre sí para adentrarse en el tema, 

dificultó su delimitación y nos colocó en un reto constante para mantener la centralidad del 

objeto de investigación. 

 

Por tanto, en el acercamiento al objeto se vislumbra la particularidad de los distintos 

componentes de la soberanía alimentaria y se define realizar el análisis de elementos que son 

claves para entender la soberanía alimentaria, los cuales son: cambio climático, tierra, agua, 

semillas, producción animal y la comercialización de alimentos, donde en cada una de las partes 
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enmarcadas en una totalidad contradictoria y en constante transformación, se denota su 

complejidad. 

 

Asimismo, el análisis de contenido y la triangulación de datos, fueron de suma 

importancia para comprender la necesidad de ampliar el período de investigación, ya que la 

comprensión del tema requirió de ir más atrás de loestablecido en el planteamiento inicial (1996-

2015), esto debido a que al recolectar la información a partir de las entrevistas, la realidad 

demanda rescatar hechos sociales que son indispensables en los procesos de lucha que conforman 

las propuestas para la construcción de la soberanía alimentaria, especialmente de los años 

ochentas. De igual forma consideramos importante incluir algunos datos posteriores al período, 

que son de gran relevancia para brindar un mayor enriquecimiento y aportes al tema desde la 

investigación.  

 

Piñuel (2002) expone que en cada producto comunicativo hay un contenido encerrado que 

debe ser develado por la persona investigadora a partir de su análisis, con el objetivo de obtener 

nuevos conocimientos; sin embargo, se requiere de introducir nuevas variables en el análisis para 

que el texto cobre el sentido requerido para la persona investigadora. Es decir, que el análisis se 

debe fundar en una base teórica determinada que dirija dicho análisis (p.4).  

 

La realidad puesta en diálogo con la teoría de la cual se partió inicialmente, permitió 

esclarecer la necesidad de abordar otras corrientes teóricas como la ecología política y 

ecologismo de los pobres, las cuales brindan una lectura de la realidad de los países del sur 

(América Latina, África y Asia) sobre las manifestaciones del extractivismo y explotación 

provocados por el sistema capitalista introducido desde países “desarrollados” en estas zonas, 

con las particularidades y consecuencias que se establecen en las comunidades y poblados.  

 

Estas corrientes permiten esclarecer las particularidades en riqueza biológica y 

empobrecimiento de las clases populares que se viven en relación a los grandes mercados y 

potencias económicas mundiales. Fue preciso abordar elementos teóricos que permitieran 

enriquecer la cuestión de la soberanía alimentaria puesta en perspectiva de la región de los países 

del sur y específicamente desde Costa Rica, como país latino y centroamericano. 
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c) Retroalimentación de conocimientos y aportes  

 

Como parte de la sistematización de la información recopilada y de la generación de nuevo 

conocimiento a partir del método dialéctico, es que se logró aportar nuevos conocimientos a la 

discusión sobre los principales elementos que configuran la complejidad de la soberanía 

alimentaria; esto se dio en los distintos momentos de la investigación y no como una etapa 

determinada, lo cual permitió revisar los planteamientos y las lecturas que realizamos como 

investigadoras.  

 

Es a partir de los logros, los errores y las correcciones que permitieron realizar las 

recomendaciones relacionados no sólo al abordaje del tema de soberanía alimentaria sino 

también sobre maneras distintas de investigación, y el necesario diálogo constante entre los 

resultados y el diseño de investigación. 

 

El proceso de investigación también permitió la construcción de un posicionamiento 

político propio a partir del desarrollo y reflexión de la realidad expuesta en los distintos capítulos, 

los cuales, puestos a dialogar entre sí, permitieron hacer una lectura crítica del objeto planteado. 

 

Propio de la reflexión, fue identificar la inexistencia de la neutralidad política y que, por 

lo tanto, cada acción-consciente o inconsciente políticamente- construye realidad. Desde este 

punto, nos reconocimos como sujetas construidas socialmente y como síntesis de la dialéctica, 

somos parte de la realidad la cual leemos e investigamos, de forma que, existe una clara intención 

de nuestra parte por posicionar el tema de soberanía alimentaria dentro de la academia y de la 

Escuela de Trabajo Social.  

 

La elección y forma de abordar el tema, fueron movidos por la criticidad que se ha 

construido en nosotras a lo largo de la formación profesional y de la vida personal; de la misma 

forma en que nosotras creamos un producto académico, se creó una postura política y forma de 

ver y hacer en la realidad.Concebimos así, esta investigación como resultado de la interrelación 

de cuatro estudiantes de Trabajo Social, con sus propias historias de vida y concepciones de 
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mundo, reconociéndonos como sujetas políticas capaces de hacer pequeñas rupturas en la 

cotidianidad; no ajenas al objeto de estudio, sino como parte del mismo. 

 

7.4 Cronograma de actividades y plan de trabajo 
 
 
Los momentos de diseño de la propuesta de trabajo final de graduación iniciaron en el II ciclo 
lectivo del 2013 hasta enero del 2015. En la siguientefigura se describe las etapas y/o actividades 
que se fueron desarrollando en la investigación a partir de la aprobación del diseño de 
investigación en febrero del 2015; es importante mencionar que algunas actividades son 
permanentes durante todos los momentos del seminario, como lo es la revisión bibliográfica, que 
se fue definiendo conforme se exploró el objeto planteado. 
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Figura 2: Desarrollo de la Investigación I y II Ciclo del 2015 y I y II del 2016

Fuente: Elaboración propia, 2016

 

2 

Desarrollo de la Investigación I y II Ciclo del 2015 y I y II del 2016 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Capítulo II: Referente teórico-conceptual 
 

 

Mural Zapatista 

 

 

“La madre Tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan 

sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades 

capaces de coexistir de manera justa, digna; y por la vida, juntémonos y sigamos con 

esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la Tierra y sus espíritus” Berta Cáceres 



 

 

Para comprender las propuestas por la soberanía alimentaria en Costa Rica en el marco 

del sistema capitalista, es preciso adentrarse en elementos explicativos que le den sustento, pues 

dichas propuestas no se explican en 

caótica, se deben establecer las mediaciones necesarias y comprender la correlación de fuerzas 

que tienen incidencia en la lucha por la soberanía alimentaria. 

 

 Para ello se proponen categorías teó

estudio en concordancia con el m

particularidades del objeto. 

 

El apartado contiene las s

ecología política3) territorio, 4) ruralidad 5

obreras agrícolas, 6) organizaciones campesinas, 7

alimentaria,9) soberanía alimentaria, 

gráfica se presenta la siguiente figura:

 

Figura 3 Categorías teóricas del objeto de investigación
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Para comprender las propuestas por la soberanía alimentaria en Costa Rica en el marco 

del sistema capitalista, es preciso adentrarse en elementos explicativos que le den sustento, pues 

dichas propuestas no se explican en sí mismas, sino que ante la realidad que se presenta como 

caótica, se deben establecer las mediaciones necesarias y comprender la correlación de fuerzas 

que tienen incidencia en la lucha por la soberanía alimentaria.  

Para ello se proponen categorías teóricas que permiten el acercamiento al objeto de 

estudio en concordancia con el método de investigación, necesarias para comprender las 

El apartado contiene las siguientes categorías teóricas: 1) capitalismo

ogía política3) territorio, 4) ruralidad 5) campesinado: personas campesinas 

obreras agrícolas, 6) organizaciones campesinas, 7) derecho a la alimentación, 8

alimentaria, 10) economía social solidaria. Para explicarlas de manera 

gráfica se presenta la siguiente figura: 

Categorías teóricas del objeto de investigación 

 
Fuente: Elaboración Propia (2016) 
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Para comprender las propuestas por la soberanía alimentaria en Costa Rica en el marco 

del sistema capitalista, es preciso adentrarse en elementos explicativos que le den sustento, pues 

sí mismas, sino que ante la realidad que se presenta como 

caótica, se deben establecer las mediaciones necesarias y comprender la correlación de fuerzas 

ricas que permiten el acercamiento al objeto de 

necesarias para comprender las 

) capitalismo en el agro, 2) 

) campesinado: personas campesinas y obreros y 

derecho a la alimentación, 8) seguridad 

xplicarlas de manera 

 

Capitalismo

Vinculación de la 
cuestión agraria con 
el  capitalismo 
Contemporáneo
Ecología Política
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1. Capitalismo en el agro 

 
 

El descubrimiento de los yacimientos de oro y plata en Ámerica, el exterminio, 
la esclavización y sepultamiento de la población índigena en las minas, 

la incipiente conquista y saqueo de las Indias Orientales, 
la transformación de Africa en una reserva de caza comercial de pieles negras, 

son los rasgos distintivos de la aurora de la era de producción capitalista. 
Estos procesos idílicos constituyen los momentos fundamentales de la acumulación 

originaria (Marx, 1976, p. 243). 
 
 

El abordaje de la soberanía alimentaria requiere de la comprensión teórica del 

capitalismo como sistema de organización social en el cual nos regimos actualmente, ya que 

sus diferentes expresiones brindan elementos importantes para la aproximación a la historia y 

la lucha en torno a este tema. Es importante tener presente que el capitalismo debe entenderse 

a la luz de los diferentes contextos sociales y que recorre distintos matices en la historia.  

 

Según los planteamientos de Marx (1976) la existencia del capitalismo es posible a 

partir de la polarización del mercado de mercancías; lo cual se da con el despojo, por parte de 

la burguesía, de las tierras del campesinado (medios de producción), y la transformación de 

los medios de subsistencia y de producción en capital, lo cual ocasiona la confrontación de 

dos clases sociales, una clase llamada burguesía, dueña del dinero, los medios de producción 

y las mercancías, y la otra clase llamada proleteriado, dueña únicamente de su fuerza de 

trabajo.  

 

De acuerdo a Mandel esta “(…) mercancía es un producto que no ha sido creado para 

ser consumido directamente, sino que su finalidad consiste en ser cambiado en el mercado. 

Por lo tanto toda mercancía ha de obtener simultáneamente un valor de uso y un valor de 

cambio” (p.3); parafraseando al autor, el valor de uso de una mercancía existe en tanto el 

producto obtenido a partir del trabajo sea útil para la satisfacción de alguna necesidad 

humana; mientras que el valor de cambio se encuentra en función directa del intercambio en 

el mercado de ese producto para ser vendido (p.3).  

 

Siguiendo a Marx (1976) los primeros indicios de la producción capitalista se 

encuentran en los siglos XIV y XV, sin embargo es en el siglo XVI al que se remonta su 
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inicio cuando se expropia al campesinado de la tierra, el autor señala que “La expropiación 

de las tierras del productor rural, del campesino, constituye la base de todo el proceso” 

(p.200). Por tanto, a partir de la confiscación de las tierras, la burguesía implanta poder y 

control sobre los territorios rurales. 

 

Es importante hacer hincapié en el significado que tiene la expropiación de la tierra 

para el campesinado, ya que para este su relación y trabajo con la tierra significa la 

producción y reproducción de alimentos para autoconsumo, de modo que representa su 

principal medio de subsistencia; mientras que el valor mercantil que coloca el capitalismo 

sobre la tierra genera la lucha por el acceso a esta, a los medios de producción y de 

subsistencia.  

 

Antes el campesinado podía producir de la materia prima de su propia cosecha la 

mayor parte de los productos industriales que necesitaba, los demás productos alimenticios y 

artículos se los suministraba a través del intercambio o servicios recíprocos; de esta forma 

tanto la familia como la aldea, tenían la capacidad de producir casi todo lo que ocupaban en 

su espacio local (Marx y Engels, s.f., 657).  

 

La naturaleza y la fuerza de trabajo constituyen las principales materias primas del 

capitalismo, es a partir de su intervención sobre la base de la explotación de estos que dicho 

sistema consigue la acumulación de capital; la fuerza de trabajo está ligada a los cambios del 

mercado para la búsqueda de menores costos en la inversión productiva.  

 

El valor económico sobre la fuerza de trabajo y el excedente de trabajo del que saca 

provecho el capitalista, le permite complementar su sistema de producción. “El equivalente 

del salario no representa nunca más que una fracción de la jornada de trabajo; y cuanto esté 

más allá de dicha fracción, constituye la plusvalía, el trabajo gratuito que proporciona el 

obrero y que el capitalista se apropia sin que exista ningún equivalente” (Mandel, 1974, 

p.12). Dicha situación crea una dependencia de subsistencia campesina como sujetos 

asalariados10, lo cual hace posible el mantenimiento del capitalismo.  

                                                           
10La economía política clásica tomó de la vida diaria, sin pararse a criticarla, la categoría del "precio del 
trabajo", para preguntarse  después: ¿Cómo se determina este precio? Pronto se dio cuenta de que los cambios 
operados en el juego de la oferta y la demanda, en lo tocante al precio del trabajo, como respecto al de cualquier 
otra mercancía, no explican más que eso: sus cambios, es decir las oscilaciones de los precios del mercado por 
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El otorgamiento de valor económico a la tierra y los medios de producción en manos 

de la burguesía capitalista, parafraseando a Marx (1976) provocaron la transformación de 

los campos en grandes explotaciones agrícolas o extensiones de terreno para pastoreo. Esto 

tiene importancia sobre el papel de la banca financiera, ya que la tierra es considerada como 

un instrumento para generar riqueza.  

 

Cuando ha crecido la sociedad capitalista, ésta ha encontrado (…) una 
reserva de mano de obra particularmente interesante, que acudía a 
trabajar a la fábrica 4 o 6 meses cada año, aceptando salarios mucho más 
bajos, puesto que una parte de su subsistencia podía ser atendida gracias 
a la explotación agrícola que permanecía (Mandel, 1974, p.5-6). 

 
El anterior ejemplo es con base a un contexto y período determinados, sin embargo 

la pauperización dada a partir de la separación de los medios de producción, hace que la 

fuerza de trabajo campesina de todos los lugares del planeta por el que se ha extendido el 

capitalismo, se vea lanzada a insertarse en los campos de explotación agrícola o a emigrar a 

la ciudad.  

 

El proceso de imposición de las relaciones sociales de producción en capitalistas, 

genera importantes cambios en las formas de producción y comercialización de los 

alimentos, que transgreden y amenazan la soberanía alimentaria de los pueblos campesinos. 

De acuerdo a Marx (1976) “La familia campesina producía y elaboraba antes los medios de 

subsistencia y materias primas que ella misma consumía luego en su mayor parte. Estas 

materias primas y medios de subsistencia se han convertido ahora en mercancías; el gran 

arrendatario las vende, y en las manufacturas tiene él su mercado (p.239).  

 

La necesidad constante de mayor acumulación de riquezas por parte de este sistema, 

se encuentra sobre la base de la competencia. De acuerdo a Mandel (1974), “Toda empresa 

capitalista se ve empujada por la competencia a intentar obtener más beneficios, ya que este 

es el único medio de que pueda mejorar constantemente su tecnología, productividad del 

trabajo” (p.11). 

 

                                                                                                                                                                                     
encima o por debajo de una determinada magnitud" (Marx, 1983, p.484). 
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La venta de la fuerza de trabajo se encuentra además, en función del movimiento de 

la oferta y la demanda11 que coloca el mercado capitalista, así por ejemplo la extensión de 

horas de trabajo de acuerdo a fluctuaciones del mercado, deben ser atendidas por las y los 

trabajadores, aún por encima de su propio bienestar, ya que la desigualdad social que 

produce el sistema, hace que haya también una voraz competencia entre las grandes masas 

de excluidos y excluidas que venden su fuerza de trabajo para sobrevivir. La competencia es 

propia del capitalismo y reproduce esta ideología en todos sus estratos sociales. 

 

Estos parámetros de organización social impuestos por el capitalismo, se encuentran 

sobre un sistema ideológico que desvaloriza elementos tan importantes de la vida como la 

naturaleza y la fuerza de trabajo; debe agregarse que la reproducción y mantenimiento de 

esta base ideológica a través de las épocas históricas es sumamente peligrosa para la vida 

tanto humana como del planeta.  

 

El fortalecimiento de la clase burguesa conllevó a la consolidación del capitalismo, y 

“A mediados del siglo XIX nace un nuevo vocablo que se arraiga en los valores de la época: 

el liberalismo (...)” (Cerón y Leal, s.f., p.53), este concepto ideológico que se basa en las 

ideas de John Locke12, refuerza las expresiones capitalistas de explotación.  

 

La transformación profunda de la sociedad en el siglo XIX a través de la 

incorporación de nuevas tecnologías, fortifica el proceso de articulación entre la agricultura 

y la industria, posicionando la agroindustria como el modelo de la modernización agrícola. 

Puede entonces observarse la construcción de un modelo de producción agroalimentario que 

se introduce en el espacio rural, violentando la dinámica productiva y de mercado interno de 

los pueblos originarios. 

                                                           
11Cuando la oferta supera a la demanda ello quiere decir que la producción capitalista, que es una producción 
(…) no planificada, no organizada, ha invertido (…) y ha gastado en una determinada rama industrial más horas 
de trabajo de lo que socialmente era necesario, quiere decir que ha desperdiciado una serie de horas de trabajo, y 
que este trabajo desperdiciado no será recompensado por la sociedad (Mandel, 1974, p.11).  

 
12Debe quedar establecido que un actor como Locke, asentado en el inicio del liberalismo filosófico, no propone 
vivir bien a los seres humanos, sino que establece condiciones para el disfrute de algunos y la opresión para los 
más. (...) El capital, que se constituye mediante una relación social de expropiación, configura una (ley de la 
historia: en cursiva) y opera sobre los seres humano como una fuerza despótica (Gallardo, 2005, p. 208). 
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El sistema de banca financiera creado por la clase poseedora de los medios de 

producción, le permitió seguir creando estrategias para consolidar su poder, “(...) los grandes 

bancos, adornados con títulos nacionales, no fueron nunca más que sociedades de 

especuladores privados que se establecían al lado de los gobiernos” (Marx, 1976, p. 248). El 

sistema financiero dirigido por la banca y ejemplo social de equilibrio monetario, se logra 

posicionar en una zona de privilegios que le permite enriquecerse, donde el valor del dinero 

es cada vez más alto debido a la necesidad de subsistencia impuesta sobre la relación: venta 

de fuerza de trabajo-reproducción de las condiciones materiales de vida.  

 

Según menciona Contreras (2002) “En los inicios de la década de los años ochenta 

del siglo veinte, se comenzó paulatinamente a desarrollar lo que el mundo de la economía 

conocería como el neoliberalismo” (p.156). El capitalismo en su expresión neoliberal crea 

nuevas estrategias que le permiten mayor control y riqueza a través de la expansión mundial 

del comercio, esto desde un discurso de libre mercado y competitividad como la mejor 

opción para la organización de las relaciones de producción e intercambio de mercancías.  

 

La reproducción y ampliación de principios capitalistas como elevar la capacidad de 

la producción, incorporación de la tecnología para el menor tiempo de procesamiento de los 

productos agrícolas, la generación de producción de alimentos en masa, medidas para bajar 

costos en la producción y la multiplicación de los volúmenes de intercambio, son unas de las 

falsas premisas utilizadas por el capitalismo para impulsar el modelo económico neoliberal 

como la supuesta solución al hambre mundial, lo cual se ahonda en los próximos capítulos.  

 

Uno de los aspectos claves del capitalismo en su fase neoliberal es que se cuestiona 

el papel del Estado como interventor en la economía y la sociedad para alcanzar el bienestar 

y desarrollo económico de los países.  

 
El neoliberalismo, el cual tiene su fundamento teórico en la tesis del 
Premio Nóbel Milton Friedman, apela a la formulación teórica que 
estipula que para lograr eficiencia del Estado y mejorar la situación 
económica se debe entre otras cuestiones, eliminar las políticas 
proteccionistas, reducir el aparato del Estado, disminuir el gasto público, 
reducir o eliminar las barreras arancelarias y lograr niveles 
macroeconómicos de estabilidad (Contreras, 2002, p.157).  
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Esta idea acusa al Estado de crear distorsiones en el mercado y apuesta a la búsqueda 

de nuevos paradigmas sin su intervención; de forma que la reducción del papel del Estado 

como regulador de la economía le permite a la banca privada un mayor control de los 

mercados. Las políticas adoptadas por el Estado neoliberal provocan el desmantelamiento del 

sistema de protección y apoyo para la agricultura campesina, que la deja expuesta a los 

nuevos parámetros de la competencia productiva global. 

 

La libre apertura comercial de las fronteras a nivel mundial ha sido una necesidad 

principalmente de países con mayor poder económico, que cuentan con empresas que tienen 

la capacidad para generar y colocar producciones en masa. De la mano de la tesis central del 

capitalismo, las políticas neoliberales tienen la consigna de generar constantemente una 

mayor producción de bienes y servicios sobre la búsqueda de menores costos,las medidas 

utilizadas repercuten directamente en la explotación de las tierras y de la mano de obra.  

 

En el marco de la estrategia neoliberal se da la aprobación e implementación de 

políticas y leyes13 impulsadas por la gran banca financiera a nivel mundial. De acuerdo a 

Cerdas y Aguilar (2007):  

 
Después del fin de la II Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió en 
la principal potencia económica mundial. Para consolidar su poderío, 
promovió la creación en 1944 del Banco Mundial (BM) y del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), así como el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) en 1959. Gracias a estos organismos, los Estados 
Unidos modelaron la economía mundial de acuerdo con sus intereses y 
los de sus empresas transnacionales14 (p.2).  

 
Contreras (2002) citando a Ohno (1998) agrega lo siguiente: “Al respecto es muy 

explícita Ohno, experta del Banco Mundial, cuando fríamente afirma: “El Estado debería 

abstenerse de intervenir en aquellas áreas donde el mercado funciona con más propiedad 

como es el sector productivo” (p.164). El privilegio de la seguridad jurídica de la que goza la 

                                                           
13Estas políticas son desarrolladas en el capítulo III. 

14Los capitales productivos que manejan las grandes transnacionales, funcionan de acuerdo a estrategias 
empresariales en múltiples países (estrategias transnacionales), si bien por lo general poseen una base nacional 
principal. Los capitales puramente financieros tienden a ser globales en mayor grado: buscan la rentabilidad sin 
reconocer patria, tan solo buscan y se mueven hacia los lugares donde mejores oportunidades de ganancia se les 
presenten (Vargas, 2003, p.13-14). 
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banca financiera como clase social, le permite impulsar y consolidar una política 

agroalimentaria a nivel mundial dirigida según los términos del libre mercado.  

 

Latinoámerica se ve principalmente influenciada por las políticas comerciales con 

Estados Unidos “La administración norteamericana ya visualizaba la necesidad de dar un 

salto sólido en materia económica hacia su área de influencia más cernaca (...)” (Contreras, 

2002, p.163). La manipulación de Estados Unidos sobre el resto del continente americano en 

la adopción de políticas de corte neoliberal, ha tenido importantes repercusiones en la 

agricultura latinoamericana.  

 

De acuerdo a Vargas (2003) en dicho contexto el gobierno de Costa Rica reproduce el 

discurso de las cúpulas neoliberales y promueve la propaganda de la globalización económica 

a través de dos tópicos importantes:  

 

1. El tópico que afirma la imposibilidad absoluta de toda otra opción como no sea la 

globalización, el cual literalmente condena a muerte a quien tan solo ose proponerla.  

2. Se elaboran discursos en tonos apologéticos que glorifican y hacen una verdadera 

apoteosis de la globalización (p.15).  

 

Siguiendo a este autor, el neoliberalismo se coloca entonces como una política económica 

que enuncia la reducción del tamaño del aparato estatal y el gasto público, lo cual implica la 

suspensión de diversos mecanismos de protección subsidiaria para la pequeña agricultura 

campesina, la reducción de la intervención estatal en los mercados, la liberalización y 

desregulación de la economía; así como la amplitud del mercado externo y generación de 

producciones para la exportación (Vargas, 2003).  

 

Mediante la aplicación de políticas neoliberales, la banca financiera y el Estado preparan 

un contexto nacional agroproductivo para las inversiones transnacionales que se encuentran 

ligadas a la política exportadora. Esta política lejos de responder a las necesidades de las 

poblaciones agrícolas campesinas, tiene como objetivo el fomentar la producción de 

actividades para la demanda del mercado externo, dejando vulnerable la producción y 

comercialización del mercado interno de alimentos. 
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El efecto previsible sería la desaparición paulatina de sectores enteros de 
la producción agropecuaria, con repercusiones de una enorme dimensión 
en los campos económico y social. Uno de los sectores más afectados lo 
sería el de los granos básicos (arroz, frijoles, maíz, principalmente) (...) 
con repercusiones sumamente importantes si se considera que en la 
estructura de la producción un papel primordial lo juega el sector de 
pequeños productores campesinos (Fernández, 2003, p. 18).  

 
Es importante retomar que históricamente la ley se ha encontrado en función de los 

intereses de la burguesía, y que esta ha sido utilizada como una herramienta para la obtención 

de beneficios a favor de una clase. La banca financiera ha ejercido importantes presiones 

sobre los países para la aceptación de leyes y políticas enviadas desde sus organismos.  

 

De acuerdo a Vargas (2003) en Costa Rica el primer convenio con el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) en 1983, erige lineamientos bien definidos para la restricción 

fiscal y compromete al país a la implementación de la política cambiaria a través de las 

minidevaluaciones15, las cuales consisten en el criterio principal que orienta a dicha política; 

el autor agrega que en 1984 a corto plazo de la anterior firma, es probada “(...) bajo fuerte 

presión de organismos internacionales y de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) 

del gobierno de los Estados Unidos, la llamada Ley de Emergencia (Ley para el Equilibrio 

Financiero del Sector Público, No. 695516 (...)” (p. 16-17). 

 

Este dominio de una clase social sobre otra, logra la opresión de los pueblos a partir de 

diferentes medidas de control económico y manipulación ideológica. Aunado a ello, debe 

mencionarse lo siguiente:  

 
(...) las formas como la AID influía en, primerolos recursos financieros 
que canalizaban principalmente por medio de la banca privada, para 
apoyar el desarrollo exportador y, en segundo lugar, mediante la creación 
y financiamiento de la Corporación de Iniciativas de Desarrollo, CINDE, 
la cual cumplía, sobre todo, funciones de propaganda ideológica a favor 
de la estrategia de liberalización económica, apertura externa, desarrollo 
exportador y atracción de inversiones (Vargas, 2003, p.18). 
 

                                                           
15"En la práctica ha funcionado como un mecanismo de subsidio indirecto y encubierto a favor de las 
actividades exportadoras" (Vargas, 2003, p.16). 

16"(...) definía metas muy fuertes para la restricción del gasto y el empleo públicos. (...) esa Ley integraba 
diversas formas de estímulo a favor de las exportaciones no tradicionales" (Vargas, 2003, p.17). 
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El proceso de globalización fortalece el papel de la banca privada y vulnera las 

condiciones de las producciones de bienes agrícolas para el mercado interno; siguiendo a 

Vargas (2003) el discurso político globalizante propone el pago de la deuda externa a partir de 

las divisas17 derivadas de las exportaciones. De esta forma se da un fuerte incentivo a las 

inversiones transnacionales.  

 

El estímulo a la economía de las transnacionales conlleva a la mayor concentración de 

poder y control de este grupo, esto a su vez ocasiona el monopolio del mercado de alimentos 

en manos de unas cuantas agroempresas;aquí se deja ver claramente la contradicción 

capitalista que impide la libre competencia.  

 
(...) el acceso a los medios de producción se hace imposible a la inmensa 
mayoría de los asalariados, (...) la propiedad de los medios de producción 
se ha convertido en un monopolio en manos de una clase social, de la que 
dispone de los capitales, de las reservas de capitales y que, por la única 
razón que ya los posee, puede acumular nuevos capitales (Mandel, 1974, 
p.18). 

 
La ideología capitalista que promueve la supervivencia a partir de la libre competencia 

entre sociedades y actores muy diversos, da como resultado la generación de mercados 

excluyentes; así el manejo de la agricultura bajo la ley de la oferta y la demanda dificulta 

seriamente la producción, disponibilidad y acceso de alimentos para muchas poblaciones. 

“Los pequeños y medianos productores de alimentos agropecuarios son un ejemplo de un 

sector que ha enfrentado severas dificultades a raíz del desmantelamiento de los mecanismos 

de protección y la gradual liberalización de las importaciones” (Vargas, 2003, p.36).  

 

Es importante mencionar también que dicho sistema universal de poder ocasiona el 

atropello contra la diversidad cultural de los pueblos, la idea de construir una aldea 

globalizada amenaza “(...) el bagaje histórico cultural resguardado por estos grupos sociales, 

cuya permanencia es importante para la solidez de la identidad y de la cultura (...)” (Vargas, 

2003, p.277). 

                                                           
17La (generación de divisas: en cursiva) pasó a ser criterio central, (...) por ello mismo, los sectores que no las 
producen, inevitablemente quedarían  rezagados a una posición secundaria. Alternativamente, pasan a ser 
dominantes aquellos grupos situados en actividades que producen para los mercados externos y generan divisas, 
o los que, de alguna manera, se ligan de forma cercana a esos procesos de generación de divisas (Vargas, 2003, 
p.22). 
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La continuidad de dicho sistema capitalista bajo diferentes caretas o fases en la 

historia, la constante opresión de una clase sobre otra a partir de múltiples y diversas 

estrategias que han violentado los pueblos originarios y el derecho a la soberanía alimentaria, 

tienen su esencia en la usurpación de los medios de producción, la codicia de la burguesía y la 

desigual distribución de la riqueza. 

 

Según el aporte de Quesada (1998) para poder combatir este atroz sistema que busca 

acabar con las expresiones de solidaridad en el mundo, es necesario comprender muy bien 

cómo funciona todo este aparato de violencia e indiferencia deshumanizadora, y de 

individualismo a ultranza (p.123).  

 

La globalización es un sistema de orden mundial que tiene como base principal su 

organización a partir de la economía, si bien cuenta con importantes mecanismos de control 

social,los hechos y situaciones que lo reproducen están sujetos a la transformación mismade 

la dinámica social, por lo que no se trata de una realidad acabada.  

 

2. Ecología Política 
“Las mejores y más evolucionadas tecnologías son aquellas que no destruyen la 

base misma sobre la cual vivimos” 

 Vandana Shiva 

Como parte del proceso investigativo, se plasmó la necesidad de abordar la ecología 

política como categoría teórica con el objetivo de ampliar el marco teórico del que se partió 

inicialmente, para complementar y facilitar las lecturas de los temas que se van abordando en 

el transcurso de la investigación.  

 

Existe una inquietud por comprender las relaciones sociales bajo el sistema capitalista 

de producción en los llamados países del sur, es decir América Latina, África y parte de Asia; 

cuyas manifestaciones de la cuestión social suelen ser muy distintas a las expresadas en 

Europa, América del Norte y el resto del mundo. Esto porque los recursos utilizados por la 

producción material global varían según regiones, en nuestro caso entra en juego la mano de 

obra calificada y barata, y la naturaleza o llamados recursos naturales.  
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De allí la importancia de ampliar el marco teórico al abordar la realidad desde la 

ecología política, con el fin de esclarecer estas relaciones particulares e históricas que se 

establecen en los países del sur por su biodiversidad. 

 

El tema ambiental siempre se ha concebido como propio de la ciencia biológica, 

separando con ello la interrelación que existe entre el ser humano y la naturaleza. Esta 

división ha servido de escudo para el mantenimiento de las grandes potencias económicas en 

el mundo, con el objetivo de no ser cuestionados sus impactos negativos sobre la naturaleza y 

por ende sobre los seres humanos. 

 

La naturaleza ha sido tomada como fuente de extracción y explotación por el sistema 

de reproducción capitalista, el cual hace uso de esta para la generación de una desigual 

riqueza económica. De acuerdo a Delgado (2013) el proceso de transformación se basa a 

partir de la generalizada erosión de las reservas de energía y los materiales de calidad, la 

alteración de los ecosistemas, la transgresión a las fronteras ecológicas de los ciclos 

biogeoquímicos y las actividades extractivas, lo cual presenta cada vez una mayor tendencia 

vinculada a la crisis económica, la especulación en el mercado de la  tierra y la materia prima.  

 

La ecología política pretende romper esta concepción de lo ambiental como algo ajeno 

a nuestras acciones y más bien busca dar explicación a las interrelaciones que existe entre las 

acciones humanas y su entorno natural, social, económico y político, así lo señala Leff (2006) 

al decir:  

 

A la ecología política le conciernen no sólo los conflictos de distribución ecológica, 

sino el explorar con nueva luz las relaciones de poder que se entretejen entre los mundos de 

vida de las personas y el mundo globalizado (p.22).  

 

Leff (2006) agrega que la ecología política aún no puede ser considerada como un 

paradigma social, sino que está buscando exploraciones que otras disciplinas aún no han 

abordado a plenitud, como lo son “los conflictos derivados de la distribución desigual y las 

estrategias de apropiación de los recursos ecológicos, los bienes naturales y los servicios 

ambientales” (p.22) 
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Según menciona Germán Palacio (2006), uno de los impulsores del término “ecología 

política” fue Eric Wolf, el cual asociaba la antropología y la arqueología a la ecología 

humana, y es en los años setentas que se empieza a impulsar el uso del concepto para designar 

los conflictos por el acceso y control de los bienes naturales y del mal manejo de la tierra. 

Parafraseando a Delgado (2013), señala que la ecología política como campo teórico se 

desarrolla con mayor fuerza en la década de los ochentas, cuando se genera con mayor 

claridad aportes de diversas disciplinas relacionadas con el estudio del conflicto con el 

acceso, despojo, uso y usufructo de los territorios y sus recursos.    

 

Aunado a lo anterior, Palacio (2006) reconoce como las bases teóricas de la ecología 

política a la economía política crítica, la cual fue posicionando temas sobre pobreza, 

campesinado, marginalidad, entre otros, abriendo la posibilidad de reconocer los conflictos 

ambientales ligados a lo socio-político, uno de los principales proponentes es Carl Sauer; este 

planteamiento también es compartido por Delgado (2013), y agrega la importancia de la 

ecología marxista en la construcción de bases de la ecología política.  

 

Las vertientes tal vez con mayor impacto en la construcción del campo de la ecología 

política han sido, por un lado, la economía ecológica crítica (o fuerte) y la ecología marxista. 

Ambas insisten a su modo en la necesidad de vincular las relaciones de poder y los procesos 

de apropiación con el análisis de la producción, distribución y consumo propios de cada 

sistema de producción y de cara a los límites naturales o la finitud de la naturaleza (p. 52). 

 

La ecología política sustentada en los análisis que se realizan desde la economía 

política, considera los modos y procesos de apropiación de la naturaleza, su constitución 

como mercancía y como bien jurídico: “por lo cual revisa su circulación, distribución y 

consumo” (Palacio, 2006, p.147). Sin embargo, Leff (2006) explica que la economía política 

no aborda los conflictos sociales como conflictos ambientales, es así que la ecología política 

plantea estas disputas como controversias a partir de la valorización de la naturaleza, las 

cuales muchas pueden ser contradictorias entre sí; amplía: “(...) donde los valores políticos y 

culturales implicados desbordan el campo de la economía política, incluso de una economía 

política de los recursos naturales y servicios ambientales. De allí surge esa extraña 

politización de la ecología” (p.23). 



 

 

 

Se puede entender así, que la ecología política se está constru

aportes de varios paradigmas y teorías sociales y ecológicas, a la vez que busca responder a 

las características particulares en que se mueve la forma de producción capitalista según 

regiones y países, es decir, que los sistemas de pr

manera-aunque sí bajo los mismos principios y mecanismos

en los países de América del Sur, por citar un ejemplo. 

 

De acuerdo a Palacio (2006) existen cuatro enfoques principales que dieron

construcción de la ecología política, los cuales se presentan en el siguiente esquema:

 

Figura 

 

 

Elaboración propia (2017), con base en Palacio (2006).

 

Palacio (2006) realiza un c

investigación- definida como aquella que estudia las relaciones de poder en torno de la 

naturaleza: “en términos de su fabricación social, apropiación, y control de ella o partes de 

ella, por distintos agentes sociopolíticos” (p.147); entendiendo lo político como aquello que 

trasciende lo estatal y gubernamental, lo reconoce desde: 

Se puede entender así, que la ecología política se está construyendo a partir de los 

aportes de varios paradigmas y teorías sociales y ecológicas, a la vez que busca responder a 

las características particulares en que se mueve la forma de producción capitalista según 

regiones y países, es decir, que los sistemas de producción no se manejan de la misma 

aunque sí bajo los mismos principios y mecanismos- en países de Centroamérica que 

en los países de América del Sur, por citar un ejemplo.  

De acuerdo a Palacio (2006) existen cuatro enfoques principales que dieron

construcción de la ecología política, los cuales se presentan en el siguiente esquema:

Figura 4: Enfoques de la Ecología Política 

Elaboración propia (2017), con base en Palacio (2006). 

Palacio (2006) realiza un concepto de ecología política -el cual es compartido por esta 

definida como aquella que estudia las relaciones de poder en torno de la 

naturaleza: “en términos de su fabricación social, apropiación, y control de ella o partes de 

políticos” (p.147); entendiendo lo político como aquello que 

trasciende lo estatal y gubernamental, lo reconoce desde:  

yendo a partir de los 

aportes de varios paradigmas y teorías sociales y ecológicas, a la vez que busca responder a 

las características particulares en que se mueve la forma de producción capitalista según 

oducción no se manejan de la misma 

en países de Centroamérica que 

De acuerdo a Palacio (2006) existen cuatro enfoques principales que dieron inicio a la 

construcción de la ecología política, los cuales se presentan en el siguiente esquema: 

 

el cual es compartido por esta 

definida como aquella que estudia las relaciones de poder en torno de la 

naturaleza: “en términos de su fabricación social, apropiación, y control de ella o partes de 

políticos” (p.147); entendiendo lo político como aquello que 
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(...) las jerarquías y asimetrías de diferentes campos de relaciones de 
poder en torno de la naturaleza, ya sean de clase, de género, étnicas o 
electorales; pueden ser también locales, regionales, nacionales, 
internacionales o basadas en otra categoría con relevancia o 
implicaciones políticas (p.147).  

 

En relación a lo anterior, Navarro (s.f.) de acuerdo a los planteamientos de Echeverría 

(2012), realiza una distinción importante entre lo político y la política para una mejor 

comprensión de la ecología política: 

  

Lo político: es el carácter distintivo de la forma de reproducción de la vida humana, la 

capacidad de decidir sobre los asuntos de la vida en sociedad como una sustancia a la que se 

puede dar forma. Su actualización se da de manera privilegiada cuando entra en una situación 

límite, cuando la comunidad está en peligro o se re-encuentra a sí misma.    

 

La política: está constituida por el conjunto de las actividades propias de grupos 

concretos que detentan el poder, dígase de la “clase política”, en el estrato más alto de la 

institucionalidad social (p.42).   

 

Asimismo, la autora recupera a Gutiérrez (2009), en tanto hace referencia al ámbito 

estatal político inscritos en una competencia por el mandar y gobernar enmarcados por el 

capital; y no, como la capacidad de gestionar el asunto común. La ecología política supera los 

límites estatales territoriales y por lo tanto identifica las características transfronterizas e 

interconectadas de la naturaleza de la misma manera que de los conflictos que confluyen por 

su posesión, uso y distribución. Además reconoce el carácter sociohistórico de los conflictos 

en torno a la naturaleza, la cual inició con la tenencia de la tierra y ha ido abordando más 

recientemente el tema de biodiversidad, a esto se le puede agregar la reciente disputa por la 

tenencia, distribución, uso y comercialización del agua en nuestro país y a nivel global. 

 

Como síntesis de las principales corrientes actuales que alimentan las discusiones y 

propuestas sobre la ecología política, se exponen algunos autores y sus ramas de discusión 

basadas en lo expuesto por Palacio (2006): 

 



 

 

 

Desde la ecología política se toma como punto de análisis los distintos actores que 

median y las disputas que se generan entre estos, lo que conlleva a los llamados problemas 

económico-políticos de justicia ambiental. Uno de los aportes más importantes que ha dado la 

ecología política hacia las discusiones políticas están basadas en el cuestionamiento de la 

propiedad privada de la naturaleza y en contrapartida se pone a discusión el tema de lo 

común.  

 

Para Navarro (s.f.) la separación de los medios de subsistencia se extiende en

historia fortalecida por la relación entre el Capital y el Estado, y se impone la propiedad 

privada como paradigma de la modernidad, al desconocer e invalidar las formas comunitarias 

que han garantizado la reproducción de la vida a partir de la gestión

comunes (p.27).  

 

ca se toma como punto de análisis los distintos actores que 

median y las disputas que se generan entre estos, lo que conlleva a los llamados problemas 

políticos de justicia ambiental. Uno de los aportes más importantes que ha dado la 

lítica hacia las discusiones políticas están basadas en el cuestionamiento de la 

propiedad privada de la naturaleza y en contrapartida se pone a discusión el tema de lo 

Para Navarro (s.f.) la separación de los medios de subsistencia se extiende en

historia fortalecida por la relación entre el Capital y el Estado, y se impone la propiedad 

privada como paradigma de la modernidad, al desconocer e invalidar las formas comunitarias 

que han garantizado la reproducción de la vida a partir de la gestión colectiva de los bienes 

 

ca se toma como punto de análisis los distintos actores que 

median y las disputas que se generan entre estos, lo que conlleva a los llamados problemas 

políticos de justicia ambiental. Uno de los aportes más importantes que ha dado la 

lítica hacia las discusiones políticas están basadas en el cuestionamiento de la 

propiedad privada de la naturaleza y en contrapartida se pone a discusión el tema de lo 

Para Navarro (s.f.) la separación de los medios de subsistencia se extiende en la 

historia fortalecida por la relación entre el Capital y el Estado, y se impone la propiedad 

privada como paradigma de la modernidad, al desconocer e invalidar las formas comunitarias 

colectiva de los bienes 
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Desde la influencia marxista, Navarro (s.f.) recupera el término de lo común como 

clave en el abordaje de los planteamientos de la ecología política, en tanto señala que “(...) lo 

común es posible por un tipo de hacer orientado por el valor de uso que garantiza y cuida 

aquello que se comparte para reproducir la vida” (p.23).  Desde esta perspectiva, la ecología 

política coloca un atento análisis sobre la relación sociedad -naturaleza como eje sustantivo en 

la producción de bienes comunes para la reproducción de la vida.  

 

De acuerdo a Navarro (s.f.) y Federici (2013), lo común constituye desde elementos 

como el aire, agua, los minerales, las semillas, los bosques y la tierra; servicios como la 

educación, la salud, los espacios públicos, los medios de comunicación, las bibliotecas y las 

producciones colectivas de las culturas antiguas; hasta otros comunes más recientes como los 

bienes digitales y el internet.  

 

Por su parte, la privatización de los bienes comunes impuesta por el capitalismo, el 

sistema organizativo que ha reproducido y continúa reproduciendo la vida a partir de la 

división social del trabajo y la competencia, configura una manipulación ideológica que 

conlleva a la ignorancia y falta de conciencia colectiva sobre la producción, circulación, 

distribución y consumo de los bienes, las cuales persiguen beneficios individuales. Contrario 

a lo anterior, siguiendo a Navarro (s.f.), la ecología política supone una serie de sentidos, 

significados, cosmovisiones que privilegian el interés común y el bienestar de cada uno de los 

integrantes que conforman la colectividad social.  

 

La ecología política puntualiza que “(…) el bien común es la puesta en común de los 

medios materiales y supone el mecanismo primordial por el cual se crea el interés colectivo y 

los lazos de apoyo mutuo” (Federici, 2013, p.253). Por tanto, valores como la reflexión, la 

solidaridad, cooperación, el respeto por las formas organizativas locales y el aprendizaje de 

dichas formas de autorregulación social de los pueblos autóctonos son de suma importancia 

para comprender y llevar a cabo estrategias de supervivencia que permitan la protección, 

conservación y reproducción de los bienes comunes y por tanto de la diversidad.   

 
(…) mediante la recuperación de las aguas y de las tierras, y su 
devolución al terreno de lo común, podemos empezar a separar nuestra 
reproducción de los flujos mercantiles (…). podríamos desenganchar 
nuestros modos de vida, no solo del mundo mercantil, sino también de la 
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maquinaria de guerra y del sistema carcelario que sustentan la hegemonía 
de este sistema (Federici, 2013, p.253). 

 

Como se mencionó anteriormente, existe una complicidad entre el capital y el Estado 

como intelectuales de la propiedad privada, del despojo, usurpación, usos, abusos y 

apropiación de la naturaleza y su diversidad. De esta forma, siguiendo a Delgado (2013) el 

Estado actúa como promotor de la violencia social, en tanto justifica y legitima la 

reproducción de la propiedad privada de los bienes comunes y criminaliza la protesta, 

añadiendo las formas de defensa territorial y de los bienes comunes de los pueblos como 

opositoras al modelo de desarrollo y al progreso.  

 

Es importante mencionar que la justificación de la propiedad privada se disfraza 

mediante diversos discursos neoliberales, tal como lo señala Federici (2013):  

 

(…) desde el principio de la década de los noventa, el lenguaje de los comunes ha sido 

absorbido y puesto al servicio de la privatización por el Banco Mundial y por la organización 

de las Naciones Unidas. Bajo la excusa de proteger la biodiversidad y de conservar los 

“comunes globales”, el Banco Mundial ha transformado las selvas tropicales en reservas 

ecológicas y ha expulsado con esta excusa a las poblaciones que durante siglos habían 

extraido sustento de ellas, a la vez que ha dado acceso a personas que pueden pagar por 

visitarlas, gracias por ejemplo, al ecoturismo (p.246).  

 

A partir de dicho discurso organismos internacionales que se encuentran en manos de 

personas con grandes capitales, así como instituciones estatales, se apropian de la naturaleza a 

través de instrumentos jurídicos; lo cual se muestra como una buena caratula social y 

ambiental ante la comunidad social, pero que no deja de ser una forma de privatización, 

apropiación, expulsión de las poblaciones nativas y exclusión social de los bienes comunes.  

 

Parafraseando a Navarro (s.f.) existen una serie de estrategias implementadas por el 

Estado para analizar el despojo, donde se expresan la violencia material y simbólica en la 

verdadera naturaleza del Estado como la forma política del capital. El siguiente es elaborado a 

partir de un trabajo colectivo entre Navarro (s.f.) y Claudia Composto para analizar las 

estrategias de dominación a la luz principalmente de de la actuación de las empresas mineras
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Elaboración propia (2016) con base en Navarro (s.f.). 

Estrategias de dominación del Estado como la forma política del capital 

Legalidad 
institucional 

Consenso y 
legitimidad 

El Estado se presenta como “neutral” y 
garante de derechos y del bien común. 
Estas estrategias funcionan en el marco 
del monopolio estatal de la política, a 
partir de la expropiación de la capacidad 
de decisión y conducción de la cosa 
pública y de la cesión total o parcial de 
la soberana de cada colectividad e 
individuo. 

Captura y 
cooptación 

Disciplinamiento 
y normalización 

Criminalización 
de la protesta 

Represión 
Militarización y 

contrainsurgencia 

Apuntan a generar “diques de contención” 
contra la disidencia y la movilización social 
en pos de debilitar y aislar su capacidad de 
acción, moldeando deseos, necesidades, 
y/o lealtades de distinto  tipo. Es a 
partir de estas figuras que el 
consentimiento del mandato estatal se 
vuelve inestable y enfrenta las fracturas 
producidas por las expresiones de 
desconocimiento y desobediencia.   

Representan un progresivo corrimiento 
del Estado hacia el uso del monopolio 
legítimo de la violencia, hacia una 
posición de guerra contra el enemigo 
interno, que se expresa en su 
construcción simbólica como tal, así 
como en su eliminación física. 
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Como se presenta en el cuadro anterior, el Estado de la mano de los intereses del 

capital interviene de forma represiva frente a quienes se organizan en contra del despojo y la 

destrucción de la naturaleza y los pueblos; tal es el caso de las luchas socioambientales, ante 

las que se dictan medidas de disciplinamiento o directa eliminación de personas o grupos 

sociales que se autodeterminan. Sin embargo, como bien señala Navarro (s.f.) “Lo cierto es 

que ante el acecho del capital y sus diferentes mediaciones orientadas a la producción de 

valor, lo común solamente es posible a través de un proceso colectivo que lucha por su 

constante recreación” (p.24). 

 

La constante depredación, destrucción y mercantilización de los bienes comunes para 

la acumulación de capital, provoca la reacción de grupos sociales y movimientos que luchan 

por la emancipación en torno a la defensa de lo común para la reproducción de la vida en 

general. Estas formas de resistencia están atravesadas por ideales que trabajan en la 

recuperación de la diversidad biológica del planeta y de la co-existencia con las demás formas 

de vida.  

 

Delgado (2013) y Navarro (s.f.) mencionan que la ecología política reconoce la 

importancia que juega en este campo la resistencia de los pueblos y de diversas poblaciones 

frente a la lógica mercantil de la naturaleza que coloca el beneficio privado a costa de la 

desvalorización de las necesidades humanas así como del propio medio natural y demás 

especies del planeta. De tal forma “(…) las experiencias sociales de insubordinación son 

posibles y se hacen explícitas a partir de las capacidades comunitarias que se cultivan en esos 

ámbitos” (Navarro, s,f, p.26).  

 

Es preciso citar que en América Latina actualmente hay un acelerado proceso de 

usurpación de territorios y la apropiación de sus recursos, lo cual se expresa en la 

persecución, tortura y asesinato de personas que realizan acciones de resistencia frente al 

actual proceso de colonización (Delgado, 2013). El activismo social y los movimientos 

sociales en el contexto Latinoamericano se pueden  comprender de la siguiente manera:  

 

Por un lado, los actores sociales en resistencia o los movimientos de justicia 

socioambiental sugieren articularse cada vez más, trascendiendo lo local e involucrando una 

multiplicidad de interlocutores. La conformación de redes de actores en resistencia y de redes 
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de redes es cada vez más significativa, y sobre todo, su acompañamiento, simultáneo, en 

diversos procesos concretos de defensa del territorio y de su identidad sociocultural. Aún 

más: la resistencia social, pese a que es inevitablemente reactiva, también es cada vez más 

propositiva, tanto en las formas de resistir como en la construcción de propuestas alternativas 

de y para los espacios territoriales concretos (Delgado, 2013, p.58-59). 

 

El proceso de lucha dirigido por organizaciones y comunidades que se articulan 

estratégicamente para la suma de fuerzas ante la defensa de los bienes comunes, toma además 

como punto referencia la recuperación de la memoria histórica ligada a la riqueza de las 

experiencias y aprendizaje que fortalecen la identidad cultural de los pueblos así como el 

movimiento en general.  

 

Al respecto, parafraseando a Navarro (s.f.) es de suma importancia el conectar y 

contactar el arsenal de experiencias comunitarias y colectivas que se organizan 

reaccionariamente ante la profundización y el recrudecimiento de la acumulación de capital, 

lo cual pone en tela de juicio el reconocimiento de las consecuencias atroces que ha dejado el 

capitalismo, así como la experiencia cultivada por otros y otras en la lucha por lo común 

(p.21).  

 

La ecología política coloca una discusión teórica que cuestiona el sistema actual de 

organización política que insiste en la extracción despiadada de materias primas y la 

privatización de bienes comunes que acentúan la brecha social y la destrucción de la 

naturaleza; además,desafía dicha discusión teórica en tanto reconoce la necesidad inmediata 

de trascender colectivamente en la realización de acciones concretas en defensa y 

recuperación de los bienes comunes.  

 

3. Territorio 

 
“Relaciones y clases sociales producen diferentes territorios y espacios que se reproducen en 

permanente conflictualidad” Mançano 
 

Es necesario conocer los principales aspectos que componen el concepto de territorio, 

para lograr una mayor comprensión de las relaciones existentes entre los distintos actores en 
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espacios físicos. De esta forma, se mira la importancia de exponer de manera general, algunas 

perspectivas en torno a este concepto y sus posibles implicaciones en la política del país, con 

el fin de aportar en el análisis de la soberanía alimentaria. 

 

Mora y Llaguno (2015), realizan una conceptualización general que permite 

adentrarse a la discusión, ellos conciben el territorio como un espacio geográfico 

determinado por el conjunto de relaciones sociales específicas que lo ocupan, conformado por 

las relaciones que se entablan entre seres humanos, y entre estos y estas con la naturaleza; es 

decir, se considera el territorio como una construcción social, diferenciándose así con el 

concepto de espacio, el cual hace referencia únicamente a la esfera natural (suelos, 

vegetación, clima, ríos, etc.). Para los autores, el ser humano es parte de la naturaleza, no 

ajena a esta ni dominante, como sí se concibe desde perspectivas positivistas y 

antropocéntricas, justificando las acciones de explotación hacia la naturaleza y vista así como 

un “recurso natural”. 

 

Al igual que estos autores, Sosa (2012) realiza un planteamiento visto desde una 

mirada multidimensional, donde lo social no puede ser separado de lo político, económico y 

cultural, y donde estos ámbitos poseen una relación simbiótica, ante lo cual señala que: 

 
(…) pensar el territorio como una construcción integral, dialéctica, 
compleja, multidimensional y pluridimensional, desde la vida social y sus 
múltiples y plurales interrelaciones, procesos y dinámicas, donde lo 
geográfico y ecológico, lo económico, lo social, lo cultural y lo político 
fueran entendidos como partes indivisibles y en interacción, lo mismo 
que sus niveles, ámbitos y escalas (p.3). 

 
Según el aporte que hace este autor, el territorio va más allá de una porción de tierra 

con sus procesos biofísicos, pues comprende una gran complejidad al ser construido y 

constituido por el ser humano, por lo que, para su entendimiento se requiere del intercambio 

de conocimientos de diversas disciplinas que lo interpretan como espacio habitado, vivido y 

construido históricamente. 

 

Menciona además que la configuración del territorio se entiende a partir de la relación 

sociedad-naturaleza, en tanto los diversos grupos humanos van configurando sus modos de 

vida y de manera dialéctica se crea una transformación en el espacio, lo cual implica una 
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representación, construcción y apropiación del mismo que realizan dichos grupos; incluyendo 

los cambios que pueden ser producidos por la naturaleza, como movimientos naturales que a 

la vez pueden determinar cambios en la sociedad. 

 

A esta relación se le denomina como biodiversidad, entendida no sólo desde la 

diversidad de la naturaleza sino también como diversidad sociocultural con la cual se 

interacciona, transformándose mutuamente. En este sentido, “es naturaleza transformada por 

el ser humano, con lo cual ésta adquiere un carácter producto de la apropiación y 

transformación histórica, desde una valorización y prácticas pasadas y presentes y sus 

sinergias convertidas en tendencias” (Sosa, 2012, p.8). 

 

Esta concepción permite comprender el territorio más allá de un espacio físico 

delimitado, en el que se conjugan una serie de prácticas sociales que alteran de manera directa 

la naturaleza, cuya relación va a estar mediada por lo económico, cultural, político, entre 

otros factores, a esta relación el autor la denomina geo-eco-antrópica, la cual va a configurar 

el territorio, entendida como aquella que: 

 
(…) implica abordar el territorio como relación ser humano, naturaleza, 
espacio y tiempo, donde el primero ha encontrado permanentemente las 
condiciones y recursos para su existencia y reproducción social, como 
medios vitales, por medio del acceso, control y uso tanto de las realidades 
visibles como de las potencias invisibles que lo componen (p.14). 

 
El territorio es creado por las dinámicas de espacialidad (poblamiento, asentamientos, 

producción, etc.) y de movilidad (cotidiana, migraciones, etc.), que hacen surgir las 

separaciones de los espacios físicos, por ejemplo, los municipios, regiones, espacios que se 

consideran sagrados; creando así una distribución espacial de las actividades humanas, junto a 

la apropiación y transformación del espacio. Estas acciones de ordenamiento territorial, según 

lo expone Sosa (2012), son basadas en los procesos de subsistencia y de acumulación de 

capital, junto a la relación cultural que existe entre los seres humanos y su medio natural en la 

búsqueda de la reproducción social y la trascendencia social, material y espiritual, la cual 

lleva a un proceso de transformación de la naturaleza, de acuerdo al valor que se le da y a las 

prácticas y técnicas que se configuran. 
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Por su parte, Mançano (s.f.) refiriéndose a la existencia de la diversidad 

territorialmenciona que “Convivimos con diferentes tipos de territorios productores y 

producidos por distintas relaciones sociales, que son disputados cotidianamente”. Para este 

autor, la producción espacial y territorial se da por la conflictualidad permanente de las clases 

sociales, en las disputas por modelos de desarrollo y de sociedad, su análisis plantea la clase-

territorio como elemento inseparable (Mançano, s.f.).  

 

Expone que uno de los conceptos de territorio con más resonancia es aquel 

promovido por las instituciones, ya sean de carácter local, nacional, internacional o 

multinacional, los cuales construyen territorios y transterritorios, estos últimos se entienden 

como un conjunto de territorios nacionales, son espacios de gobernanza en diferentes escalas, 

muchas veces para atender los intereses de las transnacionales en la producción de 

commodities18; aunado puede hacerse referencia al Proyecto Integración y Desarrollo 

Mesoamérica19como ejemplo de un transterritorio, el cual busca integrar diez países por 

medio de la creación de megaproyectos energéticos, de infraestructura vial, 

telecomunicaciones, entre otros, con el fin de crear una red para la exportación de recursos y 

bienes hacia otros países como Estados Unidos, teniendo como consecuencia, el saqueo y 

explotación de “recursos naturales” afectando a las comunidades que dependen de éstos. 

 

Para Sosa (2012), el Estado ha sido el principal configurador del territorio desde los 

ámbitos jurídico, político, administrativo y económico “(…) ya que el Estado tiene como 

objeto de su ejercicio de poder al territorio” (p.83). Históricamente, desde la invasión 

española, las divisiones político-administrativas del territorio han sido construcciones de 

poder. Desde entonces, el Estado participa por medio de la creación de políticas públicas y 

también desde su inacción. Algunas de sus intervenciones en este ámbito suelen ser: 

 

                                                           
18Son “(…) un producto o bien por el que existe una demanda en el mercado y se comercian sin diferenciación 
cualitativa en operaciones de compra y venta (…) es un término que generalmente se refiere a bienes físicos que 
constituyen componentes básicos de productos más complejos. cualquier objeto base o materia prima convertido 
en mercancía, es decir con un uso comercial” Caballero, J. (2012). 
19Ver “Integración para el despojo: el proyecto Mesoamérica, o la nueva escalada de apropiación del territorio 
(I/III)  Centro de Investigaciones y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC, 2010). 
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(…) por medio de las políticas de nacionalización, desnacionalización, 
privatización o concesión de tierras, empresas y funciones, la 
regionalización y división político-administrativa, las políticas de 
colonización, repoblamiento y entrega de tierras, el mantenimiento de un 
régimen que permite la propiedad comunal y cooperativa, la declaración 
de áreas protegidas y el control poblacional en polos contrainsurgentes 
(Sosa, 2012, p.84). 

 

Siguiendo al autor, las políticas públicas creadas para gobernar el territorio, contienen 

concepciones e instituciones diversas, las cuales construyen procesos que impactan en las 

relaciones sociales que hacen al mismo territorio, o en palabras de Mançano (s.f.), se crean 

conflictos, ejemplo el territorio regional y nacional que se traducen en procesos de 

ordenamiento y gestión territorial, que agregaría se encuentran mediados por intereses 

particulares.  

 

Por lo tanto, es importante comprender desde qué perspectiva conceptual se entiende 

el territorio, para lo cual Mançano (s.f.) realiza un aporte al hacer una diferenciación 

conceptual, dividiendo el territorio desde dos perspectivas: 1- el denominado “territorio 

único”, que comprende el territorio sólo como un espacio de gobernanza, que oculta la 

diversidad de territorios y que garantiza la subordinación entre las relaciones y territorios 

dominantes y dominados; y 2- denominado “territorio diverso”, el cual comprende la 

existencia de territorios, reconociendo las diversidades y la conflictualidad de las disputas 

territoriales desde las clases sociales y sus relaciones (Mançano, s.f). 

 

Se puede entender entonces que en todo modelo de sociedad hegemónico se crean 

modelos alternativos, en resistencia a lo impuesto por determinadas clases, se desarrollan así 

disputas territoriales en el ámbito material e inmaterial (político, teórico e ideológico) que 

coexisten con el capitalismo. Por ejemplo, las recuperaciones de tierra que realizan 

campesinos, campesinas e indígenas en diferentes zonas del país, ante el despojo y usurpación 

de sus territorios. 

 

De manera general, Mançano (s.f.) comprende el territorio desde seis principios: 

soberanía, totalidad, multidimensionalidad, pluriescalaridad, intencionalidad y 

conflictualidad. 
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• Soberanía: “es una necesidad humana para la libertad”, la soberanía no es poder 

político exclusivo del Estado sobre el territorio. Al tener en cuenta la 

multiterritorialidad, se puede hablar de soberanías, las cuales garantizan al Estado. El 

territorio del Estado es una totalidad, pero no es totalitario.  

• Totalidad: no todo es territorio pero el territorio es un todo, es decir con 

multidimensionalidad. 

• Multidimensionalidad: Son las dimensiones que son parte de la totalidad. Las 

dimensiones están formadas por las condiciones construidas por los sujetos en sus 

prácticas sociales en relación con la naturaleza y entre sí. La dimensión une espacio y 

relación, que son construidos por las acciones e intencionalidades. 

• Intencionalidad: son preferencia de las lecturas que se direccionan para comprender 

las realidades; se expresa en las decisiones y pensamientos. La intencionalidad es una 

propiedad de la política entendida como libertades. 

• Pluriescalaridad: los territorios están compuestos por distintas escalas, por ejemplo: 

un transterritorio está organizado en una escala internacional, pero contiene territorios 

en escala nacional, provincial y municipal. En un territorio se pueden estar disputando 

propiedades contínuas y/o discontinuas en varios espacios de gobernanza, a diferentes 

escalas, desde la municipal hasta la internacional. Los territorios se superponen unos 

sobre otros, con usos distintos e importancias. 

• Conflictualidad: es un proceso de enfrentamiento permanente. Las conflictualidades 

son creadas por las contradicciones producidas por las relaciones sociales, crean 

espacios y territorios heterogéneos. El conflicto es sólo un componente que crea 

componentes polarizados: uno-diverso, consenso-crítica; regla-conflicto; normalidad-

diversidad; centralización-centralidades; territorio-territorios. El centro del conflicto 

es la disputa por los modelos de desarrollo. 

 

Estos principios se pueden ver reflejados en la expansión del capitalismo, el cual ha 

desterritorializado relaciones sociales no capitalistas, Mançano (s.f.) cita a Harvey (2003), al 

denominar esto como acumulación por despojo, cuyo proceso lleva a la destrucción de los 

territorios campesinos e indígenas, donde se reemplaza el trabajo por nuevas formas de 

empleo con determinadas condiciones laborales, instalación del mercado capitalista, entre 

otras formas de usurpación del sistema capitalista sobre otro existente. Ante esto agrega, 

“Además de la expoliación está el intento de control de los territorios que se resisten a través 
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de políticas públicas desarrolladas conjuntamente por el Estado, agencias multilaterales y 

transnacionales” (Mançano, s.f., p.8).  

 

Aunado a lo anterior, es necesario agregar y aclarar que desde las poblaciones surgen 

importantes formas de lucha y resistencia que no necesariamente responden a las normas del 

Estado o lo que se considera como “legal”, y que también constituyen formas de construir 

soberanía. Entonces debido a los cambios que se generan en el medio y en la naturaleza, y 

conforme surgen nuevas necesidades sociales o exigencias del sistema capitalista, se van 

requiriendo nuevas formas de organización territorial, que involucra además luchas contra 

este sistema de opresión.  

 

Otro aspecto clave en la configuración del territorio, que expone Sosa (2012) y que 

también es compartido por Mora y Llaguno (2015), son los actores que median en la 

administración y uso del espacio, los cuales representan una diversidad de intereses y visiones 

sobre el uso de los recursos y función del territorio. 

 

La ideología que impone el sistema de dominación capitalista tiene como base la 

producción y reproducción de bienes para la acumulación de capital, que valga subrayar es 

concentrada en pocas manos, por lo que el sistema de ordenamiento territorial va a responder 

principalmentea las demandas de los grupos que han expropiado los territorios campesinos e 

indígenas y que ahora tienen el control de esos territorios. El principio de conflictualidad se 

hace presente en tanto chocan entre sí las distintas visiones de modelo de desarrollo, estando 

por un lado la visión capitalista que persigue a toda costa la acumulación de riqueza 

económica, mientras que la visión de desarrollo por parte de los territorios campesinos e 

indígenas es construida a partir de relaciones sociales que tienen por base el respeto a la vida 

entre sí y con la naturaleza, por lo tanto su intención es la de subsistencia y conservación de la 

vida.  

 

Si el actor que tiene en sus manos la administración de ese territorio es el campesinado, 

este va a darle un valor totalmente distinto al que se le da desde el modelo de desarrollo 

capitalista; ya que el campesinado transforma profundamente el territorio en tanto construye 

su identidad a partir de una directa y estrecha relación con la tierra, siendo por medio de esa 

relación y a través del intercambio de saberes y prácticas que son transmitidas por 
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generaciones, que se crean y reproducen usos del territorio y formas de producción sanas. El 

territorio es entonces considerado como un todo donde cada especie y elemento tiene un 

papel muy importante para encontrar y mantener el equilibrio.  

 

Relacionado a lo anterior, Gloriana Martínez integrante del colectivo Tinamaste el cual 

apoya en la parte logística a la Red de Mujeres Rurales, en comunicación personal menciona 

lo siguiente:  

 

La Red apoya el tema de la lucha por la tierra que se vincula 
necesariamente con el tema de la soberanía alimentaria, (...) porque 
bueno para qué queremos la tierra para vivir y para sembrarla, pero 
después se fracasa porque no sabemos sembrarla o está demasiado 
contaminada y no se pudo o no se tenía los suficientes 
conocimientosnecesarios, entonces es algo que hay que trabajar de la 
mano, porque es necesario ver como manejo una tierra que estoy 
recuperando que es mucho lo que está pasando en Salitre, que es eso, 
montañas enteras que están recuperando, devastadas, entonces como 
recuperarlas literalmente requiere de un montón de conocimientos, 
recursos y de trabajo (Comunicación personal, 8 de setiembre del 2015).  

 
El proceso de desterritorialización se da al interior de la multiterritorialidad, por 

ejemplo, las transnacionales han comprado enormes extensiones de tierra en varios países de 

América Latina, África y Asia para expandir su modelo de desarrollo basado en la producción 

de commodities, como respuesta, se crean movimientos campesinos e indígenas en 

resistencia, ante el despojo, la deforestación, contaminación y la inseguridad económica y 

social que esto acarrea; esta situación crea una disputa territorial, que genera así la llamada 

multiterritorialidad, en donde se pueden dar tanto una desterritorialización de las poblaciones 

campesinas e indígenas, como de las transnacionales. 

 

Mançano (s.f.), resume la disputa territorial desde dos expresiones: 1) por la 

desterritorialización y 2) por el control de las formas de uso y de acceso a los territorios, o 

sea, controlando a sus territorialidades (p.12). El autor permite comprender las complejidades 

inmersas en los territorios y sus distintas manifestaciones según el espacio geográfico- 

campo, ciudad, costa, bosque- quienes deciden usos de territorio, quienes habitan en ellos, 

quienes los desean, generando una disputa permanente que hace mutar el vínculo entre el 

espacio físico y las relaciones sociales. 
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Aunado a lo anterior, debido a los hechos históricos y contextuales con respecto al 

acceso y calidad de los alimentos que atentan contra la soberanía alimentaria y seguridad 

alimentaria de nuestro país, se han generado diversos procesos de producción de alimentos en 

zonas urbanas que transforman el territorio. Alejandro Arango Berrocal, integrante del 

colectivo Huertas Donde Sea ubicado en una zona urbana, en comunicación personal 

comenta:  

 

Y bueno hay una lucha del territorio que es totalmente diferente, lo 
urbano vamos a trabajar en micro espacios pequeños, el recurso de 
espacio es muy limitado en la ciudad, en el campo hay mucho y lo que 
hace falta me imagino es gente que lo quiera trabajar o una estructura 
organizacional con capacidad de manejar ese gran territorio, entonces las 
especificidades vienen a ser también como la tenencia de la tierra, tal vez 
la problemática es en ambas, pero las dimensiones son diferentes 
(Comunicación personal, 2 de febrero del 2016).  

 
Por lo tanto, desde los aportes que realizan los diferentes autores se puede comprender 

el territorio como algo complejo, diverso, en constante mutación, cargado de intereses de 

distintos actores políticos, donde la cuestión de clase aparece como elemento fundamental y 

en donde el conflicto se mantiene de forma permanente. El territorio más allá de los usos que 

se establezcan en él, debe analizarse a la luz de los diversos elementos como aquello que 

aborda cultura, alimentación, relaciones sociales, vínculos con el entorno, entre otros, que lo 

conforman como un todo, que interactúan entre sí y se transforman de acuerdo al contexto 

socio-histórico.  

 

Esta categoría permite analizar las tensiones que existen en la lucha de los pueblos por 

una soberanía alimentaria, en donde cada actor va a desarrollar una manera determinada de 

comprender y delimitar el territorio. Es una disputa por tierra, por sus usos, por quien la 

habite. Es una lucha que transversa la vida en general,como bien menciona Mançano (s.f.),  

“Los sujetos producen sus propios territorios y la destrucción de estos territorios significa el 

fin de esos sujetos” (p.13), identidades, culturas, y así también formas de vida que integran el 

todo de ese territorio, señala el autor que este es el sentido supremo de la lucha por los 

territorios de los pueblos campesinos e indígenas.  

 

Como complemento de la categoría teórica, es necesario adentrarse en la discusión 

territorial sobre el concepto de ruralidad, con el fin de identificar el lugar de acción donde 
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germina la semilla de la lucha por la soberanía alimentaria, de forma que se pueda 

caracterizar y comprender el espacio en que se mueven las y los campesinos y demás 

habitantes del campo. 

 

4. Ruralidad 

 

Las zonas rurales se han reconocido como el espacio del sector campesino en el que se 

configuran determinadas identidades, formas de reproducción de vida y otras dinámicas.  

 

El objetivo del acercamiento de esta categoría, es identificar algunas de sus 

comprensiones y sus repercusiones en la elaboración de políticas públicas. 

 

Baigorri (1995), presenta una crítica a la tendencia de conceptualizar lo rural a partir 

de lo urbano, para lo cual señala, depende de delimitaciones arbitrarias, basadas en el tamaño 

de los municipios, o en el peso de la población activa agraria. Según comenta, la producción y 

reproducción de la ciudad y el modo de vida urbano que ésta genera, llevó a perfilar el 

concepto de lo rural; la industrialización -la cual fue concebida como un proceso civilizatorio- 

trae consigo la urbanización, sin definir lo rural “quedando como residuo de lo-que-aún-no-

es-urbano [sic]” (p.2). Además, se ha realizado una lectura del proceso por etapas y por 

jerarquización, según el alcance del progreso económico, ubicándose lo urbano en el eslabón 

más alto y lo rural en el más bajo.  

 

A partir de la idea de desarrollo que coloca el capitalismo, donde la cantidad de 

transacciones económicas y la creación, obtención y acumulación de bienes determinan el 

progreso de un espacio, es que se delega el espacio rural a un segundo plano frente a lo 

urbano, conlleva a la exclusión de un sector mayoritario del espacio rural y de sus formas de 

producción. 

 

Desde esta perspectiva, se supera la visión más cuantitativa de un territorio en donde 

se definía a partir de la acumulación demográfica según la reserva de recursos, para 

comprenderla ahora como un modo de vida, con conformación cultural y determinada 

interacción social. Baigorri (1995), basado en autores como Lefebvre, Gaviria, Marx, Barón, 

Simmel y Toënnies, señala que existe una urbanización del mundo campesino, en donde la 
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expansión del capitalismo ha abarcado los territorios del campo, por lo que la llamada 

“desaparición del campesinado” no es la desaparición de un grupo social, sino de su cultura, 

de las relaciones sociales y de producción. 

 

Para el autor, toda aquella relación social que no sea de tipo capitalista se podría 

exponer como una cultura rural, preindustrial y por lo tanto precapitalista. Sin embargo, desde 

su visión el capitalismo es el eje central para conceptualizar los modos de configuración 

social, a lo que pretende suponer que el capitalismo urbanizado es un proceso inevitable de 

toda sociedad y no reconoce las formas de resistencia que se manifiestan frente al 

capitalismo. 

 

Baigorri (1995), expone que la dicotomía no sirve, por lo que se tendría que hablar de 

gradaciones, que irían desde lo más rural o menos urbanizado, a lo más urbano o menos rural. 

Para ello el autor acoge el término francés rurbanización con una connotación más espacial, 

que reconoce una inutilidad en la diferenciación radical entre lo urbano y lo rural; para lo cual 

expone: “(…) lo rural serían apenas algunos intersticios, fuera de la marcha de la civilización, 

que quedarían en el interior de lo que denominamos la urbe global”, es decir, es aquello que 

aún el sistema capitalista no ha “absorbido” como mercancía. 

 

Según Marín y Sandino (2014), la rurbanización es un “(...) movimiento migratorio 

del campo a la ciudad y de esta al campo, produciendo nuevos asentamientos en ambos 

espacios.” (p.60). Esta situación provoca un desdibujamiento de la frontera agrícola, 

expresado en la disminución en el acceso a tierras, aunado a su mal uso y distribución. 

 

Baigorri (1995) también expone que se pueden realizar otros tipos de 

conceptualización rural-urbano, como aquella que se basa en los niveles de inserción de la 

información tecnológica; ante ello el autor expone que: “Sólo en la medida en que un espacio 

se halle incomunicado podrá hablarse de cierta carga -de intensidad variable- de ruralidad” 

(p.8). 

 

Por tanto, existen diferentes criterios para definir lo rural y lo urbano, como la 

inserción del capitalismo y de la tecnología; sin embargo no se debe hacer una separación 

dicotómica entre las características de un territorio a otro, pues dada la complejidad de la 
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realidad y las dinámicas culturales y económicas actuales se puede afirmar que el capitalismo 

se expresa también en los espacios rurales sin que se dé una relación automática 

de“transformación a espacios urbanos”.  

 

Larrubia (1998) explica cómo se ligaba lo rural con lo agrario, en el sentido de que era 

el espacio que alberga las actividades productivas de siembra y cosecha; sin embargo con la 

introducción de la industrialización y con la globalización, estos límites se desdibujan debido 

a que ya en el espacio rural se integran otro tipo de actividades que no obedecen precisamente 

al agro, a su vez que las diferencias entre lo rural y urbano son cada vez menos evidentes y 

notorias.  

 

Además afirma que aunque resulta sencillo diferenciarles en situaciones extremas es 

difícil establecer el punto de ruptura: “En definitiva se constata la ausencia de un marco 

analítico, a la luz de las recientes transformaciones productivas en la sociedad, capaz de 

encuadrar con éxito el análisis de las sociedades rurales actuales. (p.81) 

 

A pesar del análisis realizado por la autora, en esta investigación se va a partir de que 

en las zonas rurales, es donde predominantemente se siembran y cosechan los alimentos, por 

lo que lo rural y el agro van a tener un ligamen indisoluble. Claramente esto no implica una 

característica cerrada, pues también se reconoce que más recientemente en las zonas urbanas 

existen experiencias de producción alimentaria a pequeña escala y que quienes habitan en 

espacios rurales deben involucrarse en diversos tipos de actividades productivas. Sin 

embargo, esto no puede desdibujar del todo esta característica del agro en lo rural, sin obviar 

que experimenta cambios con los procesos de industrialización, del capitalismo y la 

globalización. 

 

Además, existen aspectos culturales e identitarios de su población que los diferencian 

como espacios rurales y es de gran importancia destacar que la ruralidad es el espacio de 

acción del campesinado, el cual también se encuentra en constante cambio a partir de las 

tensiones y disputas entre los distintos actores por definir su territorio. 
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Es importante mencionar a Pérez (2010), quien hace una diferenciación entre la 

población rural de la población campesina, la cual se define según su relación y percepción de 

la tierra. Expone que las y los campesinos mantienen un lazo estrecho, más íntimo con la 

tierra en comparación de los propietarios, los cuales la perciben como fuente de ingresos. Por 

lo que si bien la reproducción de la población campesina en el espacio rural es un hecho que 

lo caracteriza, no es el campesinado la única población dentro de este territorio, sino que 

conforma un actor social más en relación con el resto de la población. 

 

Así la conceptualización de ruralidad- campo está relacionada al uso y significado que 

se le da a la tierra y a las relaciones que se configuran en torno a esto. Para Pérez (2010), el 

campo representa una gran diversidad cultural, en donde el hábitat, la vestimenta, 

herramientas y la alimentación eran distintas entre sociedades. 

 

Según la caracterización que la autora realiza, las sociedades campesinas (sociedades 

que trabajaban el campo), las entiende como comunidades que mantenían una relación de 

equilibrio con su medio ecológico y social, se regía por tiempos colectivos, las obligaciones 

eran recíprocas, habían intercambio de servicios, lo que creaba una interdependencia en las 

relaciones como núcleo de las comunidades; la cual fue alterada por la colonización, 

primeramente, y luego con la industrialización; cuyo proceso duró menos de un siglo. 

 

Pasaron de ser sociedades dominantes a sociedades dominadas. 
Migraciones de poblaciones de los campos hacia la ciudad, destrucción 
de las lenguas y de las culturas, desvalorización del conocimiento y de 
los modos de vida, destrucción del medio natural y humano son algunas 
de las formas que tomó este proceso (Pérez, 2010. P.p.46-47). 

 

Como parte del desarrollo de la modernidad, las civilizaciones antiguas se 

transformaron en sociedades campesinas pero luego la agricultura pasó a ser parte de un 

sector económico minoritario, ello debido a la inserción del modelo industrial y su objetivo 

de erradicar el campesinado; esto ha llevado a que desaparezca la mayor parte de las 

actividades comunes y a mecanizar el trabajo. Las labores de las mujeres también sufrieron 

cambios significativos, las cuales se han proletarizado y han sido excluidas de la toma de 

decisiones (Pérez, 2010).  
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La extensión de la industrialización se construye sobre tierras agrícolas; se calcula que 

un millón de hectáreas de tierra cultivable en el mundo, se pierde cada año a raíz de las 

actividades industriales y urbanas; y la reversibilidad de las zonas industriales a tierras 

agrícolas es casi nula (Pérez, 2010). En este sentido, las actividades que caracterizan el 

espacio urbano y la producción industrial han ido tomando paulatinamente el campo, 

alterando así su forma de producción inicial, lo cual altera también la dinámica relacional de 

su población; en relación a los planteamientos de Baigorri (1995), las zonas rurales parecen 

ser vistas desde la lógica capitalista, como potenciales territorios para la urbanización y la 

industria.  

 

Lo anterior se puede ejemplificar con la exposición de Pomareda (1997) en relación a 

la concepción que se tiene sobre el campo en Costa Rica, ante lo cual menciona que el campo 

no está aislado de lo urbano, a diferencia de otros países, señalando que: 

 
(…) lo rural como aquel espacio en el que aún predomina la agricultura y 
el bosque enrarecido como principal uso de la tierra, y en donde los 
recursos naturales son poco aprovechados, su gran potencial está en 
beneficiarse de la cercanía del medio urbano y las posibilidades para 
mejorar la calidad de vida (p.3). 

 

Como parte de las transformaciones en el campo, Pomareda (1997) menciona que ya 

el espacio rural no deriva de la agricultura como principal actividad, sino que deriva del 

trabajo en “microempresas de servicios”, labores de construcción y ofrecimiento de otros 

servicios como hoteles rurales; ante esto plantea que “a nivel de los cantones rurales, se 

requiere valorar las posibilidades reales de ingresos y, por lo tanto, el uso alternativo de la 

tierra, los requerimientos de capacitación, y el fomento de ciertos tipos de empresas” (p.4). 

 

Para el autor, en la zona rural existen problemas relacionadas a la agricultura y a la 

pobreza de las cuales no se hacen mención por parte de las autoridades; ante ello expone 

como soluciones: 

 

En lo que concierne a la pobreza, la mejor forma de aliviarla y superarla es 
crear oportunidades y forjar, además, la capacidad para aprovecharlas. En 
forma concomitante con este compromiso de superar la pobreza, es preciso 
valorar y promover las iniciativas de inversiones privadas y alianzas 
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estratégicas con inversionistas en el medio rural, como una forma de crear 
empleo (Pomareda, 1997, p.5).  

 

La visión que expone este autor se ampara bajo el discurso del “desarrollo rural 

sostenible”, posicionando el campo como pobre, dependiente de las zonas urbanas 

representantes de progreso, y que por lo tanto deben de buscar la forma de vincular sus 

acciones a partir de lo urbano; por lo que también existen visiones que reproducen la 

jerarquización de los territorios. 

 

Por otra parte, Rodríguez y Saborío (2008) permiten un acercamiento al debate desde 

las concepciones que se han realizado desde la región de América Latina, con lo cual dichos 

autores comentan que se ha querido superar la dicotomía rural-urbano que han fundamentado 

gran parte de las políticas de desarrollo rural hasta los años 90, cuando algunos países, 

reconceptualizaron lo rural al concebirlo ahora como territorio heterogéneo; es decir, bajo 

distintas dinámicas que varían según elementos propios de la naturaleza, como de la relación 

entre ésta y las comunidades humanas; lo que crea pluriculturalidad, dinámicas económicas y 

políticas distintas, bajo disputas de intereses por el territorio.  

 

Del mismo modo, Marín y Sandino (2014), exponen que anteriormente se hacía 

referencia a lo rural como sinónimo de agrícola, ante lo cual ha conllevado a que otros autores 

profundicen más en su análisis, reconociendo ahora lo rural como un espacio en que se ha ido 

incorporando nuevas formas de subsistencia; mencionan que están: 

 

(...) relacionadas con la industria o manufactura, la prestación de 
servicios y/o la venta de la fuerza de trabajo en el mercado, debilitándose 
el sector agrario y fortaleciendo el sector servicios en áreas rurales (...) se 
dan una serie de actividades vinculadas con otros sectores, 
principalmente al terciario (suministro de bienes inmateriales, comercio, 
telecomunicaciones, seguros finanzas, turismo, sanidad, educación 
asesoría, cultura y servicios ofrecidos por las administraciones públicas), 
que le permiten a los y las habitantes de comunidades rurales acceder a 
ellos, ya sea como personas usuarias o bien como funcionarios y 
funcionarias de las empresas o instituciones portadoras de servicios 
(p.59). 

 

Otro de los cambios importantes que se han dado en las dinámicas rurales, se expresa 

dentro de la organización familiar campesina, la cual se ve afectada por las múltiples formas 
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de ingresos de distintos familiares, muchos convirtiéndose en asalariados. También se han 

dado nuevos usos de la tierra a parte de la agricultura; en palabra de las autoras, se ha dado 

una “pluriactividad” o “multifuncionalidad” de las actividades agrícolas y no agrícolas.  

 

En el caso de Costa Rica, el ente encargado de hacer la conceptualización de los 

territorios es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), el cual requiere realizar la 

delimitación previa de áreas con ciertos rasgos de homogeneidad para facilitar la 

coordinación y cobertura del trabajo de campo, con el fin de poder efectuar el levantamiento 

de la información censal.  

 

En el censo agropecuario desarrollado en el 2014, se realiza una división territorial 

desde la División Territorial Administrativa de la República de Costa Rica vigente, para 

realizar las encuestas de dicho censo. Según se señala en el informe, el ordenamiento 

territorial se entiende como, “la capacidad del censo para suministrar información para áreas 

pequeñas (distritos y cantones), es fundamental para los planes de ordenamiento territorial y 

planificación de servicios vinculados al Sector Agropecuario” (INEC, 2014, p.10).  

 

Como parte de la finalidad de éste se señala que: “El Censo Nacional Agropecuario es 

de suma importancia para que el país cuente con estadísticas nacionales agropecuarias 

actualizadas y oportunas, que permiten una evaluación y diagnóstico de su situación 

estructural y con ello contribuir en la definición de programas y políticas públicas y privadas 

dirigidas al sector agropecuario” (INEC, 2014, p.3). 

 

De esta manera, y partiendo de lo expuesto por Rodríguez y Saborío (2008), no se 

realiza la delimitación urbana-rural de forma cuantitativa en cuanto al tamaño de la población 

residente, sino que incorpora criterios cualitativos dentro de su definición, apoyado en una 

cartografía censal diseñada con información muy detallada de la disposición de las 

edificaciones y accidentes geográficos que complementa esa demarcación.  

 

Sin embargo, según lo comentan estos autores, presentan limitaciones como guía para 

orientar políticas públicas, pues en Costa Rica la unidad geopolítica básica a partir de la cual 

se toman ese tipo de decisiones es el distrito, ello hace que el tema de la agregación sea un 

problema relevante. Además, la posibilidad de disponer de una mejor medida de ruralidad al 
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nivel de distrito es importante en sí misma, más allá de un problema de agregación, ya que en 

el país no existe una caracterización urbano-rural de los distritos y cantones; esta discusión 

será ampliada en capítulos posteriores a la luz del Censo Agropecuario 2014 y otras políticas 

que comprenden el territorio nacional. 

 

Para ampliar la conceptualización, Rodríguez y Saborío (2008) presentan algunas 

diferencias que tradicionalmente se han trazado entre lo urbano y lo rural: 

 

 las ocupaciones (rural es agrícola) 

 las condiciones ambientales (rural implica contacto con la naturaleza) 

 el tamaño de las comunidades (rurales de menor tamaño) 

 la densidad poblacional (rural menor densidad) 

 la homogeneidad/heterogeneidad de la población (rural más homogeneidad) 

 la diferenciación (rural menos diferenciada) 

 la estratificación y la complejidad social (la rural más simple) 

 la movilidad social (rural menos movilidad) 

 la dirección de las migraciones (de lo rural hacia lo urbano) 

 los sistemas de integración social (rural menos integración)  

 

Ahora bien, para Fernández (2008), el concepto “rural” es una construcción histórica y 

social que determina una porción de territorio diferente de otras, y que se caracterizan por 

determinados atributos físico geográficos, político administrativas, demográficas, actividades 

económicas, culturales, tipo de vínculos entre personas, entre otras; de forma que pareciera 

más fácil crear una diferenciación entre el espacio “rural” de lo “urbano” quedando por fuera 

otros territorios con dinámicas distintas, como por ejemplo las periferias urbanas, las zonas 

limítrofes, etc. 

 

Es la dinámica social la que ha ido resignificando los conceptos de “rural” y “urbano”, 

muy distintos a lo que se percibía de estos hace unos 50 años; así mismo, le otorga a esta 

resignificación un elemento político, en tanto existe una lucha entre diversos actores sociales 

en la definición de su territorio (Fernández, 2008). 
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Todas estas concepciones hasta ahora expuestas, parten de distintos enfoques que se han 

desarrollado principalmente para la toma de decisiones de los Estados. Algunos de estos 

enfoques son expuestos por Villalobos (2014), quien hace un pequeño recuento sobre estos, 

entre los cuales destaca: 

 

 El enfoque del Desarrollismo aplicado por la CEPAL en los años 50-60´s: bajo el 

discurso de desarrollo, se mira lo rural como lo atrasado por lo que debe avanzar hacia 

lo urbano, pasar de lo agrícola a lo industrial, la persona campesina debe ser 

empresaria. Esto impulsó la sustitución de importaciones y la llamada revolución 

verde, fomentando la agricultura intensiva en agroquímicos y tecnologías para forzar 

la producción. 

 

 Enfoque de la sociología rural tradicional entre las décadas de los 50´s y 70´s:posee 

influencia de la interpretación funcionalista del desarrollo; se define lo rural en 

contraposición de lo urbano, con base económica agraria, carencia o escasez de 

servicios, baja escolaridad, redes de parentesco fuertes, la influencia de la iglesia 

católica y grandes propietarios de tierra. 

 

 La Teoría de la Dependencia utilizada en los años 60-70´s: interpretación de corte 

marxista que buscó explicar los procesos de desarrollo y subdesarrollo de los países 

latinoamericanos. En este enfoque se analiza la vinculación del campo con la ciudad, 

en la cual el espacio rural es dependiente de la dinámica urbana, pero ésta a la vez, le 

proviene de alimentos y materias primas. 

 

 La Nueva Ruralidad a partir de los años 90´s hasta la actualidad:existen 

planteamientos europeos, pero predominan los latinoamericanos, los cuales buscan 

comprender las repercusiones de las primeras políticas neoliberales, como la 

ampliación de la brecha entre ricos y pobres, mayor exclusión y pobreza en la 

población rural, precarización del empleo rural y crecimiento del trabajo asalariado. 

Este enfoque busca un desdibujamiento de la división rural/urbano, en tanto se dan 

cambios en las dinámicas socioeconómicas en las zonas rurales, en donde entran 

nuevos actores sociales y múltiples actividades. Se reconocen a las comunidades 

indígenas, negras, chinas, pequeños, medianos y grandes productores, los trabajadores 
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rurales sin tierra; al uso, manejo y conservación de la naturaleza; a la heterogeneidad 

de las poblaciones rurales y de las formas de producción como el megaturismo, 

agroindustria, megaproyectos como hidroeléctricas y espacios excluidos. 

 

 Multifuncionalidad rural a partir de los años 90´s hasta la actualidad: nace en Europa 

en una conferencia de las Naciones Unidas en 1992. Reconoce la diversidad en la 

zona rural y la importancia de la agricultura para toda la sociedad; se asocia a la 

propuesta de la agricultura sostenible y pone en tela de juicio la capacidad del 

mercado actual para regular el conjunto de la economía global. 

 Perspectiva territorial: se parte de entender los territorios como un producto social e 

histórico, en el que se identifican los cambios en el mercado laboral de las zonas 

rurales, la interacción de nuevos actores y visualiza las contradicciones y conflictos, 

como por ejemplo, las luchas por territorios, demandas de derechos, entre otros. 

 

Estos enfoques permiten identificar las distintas lecturas y posiciones que existen en torno 

a la ruralidad, las que junto a las ideas de las y los distintos autores expuestos, permiten 

alcanzar consideraciones como que la fragmentación binomial rural-urbano parece quedarse 

corta, puesto que las comunidades cambian algunas de sus actividades producto de la misma 

realidad; ejemplo de ello se pueden mencionar, la incorporación de la tecnología en el campo 

por un lado, y las iniciativas de las huertas urbanas por el otro. 

 

En esta categoría teórica se puede observar que a partir de todas las perspectivas 

existentes de lo que es y no es rural, constituyen intentos de explicar las formas en que se 

transforman los espacios rurales a partir de la industrialización y la introducción del 

capitalismo que tiene incidencia en la producción de espacios rurales, pero también en los 

modos de vida de las personas. El espacio rural se ha ido configurando por lo que se han dado 

tensiones desde los intereses empresariales, estatales y de las personas habitantes del campo.  

 

Estas transformaciones se reflejan en la heterogeneidad de la población rural bajo nuevas 

dinámicas, mayor migración, nuevos formas de empleo, mayor inserción estatal; y el 

reconocimiento de la diversidad de formas de producción y de mercado, incluyendo las 

resistencias del campesinado ante las presiones del capitalismo. Lo rural entonces, se 

constituye dialécticamente, como un resultado histórico de procesos de cambio, por lo que es 
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fundamental reconocer las resistencias que generan las personas que en este habitan para la 

defensa de este espacio. 

 

Esto lleva a comprender que el encasillamiento conceptual de espacios territoriales parece 

ser cada vez más complicado, en tanto las relaciones sociales se van configurando de acuerdo 

a las tensiones que generan los distintos intereses. Sin embargo, la entidades públicas realizan 

esta distinción para determinar el tipo de políticas de estructuración social que se establezcan 

en dichos territorios, y por lo tanto las formas de producción que se realice en ellos, 

definiendo así, modos de vida y cambios en todas las dimensiones que posee la relación ser 

humano-territorio, las cuales responden a determinada lógica y a las disputas de poder que se 

conjugan en esta dinámica. 

 

De esta manera, se parte de la postura de que las formas de entender el territorio deben ir 

en función de las necesidades sociales, económicas y culturales de las sociedades que habitan 

en ellas, por eso es necesario que las políticas se hagan desde las poblaciones y no desde las 

cúpulas estatales, las cuales son manipuladas por presiones de los intereses empresariales; 

limitando o impidiendo de esta forma, una soberanía en los territorios y por lo tanto en los 

accesos y usos de las tierras.  

 

A partir de ello, se expondrán a continuación, algunas de las características de las distintas 

identidades que se construyen en espacio rural, con el fin de ampliar el análisis de los 

elementos que constituyen la soberanía alimentaria. 

5. Campesinado: personas campesinas y obreras agrícolas 

 
El contexto agrario en nuestro país constituye un espacio determinante en las 

condiciones socioeconómicas, políticas y culturales, espacio además donde se encuentra y se 

reproduce el campesinado. Existe una importante vinculación de la propuesta para la 

soberanía alimentaria con el campesinado, puesto que esta se comienza a configurar a partir 

de movilizaciones por parte de la población campesina en defensa de la producción nacional 

local y el respeto por la forma de producir y consumir alimentos que caracteriza a esta 

población. 
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De acuerdo con Chacón (1994), la composición y características del sector campesino 

están específicamente configuradas según el contexto socio-histórico en que se encuentran, lo 

que muestra de forma compleja su conceptualización, aunque puede mencionarse a grandes 

rasgos que el campesinado es definido primordialmente a partir del trabajo familiar, 

geográficamente se ubica en áreas rurales, se conceptualiza como una clase social, muestra 

diferencias de orden político-ideológico con otros conceptos relacionados al trabajo con la 

tierra, se expresa bajo una estrecha y dependiente relación del ser humano con la naturaleza, 

la cual es lograr subsistir sin acumular, por lo que “El fin de la producción es obtener los 

ingresos necesarios para que la familia y la finca se mantengan” (Hernández, 2007, p.36). 

 

Sin embargo, a partir de las reglas impuestas por el modo capitalista de producción, el 

cual se basa sobre la acumulación de capital, explotación de la naturaleza y mano de obra, el 

campesinado debe crear diversas estrategias para sobrevivir resolviendo su reproducción 

como unidad productiva, vinculadas a formas de lucha en los diversos contextos socio-

historicos.  

 

El campesinado en su forma particular, compartiendo los planteamientos de Arturo 

Warmar recuperados por Adames (1991) y de (Pérez, 2010), se explica principalmente a 

partir de criterios culturales y sociales, entre tanto depende del trabajo directo con la tierra 

para su subsistencia, busca mantener algún rango de autonomía con respecto a sus modos de 

vida y la conservación de sus conocimientos, existe una organización basada en la agricultura 

familiar y comunitaria, de forma que la transmisión de los conocimientos y el patrimonio se 

transmiten en el núcleo de la familia .Es importante tener claro que la composición de la 

familia campesina se distancia de la impuesta por el sistema capitalista y su modelo 

económico, Pérez (2010) agrega que: 

 

 (…) la unidad de espacio para la vida y el trabajo, los lazos estrechos 
entre trabajo, cultura y modos de vida, la propiedad de los medios de 
producción hacen de todo ello una estructura de producción 
relativamente atípica en relación con el resto de la economía. En la 
mayoría de los casos, las opciones económicas de la familia campesina 
estarán determinadas por la necesidad de su propia reproducción más 
bien que por la búsqueda del beneficio (p.50). 
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El campesinado se puede definir a partir de una identidad propia, conciencia de grupo 

y forma de producción específica la cual es la unidad de producción campesina, se organiza a 

fin de subsistir a través del trabajo familiar y comunitario compuesto por personas 

campesinas, definidas como “(…) un sujeto histórico y cultural complejo que ha construido 

una identidad en torno a una agricultura que realiza en estrecha relación con la naturaleza” 

(Villalobos, 2013, p.45). De acuerdo a Román (1992) también se puede aseverar al 

campesinado como actor social y político, esto en tanto se convierte en actor político al 

posicionarse en el entramado de relaciones sociales frente a otros actores o grupos sociales 

como los dueños de los grandes capitales. 

 

Es importante mencionar que el desarrollo histórico de las relaciones capitalistas en el 

agro ha generado vulnerabilidad para el campesinado como sector, aquí se encuentran dos 

aspectos importantes, por un lado la expropiación de tierras y el despojo de sus medios de 

subsistencia, y por otro lado la llamada revolución verde, eventos que ocasionan una profunda 

transformación en el campesinado. 

 

De esta forma “(...) el proceso de expropiación a que está sujeto el campesinado como 

parte de un proceso de ampliación del mercado interno y de generalización de relaciones 

capitalistas en la sociedad” (Adames, 1991, p.24), al cual Marx le llamó el proceso de 

acumulación originaria, es donde se da la separación del pequeño productor con su medio de 

producción, situación que posteriormente toma fuerza con la implementación de una serie de 

políticas en el sistema capitalista que conlleva al arrebatamiento de tierras del campesinado y 

que consecuentemente tienen incidencia en la relación que guarda el campesinado con su 

propio trabajo y con el trabajo asalariado. 

 

Además, la revolución verde es causa de otro importante impacto en las 

transformaciones que se han dado en el campesinado, siguiendo a Ceccon (2008) puede 

hacerse referencia ados etapas de la revolución verde, primero la era de los agroquímicos y la 

implementación de maquinaria con tecnología de punta y segundo la manipulación genética 

de la semilla,ambas generan fuertes cambios, ya que estas transgreden la vital importancia de 

las formas del campesino o campesina en el uso y cuido de la tierra, del entorno y de las 

semillas criollas que caracteriza las formas de producción campesina.  
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La revolución verde echada a andar en la década de los cincuentas tuvo 
como finalidad generar altas tasas de productividad agrícola sobre la base 
de una producción extensiva de gran escala y el uso de alta tecnología. 
En los años noventa, se anunció una nueva revolución verde: la genética 
que uniría la biotecnología con la ingeniería genética, promoviendo de 
esta manera transformaciones significativas en la productividad de la 
agricultura mundial (Ceccon, 2008, p.21).  

 

La ideología del sistema que se basa en el acaparamiento de tierras y la producción de 

estas a gran escala para su rentabilidad económica, instaura la utilización de agro tóxicos y 

fertilizantes químicos como una supuesta modernización de la agricultura, que apela a su 

mayor y mejor productividad a partir del control de plagas y conservación de los alimentos, 

“(...) donde el conocimiento tecnológico suplanto al conocimiento empírico determinado por 

la experiencia práctica del agricultor” (Ceccon, 2008, p.22); esto conlleva a una serie de 

prácticas que no sólo tienen entre sus consecuencias la contaminación de suelos y aguas, 

destrucción de flora y fauna, dependencia de agroquímicos, así como la irrupción de 

conocimientos propios del campesinado sobre su relación con la tierra, el control natural de 

plagas y producción de semillas y alimentos.  

 

El posterior período de la revolución verde acomete contra la diversidad de la semilla 

criolla, semillas que significan la diversidad de plantas, de alimentos y la reproducción de 

siembra y cosecha para el campesinado a través de la conservación de su propia semilla, ya 

que, siguiendo a Ceccon (2008) la moderna agroindustria crea modificaciones genéticas en 

las semillas para la homogenización de estas y de sus productos, así como el control sobre la 

producción y comercialización de alimentos, provocando importantes cambios en las 

relaciones sociales de producción, que degradan los conocimientos y prácticas campesinas.  

 

El campesinado ha ido transformándose según las presiones externas que recibe, 

parafraseando a Hernández (2007), es un hecho que las familias o unidades campesinas no 

están alejadas ni separadas del resto de la economía nacional, en el contexto actual la unidad 

productiva campesina se encuentra subordinada a los intereses del mercado, aunado a ello el 

trabajo en la tierra ha sido desvalorizado, y los acontecimientos históricos han definido su 

dinámica y su situación frente a las imposiciones de la forma de producción capitalista, por lo 

cual ha tenido que adaptarse para sobrevivir y resistir en dicho contexto. 
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Aunado a lo anterior, “La forma en que logra su reproducción el campesino no puede 

estar libre de relaciones hacia y desde el modo de producción en el que se inserta, ni carente 

de su propia particularidad” (Chacón, 1994, p.103), en este sentido debido a las 

transformaciones políticas, económicas y socioculturales que se han presentado bajo el modo 

de producción capitalista, se han creado nuevas configuraciones del campesinado, el cual se 

ha visto en la necesidad de vender lo que cultiva en su tierra en condiciones de desventaja, 

vender su fuerza de trabajo en producciones agroindustriales, o muchos convertidos en 

campesinos sin tierra, constituyéndose como un grupo social heterogéneo. 

 

Ante esto Hernández (2007) agrega que “Las limitantes condiciones de producción y 

las posibilidades complementarias que las familias tienen para suplir sus necesidades 

mediante formas de empleo asalariado, son las variantes o tipos de campesinos que se pueden 

encontrar” (p. 36), donde se puede hacer referencia por ejemplo a trabajadores y trabajadoras 

agrícolas, obreros y obreras agrícolas, semiproletarios y semiproletarias. 

 

Para Angulo (2007) los trabajadores y trabajadoras agrícolas son personas campesinas 

y a la vez población proletaria, lo cual se explica a partir de que realizan “(...) trabajo familiar 

con asalariado, tienen una vinculación con la tierra (ya sea propia, recuperada o arrendada) y 

su trabajo asalariado es realizado en empresas capitalistas estatales o trasnacionales y, por 

esto recibe un ingreso que logra mantener la unidad productiva familiar campesina” (p.72).  

 

El creciente apoderamiento de tierras en pocas manos y la instauración de 

monocultivos en el país, es un hecho importante de vincular con el trabajo agrícola 

asalariado, ya que el contexto a partir del cual se empiezan a generar políticas de apertura 

comercial provoca la venta de tierras por parte de campesinas y campesinos que se ven 

forzados a esto como medida de sobrevivencia, frente a un modelo de producción que da un 

giro, enfocando el apoyo estatal a productos agropecuarios como la piña, el melón, entre otros 

llamados no tradicionales e impulsando la exportación de estos, a la vez que le empieza a dar 

la espalda a las producciones de granos básicos, tubérculos y hortalizas, desmantelando 

además la producción local nacional de alimentos básicos y por tanto atentando contra la 

soberanía alimentaria. 
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En el proceso de adaptación de la población campesina y su nueva condición o semi-

condición de proletario y proletaria, existe una cuestión importante en función del salario, que 

hace una distinción amplia, en tanto puede lograr abastecerse principalmente a través de su 

trabajo con la tierra, aún bajo la posibilidad de venta de su fuerza de trabajo, mientras que 

para la o el proletario agrícola “(…) la proporción mayoritaria de su ingreso proviene del 

salario” estén vinculados o no a sus medios de producción (Paré, 1975, P.p.50-51), por lo que 

la reproducción de sus medios de subsistencia dependen directamente del trabajo en la tierra 

que realizan según los intereses de las y los empresarios y bajo las condiciones que éstos 

imponen. 

 

Para las y los obreros agrícolas, ya sea en condición de permanentes o temporeros, 

local o estacionarios, existe una importante particularidad en tanto es población que se ve en 

la absoluta necesidad de competir entre sí ante el mercado laboral; mientras que el 

campesinado se organiza a partir del apoyo mutuo en las comunidades campesinas para su 

subsistencia, de esta forma logra resistir por medio de su lógica interna de producción con 

respecto a la lógica del mercado neoliberal, puesto que para el campesinado “El principal 

objetivo de las operaciones y transacciones económicas es la subsistencia y no la obtención 

de una tasa normal de ganancia” (Archelotti 1978 citado por Chacón, 1994, p. 103). Lo cual 

es importante para comprender la propuesta de soberanía alimentaria que tiene sus bases en 

los conocimientos y prácticas de esta misma población. 

 

Desde los diversos aportes hasta ahora recuperados, se puede explicar la reproducción 

del campesinado y de sus condiciones materiales de vida dentro del modelo político y 

económico actual a partir de dos elementos fundamentales que son el trabajo agrícola y el 

trabajo asalariado. El campesinado se encuentra envuelto dentro de un sistema económico en 

suma desventaja, esta economía campesina se caracteriza porque la o el campesino se inserta 

en el mercado a través de bajos precios de venta de sus productos, y a través de la venta de su 

fuerza de trabajo a cambio de salarios bajos, obteniendo ingresos económicos mínimos, 

donde además se le exige integrarse a un mercado de productos con precios más elevados 

(Chacón, 1994).  

 

Así, a través del trabajo propio, o la combinación de este con el trabajo asalariado, el 

campesinado intenta generar un equilibrio entre el abastecimiento de la unidad productiva y 
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del o la productora, pero este equilibrio es cada vez más difícil debido al contexto que se 

presenta en el actual escenario agrario y a la dificultad para la reproducción de sus 

condiciones materiales de vida. 

  

Aunado a lo anterior, se postulan dos tendencias para comprender la unidad 

productiva desde los planteamientos de dos distintas tesis: la descampesinista y la 

campesinista. 

 

La descampesinista20 plantea que a partir del proceso de acumulación originaria, se 

empieza a dar con mayor o menor violencia el despojo del campesinado de su tierra, lo cual 

se reproduce desde su particularidad en el capitalismo y neoliberalismo, pero que de igual 

forma conllevan a la acumulación de capital y a una concentración de la producción que tiene 

por base el trabajo asalariado. Así la descomposición del campesinado, implica todo un 

proceso de transformación que en sus puntos más distantes y críticos, puede llegar a la 

pauperización o al enriquecimiento de la unidad productiva, Chacón (1994) menciona que 

esta descomposición no se presenta siempre en sus modalidades extremas, sino con distintos 

niveles de profundidad.  

 

Al respecto, Paré citada por Adames (1991), señala que dicho proceso de 

descampesinización se da como producto de la acumulación de capital, lo cual conlleva a la 

desaparición de las formas productivas campesinas y genera la estratificación dentro de esta 

clase, lo cual modifica su carácter como clase social. Por lo tanto, para quienes se posicionan 

sobre dicha teoría, el campesinado se encuentra condenado a desaparecer conforme avanzan 

las formas de producción capitalista, en tanto puede convertirse por un lado, dependiendo de 

sus particularidades, en burgueses o pasando a ser únicamente clase proletaria en función de 

los intereses exclusivos del mercado y las condiciones de explotación que éste impone. 

 

                                                           
20De acuerdo con Adames (1991) quienes se posicionan bajo los argumentos del proceso de 
descampesinización como una inminente desaparición del campesinado como clase, corresponden a R. 
Bartra (1974), Paré (1977) y Rello (1976), mientras que Chacón (1994) menciona a Lenin, Paré (1985) y 
Gutelman (1986) también dentro de los autores que defienden dicha tesis. 
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Con respecto a la tesis campesinista21, su principal exponente es Armando Bartra, 

quien parte desde una tendencia marxo-campesinista, tendencia que “(...) admite el potencial 

revolucionario de los trabajadores rurales en la medida en que estos comiencen a asumir su 

verdadera naturaleza y adopten reivindicaciones y formas de organización y luchas de 

carácter proletario” (Bartra, 1979 citado por Adames, 1991, p.45). Lo cual puede asumirse 

frente a un contexto caracterizado por múltiples formas de explotación, crisis política, social, 

económica, climática y ambiental, donde es necesario analizar y llevar a la práctica otras 

formas de vivir y reproducirnos que se contraponen a los parámetros de vida dictados por el 

sistema capitalista, hecho que apuesta hacia los conocimientos y prácticas que aún sobreviven 

en el campesinado. 

 

En tanto, a pesar de la difícil adaptación que se realiza como resistencia a la 

descampesinización, requiriendo por tal motivo al uso de medidas como la autoexplotación de 

la fuerza de trabajo familiar y la venta de la fuerza de trabajo fuera de la unidad campesina; 

también se sigue implementando estrategias de producción que privilegian el autoconsumo y 

mejoran los rendimientos, la utilización de tecnología de bajo riesgo y la organización del 

campesinado (Chacón, 1994).  

 

Relacionado a lo anterior, Miguel Castro Hernández del Movimiento de Agricultura 

Costarricense (MAOCO), al realizar su comprensión de persona campesina, menciona 

también algunas de las dificultades actuales a las que se enfrenta el campesinado, “Bueno yo 

lo definiría como una persona con bases de conocimientos en agricultura, con una 

organización familiar alrededor de esa producción agrícola, de bajos recursos, verdad con 

grandes problemas para poderle hacerle frente a los costos de producción, con grandes 

problemas para vender también en el comercio” (Comunicación personal, 6 de abril 2016).  

 

Sin dudas el campesinado se enfrenta a un contexto difícil, en el cual el modelo de 

producción que tiene sus bases sobre la generación de capital a costa de la explotación de la 

naturaleza y fuerza de trabajo, ha ocasionado la desaprobación y exclusión de las poblaciones 

                                                           
21Adames (1991) señala a A. Bartra (1979) y Warman (1980) como autores de la postura campesinista. 
También Chacón (1994) menciona a Chayanov, Stavenhage, A. Bartra (1979 y 1982), Gianotten (1987), y 
T. de Wit como postulantes de esta tesis. 
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campesinas así como la explotación de la vida del planeta en general; de forma que también 

ese mismo contexto muestra dificultades para la producción y reproducción de la vida que se 

establecen desde las prácticas capitalistas.  

 

Alida Sigüenza Quintanilla, campesina que integra la organización de Unión de 

Pequeños y Medianos Productores (UPANACIONAL) y también integrante de 

Mesoamericanas menciona lo siguiente: 

 

(...) el campesino le va a cuidar la tierra, el campesino le va a cuidar la 
semilla, el campesino le va a permitir a los pericos comer, el campesino 
tiene conciencia del cuido del agua, el campesino es aquel que tiene el 
espiritú y la profesión de querer producir amigablemente verdad, en 
armonía con la naturaleza, porque el campesino, y yo me considero 
campesina, amamos la tierra, nos apasiona (Comunicación personal, 9 de 
setiembre 2015). 

 

Retomando los aportes de Doña Alida, la manera a través de la cual el campesinado 

crece y se construye, es tomando de la tierra únicamente lo necesario, por lo que es 

importante tener presente el equilibrio que debe darse en la relación que se establece con la 

naturaleza para conservar la reproducción de la vida tanto de la especie humana como de las 

demás especies. Asimismo Alejandro Arango Berrocal de la organización Huertas Donde 

Sea, señala esta importancia vinculada a la soberanía alimentaria, “(...) si se habla de 

soberanía alimentaria (...) entonces hay que buscar esa manera de unir a los ecosistemas y a 

los seres humanos, unir al centro también la naturaleza y la biodiversidad del sitio” 

(Comunicación personal, día de abril 2016). 

 

Otro aporte de sumo valor y en congruencia con la tesis campesinista lo realiza la 

señora Matilde Gómez Bolaños, campesina integrante de la Red de Mujeres Rurales de la 

zona norte del país, “La posición de los campesinos es resistencia, tanto en el tema de 

semillas como en la producción animal, porque todo lo que es reproducción para la vida, tiene 

que ser una resistencia y una defensa de todos y todas las campesinas” (Comunicación 

personal, 20 de julio 2016).  

 

De acuerdo a los aportes recuperados, puede hacerse referencia a que el campesino o 

campesina se compone a partir de elementos importantes como lo es el trabajo a partir de la 
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relación directa con la tierra, tomando de ella lo que necesita para vivir respetando la forma 

de vida de las demás especies, sus prácticas van dirigidas hacia la recuperación de suelos y la 

diversificación de los productos, la utilización y protección de semillas criollas para la 

producción de alimentos, el cuido del agua, involucra también otros aspectos como el trabajo 

y organización familiar, el uso de maquinaria simple, parte de su alimentación lo obtiene de 

su propia producción, y busca la colocación de excedentes a partir de la organización 

comunitaria e intercambio local. 

 

De acuerdo con Chacón (1994) la persistencia campesina “(…) se desarrolla sobre la 

búsqueda del equilibrio entre producción y satisfacción de necesidades, sobre la base de un 

criterio de seguridad en la producción y en el manejo del proceso productivo” (p.105). De 

esta forma, después de tantos años de explotación y violación de derechos tanto humanos 

como naturales que ha generado el sistema capitalista, sigue existiendo un sector del 

campesinado que entre tanta convulsión, no sólo persiste por la mera sobrevivencia, sino que 

al resistir denota su fuerza en un complejo proceso de adecuación, de transformación y 

recampesinización que permanece y crea propuestas de lucha.  

 

Es importante aclarar que la resistencia que persiste por parte del campesinado en la 

búsqueda de diversos métodos para el posicionamiento de sus conocimientos, prácticas y 

alimentos, no involucra como sería en el mejor de los casos a todas las personas campesinas o 

sectores campesinos, por lo que no se puede generalizar o hablar del total de la población 

campesina, más si existen personas que siguen, están o se integran a la lucha.  

 

En relación con la búsqueda por parte del campesinado en diversos procesos de 

organización y lucha por mantener su unidad productiva, sus particularidades como población 

campesina, arraigos culturales, así como la soberanía de sus conocimientos y de la forma de 

producir y consumir alimentos, es importante conocer también la forma en la que este se 

organiza.  

6. Organizaciones Campesinas 

 

“No vayas detrás de mí, talvez yo no sepa liderar 
no vaya delante de mí, talvez yo no quiera seguirte, 
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ven a mi lado para poder caminar juntos” 
Proverbio Ute 

 

No se pueden explicar las propuestas que giran en torno a las soberanías alimentarias 

si antes no se comprende el significado de las organizaciones campesinas y su estado en 

nuestro país, en tanto son la base que dieron inicio a una serie de discusiones contextuales 

sobre la situación del agro a nivel regional y en el mundo, y que producto del diálogo entre 

campesinas y campesinos organizados es que se desarrollan propuestas en principios y 

políticas para la justicia y mejoramiento de la calidad de vida en el campo. 

 

Es necesario iniciar esta categoría, retomando los conceptos de movimiento social y 

organización social, para comprender qué se entiende por organizaciones campesinas y las 

diferencias con los movimientos campesinos. 

 

Una organización social se entiende para Garretón, en Franceschi (2008) como una 

expresión de movimientos sociales, que son capaces de incidir en la creación y 

reconfiguración de las políticas públicas así como en la construcción de identidades 

colectivas. El autor amplía la conceptualización al decir que son: 

 

Como una mediación entre sus integrantes y las aspiraciones (las 
finalidades) que plantee los movimientos sociales particulares. Con el 
objetivo de alcanzar sus aspiraciones, las acciones colectivas se dirigen a 
uno o varios actores políticos, que tienen poder de decisión sobre las 
demandas formuladas por las organizaciones (p.3).  

 

Franceschi (2008) comprende las organizaciones como flexibles que responden a las 

reivindicaciones del colectivo en una coyuntura específica, así, se puede entender a la 

organización social como reflejo de las condiciones en que se encuentran las personas 

mediadas por la lucha de clases: “(...) tanto los movimientos sociales como las organizaciones 

expresan a una sociedad en movimiento” (p.2). Explica la autora, que la composición de las 

organizaciones son sujetos y sujetas sociales con fines en común, seres construidos por la 

sociedad ante la cual se desenvuelven, de modo que es importante reconocer el carácter 

histórico de cada organización y sus manifestaciones. 
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Dada la variedad de organizaciones y sus acciones, Hernández (2007) sistematizó los 

principales tipos de organizaciones que han surgido en Costa Rica a partir del contexto 

histórico nacional, los cuales se presentan en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 6: Tipos de organizaciones según período o momento de aparición en la historia 
nacional 

Organización Período de aparición Contexto 

Centros Agrícolas Década de 1920 a 1930 Desatención Estado liberal hacia los 
problemas comunales. 

Asociaciones de 
Desarrollo 

Desde 1900 a 1920 Atención a la agricultura y comunidades 
rurales. 

Cámaras Década de 1930 Intereses empresariales cafetaleros y 
crisis de 1929. 

Sindicatos rurales Década de 1930 a 1940 Lucha por la tierra y derechos laborales. 

Cooperativas Década de 1949 a 1950 Cambios políticos económicos sobre 
gestión productiva.  

Organizaciones no 
Gubernamentales 

Década de 1970 a 1980 
(intensificación) 

Cambios en el Estado benefactor y 
política social. 

Asociaciones 
productivas y otras 

_ Cambios políticos. 

Grupos eclesiales Década de 1970 Bajo impulso del Vaticano II.  

Grupos de mujeres Década de 1970 en 
adelante (visibilización) 

Cambios culturales posguerra, apertura 
de mercado laboral femenino 
(secretarias, maestras). 

Fuente: Elaboración propia (2015) con base en Hernández, 2007. 

 

Algunas otras organizaciones sociales que se pueden agregar son: organizaciones por 

los derechos de la población sexualmente diversa, organizaciones ambientalistas, 

organizaciones ecologistas, organizaciones de otros grupos religiosos, organizaciones por los 

derechos del hombre, organizaciones culturales, entre otras. 
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Así, se reconoce la existencia de múltiples organizaciones sociales compuestas por 

poblaciones con afinidades e intereses distintos entre éstas, y que juntos pueden construir lo 

que se le denomina movimiento social. Esta definición nos obliga a delimitar lo que se 

comprende como movimiento social, entendido como “(...) acciones colectivas con una 

estabilidad en el tiempo y algún nivel de organización, orientados al cambio o conservación 

de la sociedad o alguna esfera de ella” (Garretón en Franceschi, 2008, p.3).  

 

Así como existen múltiples organizaciones se desarrollan diversos movimientos 

sociales que se han construido en momentos y objetivos específicos. Tal y como lo expone 

Garretón,no se deben entender los movimientos sociales como únicas manifestaciones de la 

clase popular, sino que pueden existir movimiento en defensa de intereses conservadores, a 

favor de quienes poseen poder. Es de esta forma que se va a delimitar la discusión hacia las 

organizaciones y movimientos populares, entendiendo popular como aquella clase social que 

se determina, según García (2004) a partir de tres componentes principales:  

 

1. la hegemonía: entendida como un proceso de dirección política e ideológica en el que 
una clase logra una apropiación preferencial de las instancias de poder en alianza con 
otras clases;  

2. el consumo: son los procesos sociales de apropiación de los productos, el cual se 
define la lucha entre las clases, originados por la desigual participación en la 
estructura productiva, para participar en la distribución y hacer presentes sus 
demandas en la administración de los recursos;  

3. formas propias de organización y de resolución de necesidades: dado que la 
hegemonía no es simple dominación, admite que las clases subalternas tengan sus 
propias instituciones (sindicatos, partidos, cooperativas, asociaciones) y redes de 
solidaridad. Dado que la clase hegemónica y el Estado no pueden incorporar a todos 
los sectores a la producción capitalista ni proporcionar bienes y servicios suficientes 
para su reproducción material y simbólica deben aceptar que parte del pueblo 
establezca formas propias de satisfacer sus necesidades (p.158-159).  

 

A partir de estos tres elementos es que se define el pueblo, lo popular; se entiende 

entonces como la clase social y política que se ubica en una posición de subalternidad en 

relación al Estado y la clase hegemónica, carente de los medios de producción de riqueza y 

con un margen de organización independiente al Estado y las empresas.  

 

Sin embargo, rescata el autor, que el pueblo no siempre responde a los intereses de su 

propia clase, sino que, producto de la estructura ideológica y de la posesión de los bienes de 

producción y circulación, son cómplices de mantener el status quo; en palabras de García 
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(2004), no se puede definir a un grupo, sector o clase como hegemónica o subalterna: “(...) lo 

decisivo será examinar su uso, la relación con los dispositivos de poder actuantes en cada 

coyuntura” (p.7). De la misma forma, el pueblo no siempre mantiene un estado de sumisión 

ante el Estado y el sector empresarial, esto al reconocer su condición de clase o “clase para 

sí” y sus relaciones responden a las mismas contradicciones del sistema a la vez que son 

creadas por estas. 

 

Partiendo de este planteamiento, las organizaciones sociales populares y sus movimientos 

son concebidos aquí, como las luchas por la distribución de los medios de producción, de las 

riquezas de manera justa y equitativa, y por mejorar las relaciones de poder entre diversos 

sectores, no sólo desde la base económica. 

 

Para sintetizar, Angulo (2007) aporta al debate comprendiendo el movimiento social 

popular como: 

 

La organización del pueblo a partir de la lucha de clases, que conlleva en 
su configuración interna la conformación de la clase para sí (que implica 
identidad grupal, conciencia social y proyecto político alternativo) frente 
a las clases dominantes que poseen el poder económico, político e 
ideológico. Este movimiento puede tener al mismo tiempo varios 
objetivos concretos, pero se basa en la transformación del sistema 
capitalista (p.78). 

 

Cordero (2011) también permite clarificar la conceptualización de movimiento social 

al decir que se trata de acciones de un colectivo con varios ciclos de manera persistente, 

expone que algunos movimientos logran trascender sus manifestaciones a mediano plazo para 

configurar un movimiento a largo plazo constituyendo un proyecto con más consistencia 

histórica. Como ejemplo de estos últimos se podría reconocer al Movimiento Zapatista en 

México y el Movimiento de los Sin Tierra en Brasil, lo cuales se han mantenido durante años 

con varias luchas en momentos determinados y con una organización constante. 

 

Como parte de la diversidad, la organización y los movimientos campesinos, se leen 

desde estas mismas concepciones pero bajo algunas diferencias relevantes, por ejemplo el 

potencial que posee el campesinado organizado para la revolución contra el status quo, que, 

según comentan Gianotten y Wit (1985) basados en las ideas de Wolf, poseen características 

producto de su construcción histórica como sujetos políticos; por ejemplo el ligamen que 
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tienen con el resto de la población del país al ser el sector que produce la mayoría del 

alimento, así como las necesidades a las que se les ha obligado enfrentar como resultado del 

sistema capitalista, ante lo cual, varios teóricos llegaron a asegurar la desaparición del 

campesinado; la organización campesina ha logrado refutar estas teorías y posicionarse como 

sujetos de transformación, al poseer la tierra y los conocimientos necesarios para la 

subsistencia de manera independiente y autogestionada.  

  

El campesinado ha desarrollado la capacidad de organizarse con lineamientos 

políticos en contra del status quo, conllevando a tomas de tierra y conflictos violentos con 

terratenientes tradicionales, empresarios agrícolas capitalistas, grupos urbanos y el Estado, 

esto, bajo distintas formas dentro de las cuales mencionan Gianotten y Wit (1985): por medio 

de sindicatos, cooperativas -para resolver los conflictos laborales y poder solventarse 

económicamente- y a través de organizaciones comunitarias diversas, de las cuales muchas se 

desarrollan de manera intercomunitaria. Por otro lado, sus acciones también son variadas, 

muchas de las cuales se desarrollan en las calles por medio de manifestaciones, también 

utilizan la vía legal e institucional y por última instancia el uso de la violencia (Gianotten y 

Wit, 1985). 

 

Gianotten y Wit (1985) comparten la idea de que la lucha campesina no se puede 

reducir sólo a las tomas de tierra, sino que se requiere la necesidad de transformar la 

estructura de dominación que afecta al campesinado y resto del pueblo, y eso pasa por la 

recuperación de poder y la generación de nuevas formas de administración política. 

 

La organización también ha tenido sus barreras y costos, una de ellas ha sido 

eldebilitamiento de los liderazgos por parte de enemigos, con estrategias de convencimientos, 

amenazas e incluso desapariciones y muerte. También se enfrentan a las crisis económicas del 

sector campesino, provocadas por la apertura de mercados externos, poco apoyo estatal y 

crediticio, la dificultad para vender sus excedentes, el despojo de sus tierras bajo distintas 

estrategias, subida de los costos de producción, entre otras. Ante esto extienden Gianotten y 

Wit (1985) al decir que: 

 

En América Latina los campesinos se han organizado en diferentes 
momentos para luchar por mejores tierras o mejores precios. Las 
modalidades legales de su organización en unos casos o las luchas 
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violentas en otros, han tenido como perspectiva final el cambio del status 
quo y no su continuación (p.227). 

 

Otras características importantes de las organizaciones campesinas en nuestro país, es 

la necesidad de incidencia en el ámbito político, en el hacer presión frente a las esferas de 

poder, es consustancial a su gestión cotidiana; según mencionan Hernández, Carazo y García 

(2015), las organizaciones han priorizado la incidencia política como estrategia para influir y 

modificar las relaciones de poder que determinan la subsunción de la agricultura campesina.  

 

Las acciones políticas llevadas a cabo se expresan en la cotidianidad, en la práctica, 

desde la construcción de relaciones solidarias, en las formas de hacer agricultura de una 

manera más sustentable y en la discusión y elaboración de nuevas estrategias de temas más 

complejos, como lo son el cambio climático, los megaproyectos, acaparamiento de tierra, el 

desmantelamiento del Estado, entre otros. Para lo cual también se plantean acciones en el 

ámbito político-legal como lo son la creación de políticas públicas dirigidas a favorecer al 

campesinado, apoyo a la comercialización local campesina, mejores condiciones al acceso de 

tierra, promoción del consumo nacional, financiamiento y seguros, fortalecimiento de la 

cultura campesina y relevo generacional (Hernández, Carazo y García, 2015) 

 

Algunas organizaciones que han estado en mayor movilización han sido, en el ámbito 

nacional son UPIAV y UPANACIONAL que componen una gran cantidad de organizaciones 

locales y han elaborado distintas formas de enfrentar las amenazas, por ejemplo, en el caso de 

UPIAV ejecutó el proyecto "Sembrando agua" orientado a la reforestación de cuencas en 

fincas campesinas y UPANACIONAL que vende insumos biológicos para el control de 

plagas de forma natural en algunas de sus localidades. (Hernández, Carazo y García, 2015). 

 

Según plantean las autoras y el autor, estas acciones han sido pensadas acorde a un 

proyecto político a favor de la seguridad y soberanía alimentarias, ante esto comenta Carazo 

(2014): 

 

La seguridad y soberanía alimentarias tiene todo el potencial de 
convertirse en un denominador común que reúna en apoyo a la 
agricultura campesina, no solo a distintas organizaciones del sector sino 
también a toda la sociedad, en una idea fuerza que agrupe y reúne 
muchos de los esfuerzos de las organizaciones para responder a esos 
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nuevos contextos, a esos cambios, a toda esa agenda interna (33:19min-
33:40min).  

 

De esta forma, el panorama actual de las organizaciones campesinas en el país van 

dirigidas a plantear acciones y generar conocimientos alrededor de las propuestas que existen 

en seguridad y soberanía alimentarias, pero con la necesidad de superar líneas de 

organización tradicionales que han desfavorecido la dinámica grupal. 

 

Por otra parte, al reconocer la heterogeneidad en las formas de organización social, de 

la misma forma existe diversidad en sus integrantes de organizaciones, en los cuales muchas 

veces se ven involucradas personas académicas, ecologistas, ambientalistas, de grupos 

religiosos, entre otros. También se cree que las distancias en el campo son una limitación para 

la organización y movilización, pero Gianotten y Wit (1985), mencionan que en la historia 

del campesinado organizado siempre se ha mantenido el vínculo entre personas campesinas y 

comunidades. Esto nos lleva a reflexionar sobre el aislamiento que se vive en los espacios 

urbanos, donde cada vez se dificulta más la organización y el vínculo entre vecinos, resultado 

del individualismo, vida ajetreada y del miedo. 

 

De manera general se puede comprender la dinámica, composición y luchas de las 

organizaciones, las cuales se van transformando dialécticamente, producto de las demandas 

de las relaciones sociales que se determinan en momentos específicos. Como se ha 

mencionado anteriormente, las organizaciones sociales se manifiestan en forma de 

movimientos sociales populares para defender y reivindicar derechos; así se comprende al 

movimiento campesino como parte de estos movimientos pero donde sus luchas pueden o no 

coincidir con el resto. Angulo (2008) permite clarificar lo que se entiende como movimiento 

campesino: 

 

(...) la organización y participación de un grupo de personas campesinas 
diversas, que luchan desde su realidad histórica por objetivos concretos 
(condiciones de vida: tierra, empleo, producción, mercado, entre otros) 
y/o la transformación de las condiciones estructurales del sistema 
capitalista (p.82-83). 

 
Como se mencionó en párrafos anteriores, el movimiento social y el movimiento 

campesino propiamente han tenido dificultades para su organización, por lo que muchos se 

han debilitado e inmovilizado. Según Cordero (2011) lo que actualmente se podría percibir 
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son luchas un tanto aisladas y coyunturales pero que no trascienden; sólo van por el logro de 

objetivos específicos, explica:  

 
Lo que se encuentra son persistencias de malestares, donde las acciones 
colectivas particulares, se combinan con ciclos más largos. La aparición 
de proyectos sociopolíticos es más discontinua tanto en el plano 
temporal, como socioterritorial. El “movimiento social” no aparece con 
claridad meridiana, sino fragmentario y discontinuo (p.8).  

 

La conformación y/o mantenimiento del movimiento campesino ha tenido sus 

limitaciones, principalmente por el estado de las bases organizativas; esto ha llevado a 

replantear nuevas formas de organización y de acción ante las amenazas actuales que presenta 

el sector campesino. Según lo exponen Carazo, García y Hernández (2014), “la organización 

campesina sigue manteniendo un esquema tradicional de conducción que no abre posibilidad 

al aporte novedoso de métodos participativos y a las expectativas de mujeres y jóvenes que 

pugnan por formas diversas y diferentes de gestar la organización” (36:16min-37:20min) 

 

La caracterización expuesta en la presente categoría, va a permitir realizar una 

aproximación al estado de la organización campesina en nuestro país y la posibilidad del 

desarrollo o avance de un movimiento campesino actual, conformado por una diversidad de 

actores que se ha ido sumando a la lucha, la cual se tiene como objetivo descifrar en el 

desarrollo de la presente investigación. 

7. Derecho a la alimentación 

 

El derecho a la alimentación se reconoce en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (1948) en la que se indica: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 

adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios 

(…) (Artículo 25). 

 

El Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece en 

el artículo 11:  

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 
persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso 
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alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de 
las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas 
apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a 
este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fun 

2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho 
fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, 
adoptarán, individualmente y mediante la cooperación internacional, las 
medidas, incluidos los programas concretos, que se necesitan para: 

a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de 
alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y 
científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el 
perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que 
se logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas 
naturales; 

b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en 
relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se 
plantean tanto a los países que importan productos alimenticios como a 
los que los exportan. (PIDESC, 1976, art. 11). 

Así en 1976 se reconoce el “Derecho a una alimentación adecuada” en el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Además, Carrasco y 

Tejeda (2008) indican que: “los elementos constitutivos del derecho a la alimentación son: 

alimentación suficiente, adecuada, sostenible, inocua, con respeto a las culturas, disponible, y 

accesible económica y físicamente” (p.25).  

 

Desde la Declaración de Roma se hace una diferencia cuando se habla del derecho al 

acceso a alimento sano y nutritivo, el derecho a la alimentación y el derecho a no padecer 

hambre, esta diferencia radica en que hay personas que por su limitación económica acceden 

a alimentos de baja calidad y no necesariamente son considerados sanos y nutritivos. (León, 

2013).  

 

León (2013) lo reconoce como un derecho individual, que no puede ser negado a ninguna 

persona. “El Derecho a la Alimentación establece por su parte, una esfera de protección 

normativa que permite concretar su contenido en relación a las personas y sus necesidades” 

(León, 2013, p. 23).  
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Satisfacer las necesidades alimentarias es una acción esencial del ser humano, es por este 

motivo que el derecho a la alimentación es categorizado como un derecho humano 

fundamental. (León, 2013). Asimismo, se menciona que: 

 
Esta calificación es de particular importancia en el ámbito jurídico, 
pues no todos los derechos son considerados como fundamentales. 
Los Derechos Fundamentales son objeto de una protección específica 
por parte del Estado de Derecho, en la medida que permiten asegurar 
un mínimo de seguridad jurídica a las personas. En el caso del 
Derecho a la Alimentación, su protección va más allá de la 
implementación de políticas: el juez puede sancionar su violación 
mediante los instrumentos que el sistema jurídico le provee. (León, 
2013, p. 23). 
 

Sin embargo, según Ziegler (2012): “De todos los Derechos Humanos, el derecho a la 

alimentación es sin duda el más constantemente y más ampliamente violado en nuestro 

planeta. El hambre tiene un cierto parentesco con el crimen organizado” (p. 29).  

 

De esta manera, esta protección normativa, ha generado cuestionamientos sobre su 

cumplimiento y sobre las disposiciones jurídicas existentes para controlar y garantizar a las 

personas el acceso a la alimentación. En muchos países no hay claridad de la esfera de acción 

del derecho a la alimentación y de los mecanismos de control que se pueden tomar para exigir 

el cumplimiento del mismo. Según León (2013): “Desde una esfera internacional, los 

diferentes instrumentos internacionales (Tratados y Convenciones) le establecen un marco 

jurídico compuesto por múltiples obligaciones” (León, 2013, p. 25). 

 

Estas obligaciones deben ser de conocimiento de todas las personas y debe vincular a 

varios actores sociales para su real cumplimiento, pero la cuota de responsabilidad mayor 

debería estar presente desde el Estado y desde las políticas que se ejecuten desde las 

diferentes instituciones públicas. “Es decir, las normas no existen en sí mismas ni se llevan a 

cabo teóricamente. Son las instituciones, integradas por personas, quienes las aplican.” (León, 

2013, p. 27). 

 

Esto conlleva por lo tanto desafíos jurídicos que deben de ir acompañados de la 

participación de diferentes actores sociales, el derecho a la alimentación debe constituirse en 
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una herramienta que permita de manera concreta establecer los mecanismos de control y 

exigencia de este derecho. 

 

A continuación se explica la seguridad alimentaria, propuesta defendida ampliamente 

desde organismos internacionales y promulgada mediante políticas de parte de los Estados. 

 

8. Seguridad alimentaria 

El concepto de seguridad alimentaria surge como respuesta ante las crisis alimentarias 

y el problema del hambre en el mundo. Este tema se coloca en la Conferencia Mundial de la 

Alimentación en el año 1974 donde se plantea el objetivo de erradicar el hambre, la 

inseguridad alimentaria y la malnutrición en el plazo de un decenio.  

 

Años más tarde en 1996, se convoca la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en la 

ciudad de Roma como respuesta a la persistencia de una desnutrición generalizada y a la 

creciente preocupación por la capacidad de la agricultura para cubrir las necesidades futuras 

de alimentos (FAO, s.f).  

 

En ella se reúnen unos 10.000 participantes y se pretende la erradicación del hambre 

en el mundo. Esta Cumbre tiene como resultado la aprobación de dos documentos: la 

Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial y el Plan de Acción de la 

Cumbre Mundial sobre la Alimentación, por parte de 112 Jefes de Estado y de Gobierno o sus 

adjuntos, y por más de 70 representantes de alto nivel de otros países, también participan 

representantes de organizaciones intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales 

(FAO, s.f). 

 

El término seguridad alimentaria no ha sido estático, sino que se le han sumado 

elementos a través del tiempo, el Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA) 

(2013) señala que: 

 

El concepto de Seguridad Alimentaria surge en la década del 70, basado en 
la producción y disponibilidad alimentaria a nivel global y nacional. En los 
años 80, se añadió la idea del acceso, tanto económico como físico. Y en la 
década del 90, se llegó al concepto actual que incorpora la inocuidad y las 
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preferencias culturales, y se reafirma la Seguridad Alimentaria como un 
derecho humano (p.1). 

  

De esta manera, los Estados miembros de la FAO adoptaron la siguiente definición, 

durante la Cumbre Mundial sobre la alimentación: "Existe seguridad alimentaria cuando 

todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos 

inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto 

a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana" (Declaración de Roma sobre la 

seguridad alimentaria, 1996).  

 

Este es el concepto que se ha utilizado con más regularidad teniendo una amplia 

aceptación a nivel internacional; y no se puede obviar que es promovido por una infinidad de 

programas de una organización de tal magnitud como la FAO. De acuerdo al Programa 

Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA) (2013) los elementos básicos de la seguridad 

alimentaria y nutricional son: 

 

 La disponibilidad de alimentos a nivel local o nacional, tiene en cuenta la producción, 
las importaciones, el almacenamiento y la ayuda alimentaria. 

 La estabilidad: para solventar las condiciones de inseguridad alimentaria transitoria de 
carácter cíclico o estacional, por lo que se requiere la existencia de almacenes o silos 
en buenas condiciones así como la posibilidad de contar con alimentos e insumos de 
contingencia para las épocas de déficit alimentario. 

 El acceso y control: sobre los medios de producción (tierra, agua, insumos, tecnología, 
conocimiento…) y a los alimentos disponibles en el mercado. La falta de acceso y 
control es frecuentemente la causa de la inseguridad alimentaria, y puede tener un 
origen físico (cantidad insuficiente de alimentos debido a varios factores, como son el 
aislamiento de la población, la falta de infraestructuras…) o económico (ausencia de 
recursos financieros para comprarlos debido a los elevados precios o a los bajos 
ingresos). 

 Consumo y utilización biológica de la tierra. El consumo se refiere a que las 
existencias alimentarias en los hogares respondan a las necesidades nutricionales, a la 
diversidad, a la cultura y las preferencias alimentarias. También hay que tener en 
cuenta aspectos como la inocuidad de los alimentos, la dignidad de la persona, las 
condiciones higiénicas de los hogares y la distribución con equidad dentro del hogar. 
(p.4). 

 

Retomando los elementos básicos de la seguridad alimentaria se puede determinar que 

esta prioriza la posibilidad de alimentar a la mayor cantidad de población, garantizando el 

acceso a los alimentos independientemente de sus ingresos económicos, del lugar donde 

habiten las personas y las condiciones que pueden ocasionar escasez de los alimentos. 
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En la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (1996) se formula un Plan de Acción en el 

que se presentan seis compromisos principales: 

 

 Compromiso primero: Garantizaremos un entorno político, social y económico 
propicio, destinado a crear las mejores condiciones posibles para la erradicación de la 
pobreza y para la paz duradera, sobre la base de una participación plena y equitativa 
de las mujeres y los hombres, que favorezca al máximo la consecución de una 
seguridad alimentaria sostenible para todos. 

 Compromiso segundo: Aplicaremos políticas que tengan por objeto erradicar la 
pobreza y la desigualdad y mejorar el acceso físico y económico de todos en todo 
momento a alimentos suficientes, nutricionalmente adecuados e inocuos, y su 
utilización efectiva. 

 Compromiso tercero: Nos esforzaremos por adoptar políticas y prácticas participativas 
y sostenibles de desarrollo alimentario, agrícola, pesquero, forestal y rural, en zonas 
de alto y bajo potencial, que sean fundamentales para asegurar un suministro de 
alimentos suficiente y fiable a nivel familiar, nacional, regional y mundial y que 
combatan las plagas, la sequía y la desertificación, considerando el carácter 
multifuncional de la agricultura.  

 Compromiso cuarto: Nos esforzaremos por asegurar que las políticas de comercio 
alimentario y agrícola y de comercio en general contribuyan a fomentar la seguridad 
alimentaria para todos a través de un sistema de comercio mundial leal y orientado al 
mercado. 

 Compromiso quinto: Nos esforzaremos por prevenir y estar preparados para afrontar 
las catástrofes naturales y emergencias de origen humano, y por atender las 
necesidades transitorias y urgentes de alimentos de manera que fomenten la 
recuperación, la rehabilitación, el desarrollo y la capacidad para satisfacer las 
necesidades futuras. 

 Compromiso sexto: Promoveremos la asignación y utilización óptimas de las 
inversiones públicas y privadas para impulsar los recursos humanos, los sistemas 
alimentarios, agrícolas, pesqueros y forestales sostenibles y el desarrollo rural en 
zonas de alto y de bajo potencial. 

 Compromiso séptimo: Aplicaremos, vigilaremos y daremos seguimiento a este Plan 
de Acción a todos los niveles, en cooperación con la comunidad internacional. (Plan 
de Acción de la Cumbre Mundial de Alimentación, 1996) 

 

Después de comprender qué implica la seguridad alimentaria, es necesario reconocer que 

ésta no se reduce a que las y los individuos tengan alimentos para combatir el hambre, sino 

que actualmente esta categoría ha cambiado y promueve que sean alimentos sanos y aboga 

porque las personas tengan acceso a una dieta balanceada y el ajuste a las tradiciones de cada 

pueblo, sumado al término derecho a la alimentación. Entonces, si ya se indican estos 

componentes al hablar de “seguridad alimentaria y derecho a la alimentación” cabe 

preguntarse si se vuelve entonces innecesario el concepto de soberanía alimentaria. 
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Desde esta investigación, se defiende la soberanía alimentaria, reconociendo que la 

seguridad alimentaria tiene una serie de limitaciones y ámbitos de acción que pueden ser 

difusos, inclusive ser instrumentales al sistema capitalista. A pesar de coincidir en algunos 

aspectos, no se puede obviar la intencionalidad política de cada uno de los conceptos, es así 

como lo explican Carrasco y Tejeda (2008): 

 

Las diversas discusiones sobre la seguridad alimentaria se han 
centrado en cómo generar más alimentos para ser redistribuidos en el 
consumo diario de los individuos, mas no se ha discutido de dónde 
deberían provenir estos alimentos, quién los debería producir o bajo 
qué condiciones los alimentos deberían producirse. Este sesgo ha 
permitido cierto consenso entre los organismos internacionales 
respecto a cómo conseguir avances en seguridad alimentaria: de un 
lado, incentivando la importación de alimentos a muy bajo costo; y 
del otro, promoviendo el enfoque de las “ventajas comparativas”. Con 
el tiempo, se ha vuelto muy evidente que los beneficiarios han sido 
los grandes productores, principalmente los de países desarrollados. 
En términos generales, los países son cada vez más dependientes y 
vulnerables al abastecimiento de alimentos básicos, lo que genera un 
impacto social negativo (p.27). 

 

 Las políticas que adoptan los países para garantizar la seguridad alimentaria coexisten 

con el sistema capitalista de acumulación y con el modelo de alimentación dominante; esta 

lógica es consecuente con el discurso de los organismos internacionales como la FAO y la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) que benefician a los grandes productores en 

detrimento de las y los campesinos. 

 

Villalobos (2013), también plantea esta preocupación y reconoce que la seguridad 

alimentaria: 

 

No implica un derecho a decidir qué se quiere comer y cómo, 
tomando en cuenta las características culturales propias de los 
pueblos, no considera nuevas formas de relaciones sociales de 
igualdad y libres de opresión y formas alternativas de intercambio de 
alimentos. Tampoco implica una política de abastecimiento autónomo, 
sostenible y sustentable ambientalmente y que limite la dependencia 
de las importaciones y decisiones geopolíticas (p.78). 
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Sobre estos aspectos que recalca la autora, surgen una serie de cuestionamientos que 

dan pie a la soberanía alimentaria como una propuesta alternativa al modelo de alimentación 

dominante. 

 

9. Soberanía Alimentaria como propuesta política 

 

 El contexto en el que surge el concepto de soberanía alimentaria se desarrolla al 

finalizar la Ronda de Uruguay22(1986-1994), es en este ciclo de negociaciones en que el 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio GATT (por sus siglas en inglés) es 

reemplazado con la creación de la OMC. En el GATT la agricultura había quedado excluida, 

ya que de acuerdo con la FAO (1999): "El sentir general era que la agricultura representaba 

un sector especial de la economía que, por razones de seguridad alimentaria nacional, no 

podía recibir el mismo trato acordado a los demás sectores" (p. 6). 

 

 Además, se debe tomar en cuenta que el GATT se establece en la ronda de Ginebra en 

el año 1947 luego de la segunda guerra mundial, por lo que predomina el tema de seguridad 

nacional, en ese momento se consideraba que depender de otro país para abastecer 

alimentariamente a un pueblo podía generar una situación de vulnerabilidad, pues quedaba la 

alimentación en manos de otros países, de esta manera, se buscaba abastecer alimentos a las 

poblaciones sin generar esa dependencia, con la finalidad de evitar que la alimentación se 

convirtiera en un instrumento de presión por otros países. 

 

Justamente, es lo que expone Castro (1967) al referirse a la geopolítica del hambre, para 

colocar que el hambre no es un producto de catástrofes naturales simplemente, pues las 

hambrunas son provocadas: 

  

(...) el hambre colectiva es un fenómeno de categoría social, provocado 
regularmente por el aprovechamiento inadecuado de las posibilidades y 
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  Octava ronda de negociaciones mercantiles multilaterales celebrada por el GATT  
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recursos naturales y por la mala distribución de los bienes de consumo 
obtenidos. Frente a la evidencia de los hechos presentados, ya no es posible 
admitir que el hambre sea un fenómeno natural, ya que está condicionada 
mucho más por los factores de naturaleza económica que por los de 
naturaleza geográfica (p.357). 

 

 El GATT excluía la liberalización comercial de los alimentos con el objetivo de que 

los países no se vean vulnerados en cuanto a sus cuotas de soberanía sin embargo, al finalizar 

la ronda de Uruguay en 1994 y en un contexto de globalización, las potencias encuentran 

otras maneras para ejercer poder. Con la creación de la OMC en 1995 se firma un acuerdo de 

liberalización comercial, en el que según Heinisch (2013) se incluye "(...) un objetivo de 

liberalización progresiva de la agricultura; es decir, la integración de la agricultura en las 

negociaciones comerciales internacionales" (p. 14). 

 

 Ante este panorama según Heinisch (2013) los defensores de la soberanía alimentaria 

se oponen al acuerdo agrícola de la OMC, dentro de los motivos de oposición se mencionan: 

 

 Prioridad a una producción agrícola local. 

 Principio de protección del mercado interior versus liberalización de los intercambios 

comerciales internacionales y especialización de las producciones según las ventajas 

comparativas de cada uno. 

 Derecho de un país a definir libremente sus propias políticas agrícolas versus 

dirección de la elección de los instrumentos de políticas agrícolas por la OMC 

(Heinisch, 2013, p. 14). 

 

 La Vía Campesina y quienes defienden los principios de la soberanía alimentaria se 

oponen a que los alimentos y la agricultura se incluyan en los acuerdos comerciales como la 

Organización Mundial del Comercio (OMC). Según Rosset (2004): "Ellos ven a la 

liberalización descontrolada del comercio, como una fuerza que conduce a los agricultores a 

abandonar sus tierras, y como un principal obstáculo al desarrollo económico local y a la 

soberanía alimentaria" (p.5). 

 

La propuesta de soberanía alimentaria surge en el seno de las luchas y resistencias de 

distintos movimientos sociales, que cansados de las políticas oficiales buscan exigir y 
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presentar demandas en torno a las decisiones que se toman con respecto a las políticas 

agrarias y vinculadas a la alimentación. Según Carrasco y Tejada (2008): 

 

El concepto de soberanía alimentaria constituye uno de estos esfuerzos de 
los movimientos sociales, las organizaciones campesinas e indígenas y las 
ONG, por articular una red de dimensión mundial que discuta y llegue a 
acuerdos sobre los problemas y las acciones requeridas para solucionarlos. 
Uno de los principales espacios internacionales de los movimientos 
sociales han sido los Foros Sociales Mundiales y foros continentales como 
el Foro Social de las Américas, autodefinidos como espacios de 
“globalización de la resistencia” ante la creciente “globalización de la 
miseria” (p. 14). 

 

De esta manera, la soberanía alimentaria surge como una propuesta política, que es 

introducida por La Vía Campesina en la Cumbre contra el Hambre de la FAO en 1996. Desde 

la cual se coloca la definición inicial de soberanía alimentaria como: "(...) el derecho de cada 

nación para mantener y desarrollar su propia capacidad para producir los alimentos básicos de 

los pueblos, respetando la diversidad productiva y cultural." (Declaración de La Vía 

Campesina, 1996). 

  

 En la Cumbre Mundial en Roma realizada en el año 1996 se presenta la declaración de 

La Vía Campesina "Soberanía alimentaria: un futuro sin hambre", en la cual destacan los 

siguientes principios: 

 

1. Alimentación: un derecho humano básico: 

 

 Cada nación debe declarar el derecho de acceder a los alimentos como un derecho 

constitucional y garantizar el desarrollo del sector primario para asegurar la 

realización completa de este derecho fundamental. 

 

2. Reforma Agraria: 

 

 Es necesaria una reforma agraria auténtica, que garantice a las personas sin tierra y a 

las familias campesinas, especialmente a las mujeres, la tenencia y el control sobre la 

tierra que trabajan y que devuelva a los pueblos indígenas sus territorios.  
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 El derecho a la tierra debe estar libre de discriminación basada en género, religión, 

raza, clase social o ideología; la tierra pertenece a quienes la trabajan. 

 Los gobiernos deben establecer y apoyar sistemas descentralizados de crédito rural 

que prioricen la producción de alimentos para el consumo doméstico y asegurar la 

soberanía alimentaria. Se debe usar la capacidad de producción en vez de la tierra 

como seguridad para garantizar el crédito. 

 Se debe valorar económica y socialmente el trabajo de producción de alimentos y el 

cuidado de la tierra para motivar a la juventud a que permanezca en las comunidades 

rurales como ciudadanos productivos. 

 

3. Preservando los recursos naturales: 

 

 La soberanía alimentaria requiere del cuidado y uso sostenible de los recursos 

naturales, especialmente de la tierra, el agua y las semillas. 

 Se requieren sistemas diversificados, naturales y equilibrados. 

 Patentar y comercializar recursos genéticos por parte de compañías privadas y 

transnacionales debe ser prohibido. 

 

4. Reorganizando el comercio de alimentos: 

 

 Los alimentos son, en primer lugar, una fuente de nutrición y únicamente en segundo 

lugar un artículo comercial. 

 Las políticas agrícolas nacionales deben darle prioridad a la producción para el 

consumo doméstico y la autosuficiencia alimentaria. 

 Los alimentos de exportación no deben desplazar a la producción local ni desplomar 

los precios. Esto significa que el dumping por productos subsidiados para la 

exportación de alimentos debe cesar. 

 Los campesinos tienen el derecho a producir alimentos básicos esenciales para sus 

países y controlar el mercado de sus productos. 

 Los precios de los alimentos en los mercados nacionales e internacionales deben ser 

regulados y deben reflejar el verdadero costo de producción de los mismos. Esto 

asegurará que las familias campesinas tengan ingresos adecuados. 
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 No es aceptable que la comercialización de los alimentos continúe, teniendo como 

base la explotación económica de la gente más vulnerable ---campesinos pobres, con 

bajos sueldos--- y la degradación a fondo del medio ambiente. 

 

5. Eliminar la globalización del hambre 

 

 El control creciente de las compañías multinacionales sobre las políticas agrícolas del 

mundo ha estado propiciado por las políticas económicas de las instituciones 

multilaterales como la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial. 

 Exigimos regulación y establecimiento de impuestos al capital especulativo y que sea 

implementado un estricto control mediante un código de conducta para las 

transnacionales. 

 

6. Paz social: condición de soberanía alimentaria 

 

 Todos tenemos el derecho a la libertad sin violencia. 

 Los alimentos no deben ser utilizados como un arma. 

 El incremento de los niveles de pobreza y marginalización en el campo, junto a la 

opresión creciente de minorías étnicas y pueblos indígenas, agravan las situaciones de 

injusticia y desesperación. 

 El desplazamiento actual, la urbanización forzada y la represión a los campesinos no 

se puede tolerar. 

 

7. Control democrático: 

 

 Los campesinos y pequeños productores deben tener una intervención directa en la 

formulación de políticas agrarias en todos los niveles. Esto incluye la actual Cumbre 

Mundial sobre Alimentación de la cual estamos excluidos. Las Naciones Unidas y 

organizaciones relacionadas tienen que democratizarse para asegurar que esto se 

realice. 
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 Todos tenemos el derecho a la información certera y honesta y a un proceso de toma 

de decisiones abierto y democrático. Estos derechos son la base de buenos cuerpos de 

dirección, de responsabilidad de igual participación directa y activa en la toma de 

decisiones sobre asuntos alimentarios y rurales (párr. 10-24). 

 

Conforme va evolucionando el concepto, se mantienen algunos aspectos a la definición 

inicial, en el Forum de ONG/OSC para la soberanía alimentaria celebrado en Roma en el 

2002, se define como: 

 

 (...) el derecho de los países y los pueblos a definir sus propias políticas 
agrarias, de empleo, pesqueras, alimentarias y de tierra, de forma que sean 
ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas para ellos y sus 
circunstancias únicas. Esto incluye el verdadero derecho a la alimentación 
y a producir los alimentos, lo que significa que todos los pueblos tienen el 
derecho a una alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada, y a la 
capacidad para mantenerse a sí mismos y a sus sociedades (Declaración 
política del Foro de las ONG/OSC para la Soberanía Alimentaria, 2002). 

 

En la Declaración de Nyeleni-Selingué (Mali) en el año 2007, se suman otros elementos a 

la definición, dándole un énfasis más transformador y político a la concepción, pero siempre 

retomando la soberanía alimentaria como un derecho de los pueblos a alimentos nutritivos, 

tomando en cuenta la forma en que se producen, al tema de la autonomía del sistema 

alimentario y productivo, por encima de los intereses de los mercados y de las empresas. 

Dentro de los aspectos fundamentales del concepto se plantean los siguientes puntos: 

 

 Ofrece una estrategia para resistir y desmantelar el comercio libre y corporativo y el 

régimen alimentario actual. 

 Encauzar los sistemas alimentarios, agrícolas, pastoriles y de pesca para que pasen a 

estar gestionados por los productores y productoras locales. 

 La soberanía alimentaria da prioridad a las economías locales y a los mercados locales 

y nacionales, y otorga el poder a los campesinos y a la agricultura familiar, la pesca 

artesanal y el pastoreo tradicional, y coloca la producción alimentaria, la distribución 

y el consumo sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económica. 



 

 

 La soberanía alimentaria promueve el comercio transparente, que garantiza ingresos 

dignos para todos los pueblos, y los derechos de los consumidores para controlar su 

propia alimentación y nutric

 Garantiza los derechos de acceso y a la gestión de nuestra tierra, de nuestros 

territorios, nuestras aguas, nuestras semillas, nuestro ganado y la biodiversidad, estén 

en manos de aquellos que producimos los alimentos.

 La soberanía alimentaria supone 

desigualdades entre los hombres y mujeres, pueblos, grupos raciales, clases sociales y 

generaciones (Declaración de Nyeleni

 

Estos son los ¿tres conceptos? de soberanía alimentaria principale

transcurso de los años 1996 y 2007 propuestos por La Vía Campesina y que se consideran 

base para otras declaraciones y principios que se han elaborado. En el año 2013 Kabiri indica 

que existen 6 principios sobre los que se sustenta l

Figura 5 Principios de la soberanía alimentaria

Fuente: Elaboración propia a partir de Kabiri (2013)

 

Kabiri (2013) plantea como elementos principales para sustentar la soberanía alimen

 

La soberanía alimentaria promueve el comercio transparente, que garantiza ingresos 

dignos para todos los pueblos, y los derechos de los consumidores para controlar su 

propia alimentación y nutrición. 

Garantiza los derechos de acceso y a la gestión de nuestra tierra, de nuestros 

territorios, nuestras aguas, nuestras semillas, nuestro ganado y la biodiversidad, estén 

en manos de aquellos que producimos los alimentos. 

La soberanía alimentaria supone nuevas relaciones sociales libres de opresión y 

desigualdades entre los hombres y mujeres, pueblos, grupos raciales, clases sociales y 

generaciones (Declaración de Nyeleni-Selingué, 2007). 

Estos son los ¿tres conceptos? de soberanía alimentaria principales que se derivan en el 

transcurso de los años 1996 y 2007 propuestos por La Vía Campesina y que se consideran 

base para otras declaraciones y principios que se han elaborado. En el año 2013 Kabiri indica 

que existen 6 principios sobre los que se sustenta la soberanía alimentaria, los cuales son:

 

Principios de la soberanía alimentaria 

Fuente: Elaboración propia a partir de Kabiri (2013)  

Kabiri (2013) plantea como elementos principales para sustentar la soberanía alimen

La soberanía alimentaria promueve el comercio transparente, que garantiza ingresos 

dignos para todos los pueblos, y los derechos de los consumidores para controlar su 

Garantiza los derechos de acceso y a la gestión de nuestra tierra, de nuestros 

territorios, nuestras aguas, nuestras semillas, nuestro ganado y la biodiversidad, estén 

nuevas relaciones sociales libres de opresión y 

desigualdades entre los hombres y mujeres, pueblos, grupos raciales, clases sociales y 

s que se derivan en el 

transcurso de los años 1996 y 2007 propuestos por La Vía Campesina y que se consideran 

base para otras declaraciones y principios que se han elaborado. En el año 2013 Kabiri indica 

a soberanía alimentaria, los cuales son: 

 

Kabiri (2013) plantea como elementos principales para sustentar la soberanía alimentaria: 
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 Rechaza la propuesta de que el alimento es sólo otra pieza mercantilizable para el 

agro-negocio internacional. 

 Propicia encuentros con los/as productores/as y consumidores/as de alimentos; pone a 

quienes proveen y consumen al centro de la toma de decisiones en temas relacionados 

con la alimentación. 

 Otorga el control sobre territorio, tierra, pastizales, agua, semillas, ganado y 

poblaciones de peces a proveedores locales de alimento y respeta sus derechos. 

 Se basa en la destreza y el conocimiento local de los proveedores alimentarios y sus 

organizaciones locales que conservan, desarrollan y manejan sistemas localizados de 

producción y cosecha, desarrollando sistemas de investigación apropiados para 

respaldarlos y cuya sabiduría pueda ser transmitida a las generaciones futuras. 

 Rechaza así tecnologías que socavan, amenazan o los contaminan, como viene a ser la 

ingeniería genética. 

 Utiliza las contribuciones de la naturaleza de manera diversa con métodos de 

producción y cosecha agroecológica, los cuales maximizan las contribuciones de los 

ecosistemas y mejoran la capacidad de ajuste y la adaptación, especialmente ante el 

cambio climático (Kabiri, 2013, párr. 3-8). 

 

Es importante considerar que en el recorrido histórico que ha tenido el concepto de 

soberanía alimentaria se insertan diferentes visiones que van a repercutir significativamente 

sobre las posiciones en los actores en las negociaciones y en la implementación de políticas 

públicas. El Club de Sahel y África del Oeste (CSAO) (2007) plantean tres visiones 

principales: 

  



 

 

Figura 

 

Importante mencionar que el CSAO (2007) explica que la primera visión corresponde 

a una visión más liberal porque queda a libertad d

agrícolas sin determinar elementos principales que deben tener en sus contenidos, mientras 

que la segunda visión cuestiona el modelo productivista o el dumping y además plantea 

derechos pero no deberes con respec

 

La comprensión de la soberanía alimentaria es amplia y su definición es compleja, ya 

que contiene muchos elementos y existen diversas corrientes de pensamiento sobre su 

concepto. Sin embargo se considera necesario distinguir la soberan

conceptos de seguridad alimentaria y derecho a la alimentación.

 

En este sentido, es importante retomar que desde la posición de las investigadoras se 

parte de la comprensión de la soberanía alimentaria como propuesta política, de pro

una forma de resistencia al sistema de alimentación dominante, Aunado a lo anterior Heinisch 

(2013) menciona que:  

 

El concepto de soberanía alimentaria es complementario al concepto de 
seguridad alimentaria que apareció en los años setenta. Mien
segundo corresponde al acceso a los alimentos en los aspectos 
cuantitativo y cualitativo, el primero integra las condiciones de acceso a 

Visión “Autonomía de
Decisión” (Visión Liberal)

•Esta visión insiste sobre la
necesidad de reconocer la
soberanía de los países y
regiones en la elección de sus
políticas agrícolas y
alimentarias.

Figura 6: Visiones de la soberanía alimentaria 

Fuente: CSAO, 2007, p. 17 

Importante mencionar que el CSAO (2007) explica que la primera visión corresponde 

a una visión más liberal porque queda a libertad de cada país la orientación de las políticas 

agrícolas sin determinar elementos principales que deben tener en sus contenidos, mientras 

que la segunda visión cuestiona el modelo productivista o el dumping y además plantea 

derechos pero no deberes con respecto a otros países.  

La comprensión de la soberanía alimentaria es amplia y su definición es compleja, ya 

que contiene muchos elementos y existen diversas corrientes de pensamiento sobre su 

concepto. Sin embargo se considera necesario distinguir la soberanía alimentaria de los 

conceptos de seguridad alimentaria y derecho a la alimentación. 

En este sentido, es importante retomar que desde la posición de las investigadoras se 

parte de la comprensión de la soberanía alimentaria como propuesta política, de pro

una forma de resistencia al sistema de alimentación dominante, Aunado a lo anterior Heinisch 

El concepto de soberanía alimentaria es complementario al concepto de 
seguridad alimentaria que apareció en los años setenta. Mientras el 
segundo corresponde al acceso a los alimentos en los aspectos 
cuantitativo y cualitativo, el primero integra las condiciones de acceso a 

Visión “Proteccionista” 

•Esta visión se enfoca en las 
dimensiones “protección de 
los agricultores” y “autonomía 
de decisión”, es decir, que 
cada país o región tiene la 
posibilidad de proteger su 
propia agricultura y 
concederle un apoyo 
importante, sin tener que 
negociar a nivel internacional 
o respetar reglas en materias 
de políticas públicas o de 
regulaciones de los 
intercambios comerciales.

La visión “desarrollo agrícola 
sostenible y autocentrado

•Es la visión impulsada por la 
Vía Campesina, las ONG
sociedad civil. Se presenta 
como una alternativa al 
modelo agrícola productivista 
y al sistema de regulación de 
los intercambios agrícolas por 
el mecanismo del mercado.

 

Importante mencionar que el CSAO (2007) explica que la primera visión corresponde 

e cada país la orientación de las políticas 

agrícolas sin determinar elementos principales que deben tener en sus contenidos, mientras 

que la segunda visión cuestiona el modelo productivista o el dumping y además plantea 

La comprensión de la soberanía alimentaria es amplia y su definición es compleja, ya 

que contiene muchos elementos y existen diversas corrientes de pensamiento sobre su 

ía alimentaria de los 

En este sentido, es importante retomar que desde la posición de las investigadoras se 

parte de la comprensión de la soberanía alimentaria como propuesta política, de producción y 

una forma de resistencia al sistema de alimentación dominante, Aunado a lo anterior Heinisch 

El concepto de soberanía alimentaria es complementario al concepto de 
tras el 

segundo corresponde al acceso a los alimentos en los aspectos 
cuantitativo y cualitativo, el primero integra las condiciones de acceso a 

La visión “desarrollo agrícola 
autocentrado”.

Es la visión impulsada por la 
ONG´s y la 

presenta 
como una alternativa al 
modelo agrícola productivista 
y al sistema de regulación de 
los intercambios agrícolas por 
el mecanismo del mercado.
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los alimentos y los modos de definición de esas condiciones, en los 
terrenos económico, ecológico y social (p. 11). 

 

De esta manera, la seguridad alimentaria se acoge a las necesidades del libre mercado 

y de los tratados comerciales; "(...) para lo cual gestiona permanentemente que los gobiernos 

favorezcan una dinámica productiva que sobreexplota la tierra para cubrir con agroindustria 

“subdesarrollada” a los mercados primermundistas" (Fernández, 2013). 

 

Así la soberanía alimentaria se comprende como una contrapropuesta al modelo 

neoliberal que ha tenido dominio desde hace varios años, el cual no ha dado garantía del 

acceso a la alimentación. "La soberanía alimentaria cuestiona claramente tanto el modelo 

neoliberal y agroindustrial dominante así como la falta de participación ciudadana en la 

implementación de las políticas públicas (...)" (Heinisch, 2013, p. 25). 

 

Según Rosset (2004) existe un choque de modelos económicos en el mundo rural 

entre lo que propone La Vía Campesina y el modelo dominante que se basa en las 

agroexportaciones, las políticas neoliberales y los tratados de libre comercio: 

 

Donde un modelo ve a los agricultores familiares como un 
anacronismo ineficiente que debería desaparecer, el otro los ve como 
la base de las economías locales y del desarrollo económico nacional, 
tal como lo fueron para el mercado interno que originalmente permitió 
desarrollar a los actuales poderes económicos de los Estados Unidos, 
Japón, China y Corea del Sur (Rosset, 2004, p. 2). 

 

Asimismo Rosset (2004) plantea algunas diferencias entre ambos modelos respecto a 

temas de comercio, alimentos, precios, semillas, entre otros. Algunas diferencias que se 

consideran de importancia para tomar en cuenta, es que el modelo dominante se basa en 

monocultivos a gran escala, que la prioridad productiva se enfoca en las agroexportaciones, se 

tiene total apertura a los tratados de libre comercio y los precios de cultivos son definidos por 

el mercado; bajo este modelo se parte de la concepción de los alimentos como mercancías 

(Rosset, 2004, p. 10).  

 

El modelo de soberanía alimentaria por su parte defiende los mercados locales y 

propone una reforma agraria que contempla, por el contrario del modelo dominante, una 
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agricultura fuera de los acuerdos comerciales donde los alimentos y el acceso a la tierra es 

visto como un derecho humano.  

 

La soberanía alimentaria está a favor de las y los consumidores (algo que ya se 

planteaba desde la seguridad alimentaria) pero además le asigna un papel preponderante a las 

y los campesinos. Ya no se habla solamente de que las personas se puedan alimentar, sino que 

cuestiona directamente el sistema de alimentación agroindustrial y busca mejorar las 

condiciones en favor de quienes producen los alimentos. 

 

Desde esta investigación, se parte de que existen diferencias en los conceptos en tanto 

la soberanía alimentaria pretende no solamente satisfacer las necesidades calóricas y 

nutricionales de la población, sino que plantea la preocupación por el cómo se producen 

dichos alimentos y se cuestiona a quiénes beneficia la industria alimentaria actual, 

trascendiendo la cuestión de acceso a los alimentos de calidad y planteándolo como una 

problemática eminentemente política. Mientras que la seguridad alimentaria coexiste con el 

capitalismo y el neoliberalismo, la soberanía alimentaria plantea una propuesta que se 

antepone a los intereses del modelo agroindustrial fundamentado en la explotación. De esta 

manera, Carrasco y Tejeda (2008) plantean una serie de diferencias entre ambos conceptos:  

 

Cuadro 7: Comparación entre la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria 

Seguridad Alimentaria Soberanía Alimentaria 
Problema de naturaleza principalmente técnica Problema de naturaleza eminentemente política 
Requiere políticas públicas adecuadas 

 
Requiere cambios estructurales a través de políticas 
nacionales 
e internacionales adecuadas 

No cuestiona el modelo de desarrollo neoliberal Identifica al modelo neoliberal como agravante de 
la pobreza 

Proviene de la FAO y los organismos 
internacionales 

Proviene de la sociedad civil y los movimientos 
sociales. 

Se reconoce como problema global  Se reconoce como problema global 
El estado como subsidiario y regulador (aunque 
recientemente 
se le reconoce como garante de derechos) 

El estado como garante y proveedor de derechos 

Requiere alimentación saludable e inocua Requiere alimentación saludable e inocua 
Promueve la apertura de los mercados Cuestiona la apertura de los mercados si ésta 

conlleva la 
falta de protección a los productores y al mercado 
interno 

Fuente: Tomado de Carrasco y Tejeda (2008) 
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La soberanía alimentaria, prioriza la producción local para el consumo local; busca el 

acceso de la población campesina sin tierra a la tierra, al agua, a las semillas y al crédito; a 

protegerse de las importaciones agrícolas y alimentarias demasiado baratas; precios agrícolas 

ligados a costos de producción; la participación de los pueblos en la definición de la política 

agraria; entre otras características que reivindican la capacidad de las pequeñas y medianas 

poblaciones productoras de asegurar la alimentación (La Vía Campesina, 2003). 

 

De esta manera, se considera que la soberanía alimentaria es una propuesta viable para 

la configuración de formas de producción que no se fundamenten en la explotación, y la 

búsqueda de un comercio internacional más justo, que permita no sólo respetar la naturaleza 

sino también posibilitar el acceso a alimentos de calidad. ¿Soberanía Alimentaria? 

 

A manera de cierre se presenta un cuadro comparativo entre estos tres conceptos, no 

sin tomar en cuenta lo que señala Heinish (2013) sobre los conceptos de soberanía 

alimentaria, seguridad alimentaria y derecho a la alimentación:  

 
(...) no son totalmente comparables debido a sus diferentes naturalezas. (…) 
la seguridad alimentaria se enfoca en el acceso individual a los alimentos 
mientras que los conceptos de soberanía alimentaria y derecho a la 
alimentación van más allá porque se concentran en el acceso a ingresos 
económicos (en el caso del derecho a la alimentación) o a recursos 
productivos. Sin embargo, derecho a la alimentación y soberanía 
alimentaria también son de distinta naturaleza. Los dos conceptos tienen un 
enfoque de derechos; pero, en el caso del derecho a la alimentación, aunque 
los Estados deben garantizarlo, tiene un amplio margen de acción. (p. 25)  

 
Seguidamente se muestra el cuadro elaborado a partir del análisis de los conceptos que 

realizan las investigadoras y del aporte que realizan los diferentes autores y autoras:  
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Cuadro 8:Comparación de conceptos entre seguridad alimentaria, derecho a la 

alimentación y soberanía alimentaria 

Aspecto Seguridad Alimentaria Derecho a la 
Alimentación 

Soberanía Alimentaria 

Origen Fue propuesto por la FAO. Se plantea en la  
Declaración Universal de 
los Derechos Humanos. 

Fue propuesto por las 
organizaciones campesinas que 
conforman la Vía Campesina. 

Posicionamiento de 
la alimentación 
como derecho. 

La alimentación es un 
derecho.  

La alimentación es un 
derecho.  

La alimentación es un derecho.  

Principal 
orientación. 

Su orientación es de 
carácter técnico. 

Orientación de carácter 
jurídico. 

Orientación de carácter político. 

Posición frente al 
capitalismo. 

Puede coexistir con el 
capitalismo. 

Puede coexistir con el 
capitalismo. 

Se contrapone y resiste al 
capitalismo. 

Posición respecto 
al modelo 
alimentario 
dominante.  

No cuestiona la 
agroindustria.  

No cuestiona la 
agroindustria  

Cuestiona la agroindustria y 
plantea una transformación a 
nivel estructural para garantizar 
el derecho a la alimentación y la 
forma en que se producen los 
alimentos.  
 

Vinculación con 
políticas públicas.  

Se enfoca principalmente 
en las políticas de 
alimentación y nutrición.  

Se centra en la elaboración 
de normativa jurídica para 
garantizar el derecho a la 
alimentación.  

La propuesta atraviesa  
políticas  
alimentarias, agrícolas,  
territoriales,comerciales, 
sociales, culturales, ambientales, 
entre otras.  

Posición frente a 
los intercambios 
comerciales 

Tiene apertura a los  
tratados internacionales y 
prioriza  
los intereses del mercado 

Tiene apertura a los  
tratados internacionales 

No se opone a los  
intercambios comerciales23 

Tipo de producción Prioriza la producción  
Agroindustrial 

-- Prioriza la producción local 

Población que 
prioriza 

Su visión se enfoca  
en el consumidor 

Su definición se centra en 
el derecho del consumidor. 

Su visión integra al consumidor, 
a las y los productores (as). 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Con respecto al derecho a la alimentación, es importante entender que el concepto de 

soberanía alimentaria implica también hablar de derechos. Sin embargo, contiene otros 

                                                           
23“Cuando ellos se realizan de forma justa y equitativa, tanto una escala individual (productores y 
consumidores) como a una escala más amplia (entre países importadores y exportadores)” (Heinish, 2013, p. 
24) 

“(....) el comercio es bueno solo como medio para el bienestar social, no como un fin en sí mismo” (Heinish, 
2013, p. 24.  
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derechos que no están reconocidos por las instituciones internacionales e involucran los que 

pasan por el individuo, el Estado y las comunidades (Heinisch, 2013). 

 

Según Heinisch (2013) en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de la FAO en 

1996: "(...) los Estados aceptan hacer referencia al Derecho a la Alimentación y reconocen 

que la seguridad alimentaria tiene que ver con la cuestión de la gobernabilidad tanto como el 

aspecto técnico" (p. 19).  

 

Para León (2013), se ha tendido a confundir la seguridad alimentaria con el derecho a la 

alimentación, sin hacer distinción del contenido político y jurídico que tiene cada concepto. 

"El interés de la Declaración de Roma al mencionarlos de manera separada radica en enfatizar 

la esfera de acción que se define a partir de cada uno de ellos" (p. 19). Aunado a lo anterior, la 

autora menciona algunas diferencias entre la seguridad alimentaria y el derecho a la 

alimentación: 

 

• La seguridad alimentaria tiene un contenido amplio y de carácter político, por ello su 

utilización es diversa y objeto de adaptación ideológica. 

• El derecho a la alimentación tiene un contenido limitado por derechos y obligaciones 

que definen su naturaleza jurídica, que se determina en el contexto particular según el 

sistema jurídico en que se desarrolle. 

• El derecho a la alimentación permite garantizar en el sistema legal interno, los 

mecanismos jurídicos para satisfacer la necesidad alimentaria de las personas. 

• La seguridad alimentaria es un fin que orienta una serie de políticas públicas. Bajo 

esta perspectiva, la seguridad alimentaria es un concepto cuyo contenido es 

esencialmente político y cuyo principal responsable es el Estado (p. 21-32). 

 

El derecho a la alimentación se plantea como un Derecho Humano de todas y todos, de 

ahí que los Estados tienen responsabilidad en el tema. Este derecho se reconoce con 

anterioridad al de seguridad alimentaria sin embargo, en algunos casos se utilizan ambos 

términos, refiriéndose a “seguridad alimentaria y derecho a la alimentación”. Asimismo, 

desde la soberanía alimentaria se reconoce este derecho: 
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(…) ambos reconocen y entienden de manera similar el derecho a la 
alimentación. Este derecho constituye un punto de partida, un referente, en 
la búsqueda de ambos enfoques por acabar con el hambre. Puede señalarse 
que tanto la soberanía alimentaria como la seguridad alimentaria, como 
conceptos, buscan la realización del derecho a la alimentación pero con 
estrategias que en determinados puntos convergen, difieren y se 
complementan (Carrasco y Tejeda, 2008, p.49)  

 

A pesar de que el derecho a la alimentación posee una tendencia jurídica, se debe 

señalar que ese derecho también se reconoce desde la seguridad alimentaria y la soberanía 

alimentaria, es decir para las diferentes propuestas la alimentación es y debe ser un derecho, 

la diferencia radica en la forma en cómo satisfacer las necesidades alimentarias de las 

personas y cómo garantizar este derecho. 

10. Economía Social Solidaria 

 

La economía social solidaria se establece como una forma de concebir las relaciones 

de producción-consumo de manera alternativa al capitalismo, esta nueva propuesta hace una 

ruptura con la concepción del bienestar humano a partir de la acumulación de ganancias 

económicas, y por ende con la desvalorización del trabajo y explotación del medio ambiente. 

Es una apuesta por la creación de una economía basada en principios de la solidaridad y el 

trabajo emancipado24, entre otros que se abordarán más adelante.  

 

La importancia de acercarse al tema de economía social solidaria desde esta categoría 

radica en esclarecer la relación que tiene con la soberanía alimentaria, ya que ambas 

propuestas nacen con la idea de establecer formas de producción y consumo contrarias a la 

capitalista. Para ello se exponen algunos postulados técnicos con énfasis en los principios 

sobre los que se asienta la propuesta.  

 

                                                           
24Para Arruda (2008), el trabajo emancipado: Es el medio de liberar el tiempo y la energía de un pueblo de las 
tareas relacionadas con la mera supervivencia o de formas asalariadas o subalternas de relación laboral. Es la 
forma de organización del trabajo que permite la democratización de los beneficios de la productividad a través 
de la reducción del tiempo de trabajo necesario y la generación de tiempo disponible para las ocupaciones 
específicas humanas de la existencia individual y social (p. 100). 
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Para tener mayor claridad, en un primer momento se debe retomar el origen de la 

economía social, Caracciolo y Foti (2013) explican que es una propuesta de origen Europeo 

en el siglo XVIII, que se constituye a partir de la búsqueda de formas alternativas al 

capitalismo dominante como intentos de organizar el trabajo productivo, manifestándose en 

formas como el mutualismo, el cooperativismo, comunidades autónomas, entre otras. 

 

Aunado a lo anterior, Coraggio (2011) explica que el término economía social 

pretende superar la opción entre el mercado capitalista y un Estado central planificador y 

regulador de la economía; al primero, por ser alienante en sí mismo, dominado por el poder 

de los grupos monopólicos y que excluye a las mayorías de ser consumidores y productores. 

Por su parte, el Estado centralizado (asociado con las variantes del socialismo y la economía 

política) sustrae el poder de la sociedad, asume la representación de un bien común nacional 

que cae en la tentación de obedecer a los intereses económicos más concentrados, haciendo 

gobernable un sistema injusto y socialmente ineficiente. 

 

Así, la economía social nace con la creación de diversas organizaciones, ante una 

amplia gama de necesidades que no son satisfechas ni por el Estado ni por el mercado 

capitalista. Su propuesta se basa en una orientación social, solidaria, democrática y 

cooperativista que busca crear soluciones a las necesidades sociales, así como el 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas.  

 

Para esta visión, el desarrollo de la vida de las personas y comunidades es favorecido 

por la ac-ción colectiva en ámbitos locales, donde los con-flictos de intereses y la 

competencia pueden ser regulados de manera más transparente en el seno de la sociedad, las 

relaciones interpersona-les fraternales puedan afianzarse sobre vínculos productivos y 

reproductivos de cooperación, que permite ge-nerar asociaciones libres de trabajadores y 

trabajadoras, antes que empresas en las que el trabajo es subordinado al capital autoritario por 

la necesidad de obtener un salario para sobrevivir (Coraggio, 2011). 

 

Siguiendo los planteamientos de Louse Laville (1995), los cambios socioeconómicos 

ocurridos durante los diferentes momentos socio históricos, según empiezan las 

configuraciones del Estado Benefactor, ocasionan que diversas formas de organizarse como 

cooperativas, mutualidades y asociaciones tengan cambios importantes. Por ejemplo las 
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cooperativas son sometidas principalmente a la competencia, lo cual hace que se concentren 

en la especialización de una actividad principal vinculada a la identidad de sus miembros, las 

mutuales de protección social y seguros son impuestas a normas decretadas por el Estado para 

completar las transferencias sociales, y puede hablarse de una inserción de las asociaciones a 

la creación de políticas sociales de carácter paliativo.  

 

Recuperando los aportes de Laville (1995) se van dando una serie de cambios en 

algunas formas de manifestación y organización en la dinámica originalmente propuesta por 

la economía social, que desde los intereses del mercado capitalista y del Estado, se alejan de 

su base inicial. Posteriormente,para el mismo autor, con respecto a la economía solidaria, las 

diversas organizaciones solidarias nacen como respuesta a la crisis del modelo de desarrollo y 

tienen “(...) por objeto proponer formas de regulación política que buscan, en articulación con 

las regulaciones públicas, una reinserción de la economía en un proyecto de integración social 

y cultural” (p.9). 

 

Mientras la economía social se refiere principalmente a la forma de organización 

económica, por su parte la economía solidaria sin dejar de lado este criterio, se enfoca en los 

valores y principios que buscan una nueva configuración de las relaciones económicas, 

sociales y culturales de los sistemas de producción, comercialización y consumo, tales como 

la solidaridad y el trabajo emancipado; asimismo aporta prácticas sobre la base del trabajo 

que cree en la posibilidad de establecer un sistemaalternativo al sistema capitalista actual.  

 
(…) las empresas basadas en la solidaridad, son empresas que cumplen 
con los estándares éticos de negocios de la economía solidaria: el derecho 
de propiedad y gestión dado por el trabajo, no por el capital; ninguna 
forma de explotación del trabajo ajeno; compromiso con la creación de 
redes de colaboración y cadenas productivas solidarias, mirando al 
desarrollo de un sistema socioeconómico democrático, solidario y 
sustentable; respeto y protección del medio natural (Arruda, 2008, p. 50).  

 

Ahora bien, la economía social solidaria recoge los aportes de la economía social y la 

economía solidaria, que le permitan crear respuestas ante las desigualdades que provoca la 

economía capitalista, ya que según Coraggio (2011), se sustenta en la satisfacción de las 

necesidades y en la calidad de las relaciones sociales. Por tanto, la gestión dada por las y los 
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mismos trabajadores, el aporte de las capacidades y recursos de cada uno o una, la 

democratización del control de la economía y el respeto por las personas y la naturaleza.  

 

Para comprender su definición se retoma a Montoya (2011) quien sistematiza una 

serie de cursos realizados en El Salvador sobre el tema.  

 

Es un modelo alternativo de y para las mayorías populares, en los 
ámbitos económico, social, político, cultural e ideológico, fundamentado 
en su propio esfuerzo organizativo y solidario, que tiene como finalidad 
resolver sus problemas ambientales, de pobreza y exclusión social, tanto 
en el campo, como en la ciudad y contribuir a la eliminación de las 
causas que las generan (p.38). 
 

La apuesta política por la economía social solidaria es una lucha por mejores 

condiciones de producción y comercio justo, en el cual un elemento central es la priorización 

de las personas y del medio natural ante el capital. Su manifestación se construye en lo 

cotidiano, con la realización de procesos de transformación política, social y personal que 

hagan real la posibilidad de otro sistema económico diferente al sistema de explotación y 

destrucción capitalista.  

 

Para Daniel Tygel (2013), las actividades económicas basadas en la economía social 

solidaria poseen tres dimensiones:  

 

 Dimensión económica: son iniciativas económicas sin finalidad de lucrar,pero con las 

que se obtienen ganancias para la sostenibilidad económica de las personas 

trabajadoras y la inversión en el negocio. Su base fundamental en términos 

económicos es la autogestión, es decir, un espacio de trabajo donde no hay patrón y 

no hay empleados, todos son dueños de la actividad y de los medios de producción, y 

las y los trabajadores son tanto quienes deciden como quienes trabajan.  

 

 Dimensión cultural y ambiental: en su aspecto cultural privan principios como la 

cooperación en lugar de la competencia; en vez del secreto de la información, se apela 

por compartir la información; en vez de tomar el Producto Interno Bruto como 

indicador del desarrollo, la prioridad es el buen vivir, el bienestar y las relaciones de 

confianza. Y en su aspecto ambiental, se entablan relaciones respetuosas con el medio 



 

 

www.ts.ucr.ac.cr 150 

ambiente y con otros seres, importa la forma de consumir, de relacionarse,la 

diversidad y la idea de la vida sobre el dinero. Consiste envisualizar el ambiente en 

relación con la sociedad y con nuestra forma de vivir. 

 

 Dimensión como movimiento social: es una característica política, consiste en tener 

como objetivo el cambio de la sociedad y de la economía para una economía 

democratizada en manos de la gente y con participación; se constituye como una 

estrategia de cambio de modelo de desarrollo. 

 

Es importante aclarar que los autores consultados se refieren a las organizaciones como 

empresas (ya sea empresas solidarias, empresas sociales, etc.) sin embargo, estas no se 

asemejan a las empresas capitalistas “con rostro social o humano”, puesto que tienen una 

diferencia fundamental: su fin no es el lucro, lo cual las aleja del discurso neoliberal y 

capitalista; además “Su lógica es otra: contribuir a asegurar la reproducción con calidad 

creciente de la vida de sus miembros y sus comunidades de perte-nencia o, por extensión, de 

toda la humanidad” (Coraggio, 2011, p.47) .  

 

Aunado a lo anterior, una de las expresiones de empresas capitalistas a pequeña escala son 

las denominadas PYMES (pequeñas y medianas empresas), impulsadas recientemente por 

políticas económicas y sociales, estas tienen diferencias fundamentales con la intencionalidad 

de las experiencias de la economía social solidaria, en donde sus procesos de producción, 

comercialización, consumo, distribución de excedentes y relación con el ambiente expresan 

una perspectiva claramente distinta al sistema económico dominante. De ahí la importancia 

de pensar en la economía, no sólo en términos de la cantidad de acumulación económica, sino 

también en su intencionalidad, de acuerdo a las dimensiones expuestas anteriormente 

(Hernández y Gatica, 2013). 

 

Un aspecto importante de tomar en cuenta es que la economía social solidaria siendo una 

contrapropuesta al sistema capitalista, se encuentra inserta en este y desde adentro crea sus 

estrategias. Es decir, idealmente el objetivo de la propuesta es lograr la autogestión y la 

autonomía con respecto a las formas capitalistas, sin embargo se dan prácticas en las que se 

vinculan para la obtención de ciertos propósitos, productos, maquinaria, transporte, entre 
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otras cuestiones que se requieran, pero siempre desde los principios éticos que la hacen 

posible y que cotidianamente busca hacer rupturas con el capitalismo.  

 

Montoya (2011) explica que el trabajo está subsumido de manera indirecta por el capital y 

se transfiere el valor que ocurre desde las formas de trabajo no capitalistas hacia el sector 

capitalista de la economía, a lo que el autor denomina expoliación y solo se puede eliminar 

cuando ya no existan formas capitalistas, o que la economía social solidaria producto de un 

desarrollo muy grande e integrado, ya pueda no vincularse con el sector capitalista.  

 

Para una mayor comprensión los autores Escobar (2005), Arruda (2008) y Montoya 

(2011), mencionan algunos principios que sustentan la economía social solidaria y que 

también se vinculan con la propuesta para la soberanía alimentaria.  

 

Se debe aclarar que si bien estos elementos forman parte de la base organizativa de la 

economía, no necesariamente todas las empresas que promueven algunos de estos principios 

se enmarcan dentro de esta lógica de economía, por lo tanto no son exclusivas de esta. Por 

ejemplo, algunas empresas que distan de la economía social solidaria defienden la 

asociatividad entre sus miembros, pero con una intencionalidad definida de generar lucro y 

riquezas a toda costa. 

 

Asimismo, se debe tener en cuenta que no siempre se van a cumplir todos los principios 

de manera rigurosa, pues la realidad es dinámica y cambiante. Lo más importante es saber 

que son una serie de postulados que permiten comprender una forma de economía que centra 

su atención en los beneficios humanos y sociales y no en la mera obtención de “riquezas”. 

Estos principios son: 

 

 La solidaridad apela por el diálogo y la cooperación para enfrentar el individualismo 

y la competencia impuestos por la ideología dominante; se trata de crear una 

economía centrada en el trabajo humano, el saber y la creatividad que tiene el 

potencial de suplantar la economía centrada en el capital y el crecimiento material 

ilimitado. La solidaridad se presenta en las empresas, en la producción y en la 

distribución, pero en el ámbito global de la economía también es posible detectarla en 

la circulación y el consumo. Es preciso que la propiedad y el trabajo tengan un 
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carácter colectivo. De esta forma la producción, comercialización y consumo de 

alimentos, así como de otros bienes y servicios se encuentra guiada sobre la base de la 

solidaridad humana. 

 

 La asociatividad tiene un fin que está presente en diferentes ámbitos: sociales, 

económicos, culturales, políticos, ecológicos, etc. La asociatividad se debe dar de una 

forma democrática entre personas y entre comunidades y puede pasar a nivel 

departamental, regional, nacional e incluso internacional.  

 

 La autogestión significa la administración por cuenta propia de los bienes que se 

posee, decidir qué, cómo y cuánto producir, se encarga de proveer financiamiento e 

insumos. Así también, en las empresas colectivas, la autogestión se relaciona con que 

las personas trabajadoras sean quienes tomen las decisiones trascendentales aun 

cuando se contrate a personal técnico, es decir que no pierdan el control de la 

empresa. En este sentido el desarrollo local autogestionario y solidario son claves 

tanto para la economía solidaria como para la soberanía alimentaria que luchan por el 

el consumo, producción, financiación y organización sobre la base de mercados 

locales alternativos. Tygel (2013) agrega que autogestión en la economía solidaria es 

mucho más que la autogestión interna del emprendimiento, sino la autogestión 

comunitaria, la relación con los bienes comunes donde se vive, etc. 

 

 En cuanto a la propiedad se excluye la de tipo capitalista, más bien la propiedad se 

fundamenta en el trabajo y la justicia, se procura mediante la autogestión y el control 

de la propiedad por parte de las trabajadoras y los trabajadores. Sin embargo también 

se reconoce la propiedad individual, por ejemplo una parcela de tierra, siempre y 

cuando no se convierta en un medio para la explotación. 

 

 La justicia ambiental, que se refiere al justo compartir del espacio ecológico, lo que 

significa tomar del medio natural lo necesario para nuestra existencia, evitando así la 

explotación y el daño de la vegetación, animales, aire, suelos, aguas.  

 

Para la economía solidaria así como para la soberanía alimentaria estos principios son 

fundamentales para la transformación social, en tanto se conciba una visión de mundo lejos 
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de ver nuestra especie como el centro del planeta, sino más bien como parte de este mundo 

vivo en el que habitamos y cohabitamos con muchas otras especies, por lo que la utilización 

de recursos del medio deben estar destinados como fuente primaria a la satisfacción de 

necesidades básicas, el territorio y los recursos son considerados como el medio central que 

hay que cuidarlo y conservarlos.  

 

•Con respecto al comercio justo, tanto la economía social solidaria como la soberanía 

alimentaria, trabajan por la creación de mercados equitativos contrarios a los 

propuestos por la ideología capitalista del libre mercado y la libre competencia, que 

impone la sobrevivencia de empresas económicamente más fuertes sobre el 

desplazamiento de otras empresas u organizaciones de producción local. De esta 

forma el comercio justo defiende el derecho de los pueblos a la soberanía 

alimentaria contra la producción y el comercio de alimentos por parte de grandes 

empresas.  

• La racionalidad económica la búsqueda de generar excedentes no es un fin en sí 

mismo, sino que pretende asegurar la reproducción material de las trabajadoras, los 

trabajadores y sus familias, y para el desarrollo de las unidades económicas de la 

economía social solidaria, por lo que el excedente generado permite que las 

empresas sean sostenibles, para que crezca el número de personas trabajadoras que 

laboran en la empresa y también para crear un fondo de emergencia o un fondo 

solidario.  

• La autonomía, requiere que la empresa o las trabajadoras y trabajadores cuenten con 

la capacidad de tomar decisiones cotidianas y colectivas, tanto sobre el destino 

propio, como sobre cuestiones y acciones más inmediatas. Requiere además de la 

capacidad de comunicación y diálogo con los actores sociales con los cuales se 

relaciona. Asimismo, la autonomía hace referencia a la defensa del territorio, la 

defensa de la biodiversidad contra los transgénicos, defensa de las semillas criollas, 

de la cultura, de conocimientos y saberes propios, de la identidad de los pueblos. 

 

La economía social solidaria integra elementos que permiten crear autogestión, redes 

de solidaridad y relaciones horizontales; además considera de suma importancia el respeto 

por la diversidad cultural y los conocimientos de las diferentes zonas y poblaciones, de forma 

que los principios que esta plantea son orientaciones base para llevar a cabo las experiencias. 
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Sin embargo las dinámicas y estructuras irán siendo determinadas por las personas que 

forman parte de las organizaciones, de modo que se construyan de acuerdo a las condiciones 

sociales, económicas y culturales según sus particularidades.  

 

A partir de lo anteriormente expuesto y aunado a la relación entre ambas propuestas, 

puede decirse que estas tienen un vínculo que conlleva a su integración y complementariedad, 

puesto que si bien la primera no está dirigida exclusivamente al agro, abarca la producción de 

otros bienes o servicios que requiere la sociedad en su conjunto, visualizando con ello la 

satisfacción de necesidades que deben ser abordadas desde lo local y regional hasta un nivel 

macro, donde la producción y el consumo de alimentos ocupa un lugar sumamente importante 

y esencial para la satisfacción y el bienestar humano.  

 

La economía social solidaria permite crear una estructura o plataforma para llevar a 

cabo propuestas como la soberanía alimentaria, en tanto establece relaciones o redes entre 

instituciones, organizaciones, empresas; así, las prácticas que hacen posible la soberanía 

alimentaria a nivel macro, como por ejemplo su establecimiento a nivel nacional, se pueden 

desarrollar y fortalecer a través de los canales de organización socioeconómica que aporta la 

economía social solidaria, puesto que requiere de una serie de políticas y vinculaciones con 

otros actores que también son propios de esta propuesta.  

 

Carlos Hernández Porras integrante de Cokomalt, organización perteneciente a Redes 

(la Red de Economía Social Solidaria en el país), en comunicación personal del día 9 de 

setiembre del 2015, menciona que esta propuesta es clave para llevar a cabo la soberanía 

alimentaria, puesto que recupera desde sus valores la importancia del trabajo, del territorio, de 

la familia, de lo ambiental, la inclusión de género, la edad, lo público, y además entiende que 

la soberanía alimentaria es el tema central en la alimentación humana.  

 

Un aspecto que también debe recuperarse es el aporte señalado por Warner Suazo 

integrante de ADHAC, Alianza por el Derecho Humano a la Alimentación, quien en 

comunicación personal del día 6 de abril del 2016, menciona que como toda propuesta, la 

economía social solidaria no se salva de ser maleable, es decir cuando se habla de economía 

social solidaria pueden haber hasta tres acepciones distintas, ya que esta es una propuesta 

mucho más fresca y maleable en comparación con la soberanía alimentaria. Además dentro 
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del juego político esta no parece ser una propuesta muy confrontativa, razón por la cual es 

políticamente más estratégica para que sea colocada y aceptada por el Estado.  

 

De esta forma al contrario de la soberanía alimentaria, el planteamiento de la 

economía social solidaria ha tenido mayor aceptación por parte de instituciones estatales. 

Desde la lucha política que han y están llevando a cabo diversas organizaciones sociales, 

posicionando dicha propuesta frente al Estado como una necesidad de atención inmediata y 

exigiendo la importancia que requiere el establecer mecanismos económicos basados en la 

solidaridad, inclusividad y colectividad capaces de solventar problemas sociales que no han 

sido resueltos desde el Estado, es que en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 se plantea 

la formación de una Dirección de Economía Social Solidaria. 

 

Aunado a lo anterior, no debe dejarse de lado la importancia de colocar y posicionar la 

economía social solidaria en los distintos espacios a partir de los principios éticos que la 

crean y que sustentan a las organizaciones, de modo que se avanza integralmente en la 

medida que aún bajo las transformaciones de la realidad no se pierda el objetivo central de 

esta propuesta como un modelo económico alternativo al capitalismo, para ello también 

deben ser las organizaciones transparentes y democráticas en la cotidianidad.  

 

 Carlos Hernández Porras manifiesta lo siguiente:  

 

Es una lucha muy dura y entonces ahí es donde yo personalmente apuesto 
por la economía social solidaria, es ahí donde yo veo las formas 
organizativas y sociales más viables para ganar ese apoyo. Se debe 
colocarla, asumirla, ponerla, hacer las prácticas, soberanía alimentaria 
son cosas, no solo es un concepto, son proyectos, son cosas concretas, 
bueno estamos haciendo agroecología, bueno estamos conservando 
semillas, bueno estamos trabajando con mercados locales (Comunicación 
personal, 7 de setiembre del 2015). 

 

Los planteamientos que considera la economía social solidaria tienen gran afinidad 

con la propuesta para la soberanía alimentaria, estas apuestas políticas trabajan por objetivos 

en común que comparten en su práctica, por lo que es de suma importancia el apoyo entre 

ambas. Cada uno de los avances que se tengan será fundamentales para el fortalecimiento 

tanto de una como de la otra. 
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Capítulo III: Construcción del movimiento campesino para la 

Soberanía Alimentaria: elementos internacionales y nacionales

CANTO A LA LIBERTAD 
 
 
 

 
 

Habrá un día 
en que todos 

al levantar la vista,
veremos una tierra
que ponga libertad.

 
Hermano, aquí mi mano,

será tuya mi frente,
y tu gesto de siempre

caerá sin levantar
huracanes de miedo

ante la libertad.
Haremos el camino

en un mismo trazado,
uniendo nuestros hombros

para así levantar
a aquellos que cayeron

gritando libertad.
 

Habrá un día 
en que todos 

al levantar la vista,
veremos una tierra
que ponga libertad.

Sonarán las campanas
desde los campanarios,
y los campos desiertos

volverán a granar
unas espigas altas

dispuestas para el pan.

pítulo III: Construcción del movimiento campesino para la 

Soberanía Alimentaria: elementos internacionales y nacionales
 
 

LIBERTAD - José Antonio Labordeta 

  
 

al levantar la vista, 
veremos una tierra 
que ponga libertad. 

Hermano, aquí mi mano, 
será tuya mi frente, 
y tu gesto de siempre 

caerá sin levantar 
huracanes de miedo 

ante la libertad. 
el camino 

en un mismo trazado, 
uniendo nuestros hombros 

para así levantar 
a aquellos que cayeron 

gritando libertad. 

 

al levantar la vista, 
veremos una tierra 
que ponga libertad. 

Sonarán las campanas 
desde los campanarios, 

ampos desiertos 
volverán a granar 
unas espigas altas 

dispuestas para el pan. 

Para un pan que en los 
siglos 

nunca fue repartido 
entre todos aquellos 
que hicieron lo posible 

por empujar la historia 
hacia la libertad. 

 
Habrá un día 
en que todos 

al levantar la vista, 
veremos una tierra 
que ponga libertad. 

También será posible 
que esa hermosa mañana 

ni tú, ni yo, ni el otro 
la lleguemos a ver; 

pero habrá que forzarla 
para que pueda ser. 

 
Que sea como un viento 

que arranque los matojos 
surgiendo la verdad, 
y limpie los caminos 
de siglos de destrozos 

contra la libertad. 
Habrá un día 
en que todos 

al levantar la vista, 
veremos una tierra 
que ponga libertad. 
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Para comprender la situación en que se encuentran actualmente el campesinado en 

nuestro país, es necesario identificar acontecimientos en el ámbito nacional e internacional 

que han sucedido a nivel muy general desde siglo XIX, centrándose de forma más específica 

desde los años treinta hasta la actualidad. 

 

Se pretende identificar coyunturas claves para la comprensión de la agricultura actual, 

así como los principales actores políticos y la incidencia que han tenido en la organización 

campesina por diversas luchas. Es fundamental retomar el papel del campesinado en el 

contexto nacional, ya que es el principal impulsor de la soberanía alimentaria y también el 

actor político que en mayor medida se ha visto afectado con la intromisión de las políticas de 

apertura comercial.  

 

Amanera de introducción al desarrollo del presente capítulo se exponen tres fases 

fundamentales del sector agropecuario nacional las cuales son: 

 

1. De 1821 a 1948: el país impulsó una estrategia de economía basada en la 

agroexportación, para la cual se da la apertura comercial. Se basó en actividades como 

la producción del café, banano, caña de azúcar y tabaco. Paralela a esta también se 

desarrollaba una agricultura de producción de alimentos para el mercado nacional. 

2. De 1948 a 1980: se desarrolla un tipo de economía más cerrada y con una fuerte 

intervención estatal conocido como “modelo de industrialización por sustitución de 

importaciones” o modelo ISI. 

3. De 1980 a la actualidad: se da una fuerte institucionalización el sector agropecuario y 

la economía se vuelve a insertar en los mercados internacionales, en donde se le dio 

un fuerte impulso a la diversificación exportable de bienes agrícolas (XX Informe del 

Estado de la Nación, 2013, p.4-5). 

 

Estas fases van a permitir comprender con mayor claridad los cambios que se fueron 

desarrollando en la historia del agro costarricense, de manera más detallada se irán perfilando 

los hitos que dan respuesta a las formas de estructuración estatal actual y a las maneras de 

organización del sector agrario. 
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A principios del siglo XIX, se han identificado formas de organización por el mejoramiento 

de las condiciones de vida de la población, valga decir que en ese entonces, gran parte de 

nuestra población aún se dedicaba a la siembra, cosecha y comercialización de alimentos. Las 

formas de organización eran tendientes a la lucha por asegurar la tierra, el agua, la 

administración de justicia y recursos naturales. Posteriormente, en las primeras décadas del 

siglo XX se pueden caracterizar como base con respecto a la organización campesina en el 

país, ya que en este inicio de siglo a los sectores campesinos meseteños se les somete al 

mecanismo de crédito y paga de la cosecha y los movimientos de resistencia empiezan a ser 

constantes (Hernández, 2007). 

Ahora es importante describir cómo fue esa base y cuáles son los cambios del Estado que 

impulsan a la movilización de las organizaciones. 

1. Décadas de los treintas a los setentas: Bases para una agricultura global 

 

Particularmente el año 1932 se marca como un año de gran importancia para el movimiento 

campesino que coincide con otros movimientos en Centroamérica como Nicaragua, El 

Salvador y Honduras. En este año nace la primera organización campesina con una cobertura 

nacional, la Asociación de Pequeños Productores, que integra a caficultores de diversas partes 

del país y crea legislación a favor de los sectores campesinos (Hernández, 2007). De forma 

que comienza a generarse articulación entre sectores campesinos de diversas partes del país 

en busca de mejoras en su producción.  

 

A nivel internacional debe mencionarse el año 1947 como crucial, ya que se crea el Acuerdo 

General sobre Aranceles25 Aduaneros y Comercio conocido como el GATT, este acuerdo no 

incluía en sus orígenes negociaciones en materia agrícola, debido a que los Estados Unidos y 

los países de Europa preferían proteger a sus sectores agrícolas. Pero en ese momento se 

consiguió liberalizar el comercio eliminando los obstáculos al movimiento de mercancías 

                                                           
25Según Mora (s.f.), los aranceles son los impuestos que pagan los bienes  importados a un país. Son derechos de 
aduana  que  pueden  ser  específicos  o  ad  valorem:  los  primeros  obligan  al  pago  de  una cantidad  
determinada  por  unidad  del  bien  importado;  los  segundos  se  calculan  como  un porcentaje o tasa sobre el 
valor de los bienes. 
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entre fronteras, las normas multilaterales26 se aplicaban generalmente a mercancías 

manufacturadas (Cerdas y Aguilar, 2007). 

 

En 1948 se declara la alimentación como un derecho, cuando las Naciones Unidas, 

debido a las consecuentes y recurrentes violaciones a los derechos fundamentales de las 

personas antes y durante la segunda guerra mundial, emiten la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, derecho que es contemplado y expuesto en el artículo 25 (Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, 1948). 

 

La Declaración pretende que los derechos señalados sean considerados como ideal 

común, por el que todos los pueblos y naciones que habiendo ratificado el acuerdo, deben 

crear medidas progresivas que hagan efectivo el reconocimiento de éstos. Sin embargo, la 

violación de los derechos humanos sigue siendo un hecho constante, el acceso a la producción 

y consumo de alimentos se ha visto agravado en acciones que son fortalecidas con las 

medidas implementadas por el modelo de liberalización de los mercados27 en los años 

posteriores.  

 

Durante las décadas 50 y 60, según lo mencionan Alvarado y Navarro (2006), se 

implanta un modelo de difusión y desarrollo de la comunidad que consistió en utilizar 

tecnología de zonas templadas en comunidades tropicales para aumentar la producción y 

lograr la estabilización monetaria y el crecimiento económico. Sin embargo, según 

mencionan los autores, no se tomaron en cuenta factores como el crédito, subsidios (ayuda 

interna por parte del Estado que reciben las y los agricultores), precios mínimos, ahorro de 

insumos y energía, disminución de pérdida de poscosecha, conservación del ambiente, etc.  

 

                                                           
26 El GATT desarrolló las normas de un sistema multilateral de comercio a través de una serie de negociaciones 
comerciales o rondas (entre 1947 y 1994, las Partes Contratantes del GATT organizaron 8 rondas). Las primeras 
rondas se ocuparon principalmente de la reducción de los aranceles aplicables a las mercancías, pero en rondas 
posteriores se incluyeron otros temas, pero en rondas posteriores se incluyeron varios temas, tales como las 
medidas antidumping y no arancelarias (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú, 2011, párr. 2).   
 
27 De acuerdo a Trapaga (1990), con la la propuesta de Estados Unidos de liberar el comercio agrícola en forma 
rápida y global, mediante la creación del GATT, se reducen los recursos dirigidos al apoyo del mercado 
agrícola. 
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Además, en la segunda mitad del siglo XX se introduce en el país el modelo de 

sustitución de importaciones, propuesto por la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), con el cual se venía impulsando la industrialización y dejando de lado el 

sector agropecuario, la base de dicho modelo se basaba en la idea de un Estado desarrollista 

urbano-industrial y consistió en sustituir las importaciones de productos industriales de 

exportación por manufacturas provenientes de la producción nacional. Sin embargo, se 

mantienen los productos de exportación de cultivos como el café y el banano. 

 

Este proceso de sustitución trajo consigo la necesidad de proteger dicha 
producción nacional de la competencia de otros países, y para ello se 
crearon una serie de barreras proteccionistas y medidas de apoyo a la 
citada producción sustitutiva. Dado que Costa Rica es un país pequeño, el 
tamaño de su mercado interno no permitía aprovechar las economías de 
escala de la producción industrial, por lo que esta política de sustitución 
de importaciones se complementa con un proceso de integración 
económica regional, al objeto de ampliar el mercado. Así surgió el 
Mercomún28 o Mercado Común Centroamericano (Hidalgo, s.f., p.1). 

 

Siguiendo a Vargas (s.f.) la estrategia que traía consigo este modelo se trataba de 

modernización mediante el desarrollo de la industria y el desarrollo de la infraestructura 

material de la economía, tómese en cuenta la electrificación, telecomunicaciones, carreteras, 

caminos, puertos y aeropuertos. Este modelo se encuentra orientado dentro de una lógica 

capitalista de integración de mercados, incluyendo la agricultura mediante la llamada 

diversificación productiva como medida para el desarrollo de la agroindustria. 

 

Es de esta forma que se empieza la creación de la institucionalidad pública en el país 

que atiende los temas relacionados al agro. El Consejo Nacional de Producción (CNP)29 

                                                           
28 Según Vargas (s.f.), el Mercomún se trató de un " (...) mercado protegido a nivel de los 5 países del istmo: se 
establecían elevados aranceles es decir impuestos aplicados sobre las importaciones de bienes de consumo; ello 
encarecía sustancialmente estos productos y permitía que la industria asentada en estos países pudiera disponer 
de los mercados nacionales de los cinco países para la venta de su producción" (s.p.). Información obtenida de:  
http://www.hcostarica.fcs.ucr.ac.cr/contenidos/materiales/instituciones1.htm 

29 “(…) en 1943 se crea la Junta Nacional de Abasto y el fondo para la compra de arroz, frijoles, maíz y papas. 
Se ordena al Banco Nacional de Costa Rica a crear una sección dedicada a administrar esos fondos; es así como 
el Banco Nacional crea la Sección de Fomento de la Producción Agrícola.Un año después, se crea una comisión 
integrada por tres miembros, la que denomina Consejo Nacional de Producción Las acciones de la comisión se 
fortalecen y en es así como se organiza el Consejo Nacional de Crédito y Producción y le da la potestad de 
coordinar las actividades de ministerios y bancos encaminadas a intensificar y perfeccionar la producción 
agrícola e industrial. Las acciones y atribuciones del consejo se amplían y a partir del 1 de agosto de 1956, 
mediante ley 2035 se crea el Consejo Nacional de Producción como un Instituto Autónomo del Estado. 
(CNP,2014)". 
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creado en el año 1956, tiene como antecedentes la crisis provocada por la segunda guerra 

mundial a inicios de la década de 1940, y nace como una forma de organizar el 

aprovisionamiento de los alimentos, fomentar la producción agrícola e industrial y estabilizar 

los precios de los artículos requeridos para la alimentación de los habitantes del país, así 

como los de las materias primas que requería la industria nacional (Consejo Nacional de 

Producción, 2014). 

 

De manera general se puede decir que el CNP llegó para implementar políticas de 

fijación de precios y mecanismos de comercialización de la producción agropecuaria, así: 

“(...) el agricultor se aseguraba que su cosecha se vendiera en el mercado y bajo una política 

de precios mínimos definida, que le garantizara rentabilidad” (XX Informe del Estado de la 

Nación, p.6). 

 

Entre algunas de las acciones propuestas con su creación estaban: 

 

 La liberalización del precio de la leche para fomentar cambios en los sistemas de 

mercadeo en la producción de ganadería. 

 La adquisición de más de 4.000 hectáreas de terreno donadas a familias para 

incentivar la producción de banano en la región Atlántica.  

 La diversificación de la producción en las áreas cafetaleras mediante la distribución de 

semillas mejoradas.  

 La distribución de préstamos para el desarrollo de actividades agropecuarias por parte 

de entes nacionales e internacionales.  

 Fijación de los precios de los productos agrícolas (precio mínimo) de consumo básico 

con la debida antelación a las siembras.  

 La reducción de costos de transporte facilitándoles a los productores el trasladar sus 

cosechas a las agencias del CNP para luego enviarlas a las agencias de compra.  

 Reducir los obstáculos que dificultan la comercialización como es la falta de 

planificación de siembras, inexistencia de política de precios, baja productividad, altos 

costos, mal uso de insumos, ausencia de conocimientos en el manejo post cosecha 

(XX Informe del Estado de la Nación, p.48-49).  
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Bajo el modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones conocido como ISI, 

en 1960 se da la creación del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), como ente rector 

del sector agrario del país y encargado del Consejo Nacional de la Producción (CNP), el 

Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), creado en el año 1963 y la Secretaria Ejecutiva de 

Planificación del Sector Agropecuario (SEPSA) creada en 1976 (XX Informe Estado de la 

Nación, 2013, p.5). 

 

El ministerio se crea bajo los objetivos de tecnificar la agricultura por medio de la 

formación de profesionales y participación en investigación de los problemas agronómicos, 

enfocándose en tres grandes ramas: Zootecnia, Fitotecnia y Economía Agrícola. 

Descentralizar los servicios y la investigación por medio de la creación de Centros Agrícolas 

Cantonales y de Agrónomos Regionales para establecer un mayor contacto entre el técnico y 

el agricultor; e intensificar y difundir el conocimiento técnico para mejorar la mano de obra 

calificada, la asistencia técnica, la investigación y la extensión agrícola (XX Informe Estado 

de la Nación, 2013, p.48).  

 

Vemos así como las políticas públicas en este momento iban tomando forma según los 

requerimientos propios de la llamada “Revolución Verde”, Fernández (2003) la explica como 

una estrategia de las grandes potencias mundiales como Estados Unidos y Europa por medio 

de la creación de políticas dirigidas a los países empobrecidos; como parte de las directrices 

se encontraban la generalización del uso de paquetes tecnológicos aplicados a la producción, 

lo que causó un aumento elevado de esta mediante la utilización de fertilizantes, el control 

químico de las plagas, la mecanización de la agricultura, la generación de nuevas variedades 

de plantas y animales de mayor productividad, la expansión en gran escala de la investigación 

y la incorporación de sus resultados a la producción (p.36).  

 

La revolución verde puede entenderse en dos fases históricas diferentes, la primera que da 

inicio en la década de 1940 y una segunda fase en los años noventas, la cual se abordará más 

adelante. Esta primera fase de “revolución” da inicio en 1943 cuando la Fundación 

Rockefeller30 creó en México, el Centro Internacional para el Mejoramiento del Maíz y del 

                                                           
30"El fundador de esta compañía recibió el Premio Nobel de la Paz en 1970, por las promesas de acabar con el 
hambre de los países pobres (Rodríguez, 2012, p.50)" 
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Trigo (CIMMYT) con apoyo del ex-secretario de agricultura de Estados Unidos Henry 

Wallace y la compañía Pionner Hi-Bred Seed (Rodríguez, 2012, p.50) 

 

Según plantea Silvia Rodríguez (2012), esta fundación crea las primeras variedades 

híbridas de trigo, maíz, sorgo y arroz, que constituyeron la base de la Revolución Verde, y 

respaldada bajo la idea de que iban a acabar con el hambre en el mundo; a pesar de ello, estas 

semillas requieren de bastante tierra, riego oportuno y el uso de un paquete tecnológico 

compuesto por fertilizantes químicos y pesticidas, la mayoría derivados del petróleo (p.50). 

 

Lo anterior ocasionó un gran impacto en la agricultura, ya que el fomento en la utilización 

de químicos y maquinaria de alta tecnología para el supuesto mejoramiento en la producción 

agrícola, tiene como consecuencias el deterioro de la agricultura familiar, el impulso de 

monocultivos, el deterioro de los suelos, contaminación de aguas, desequilibrio del entorno, y 

en general la violación de las prácticas agrícolas locales.  

 

Rodríguez (2012) aclara que una de las consecuencias que más impactó al campesinado 

fue el hecho de que en los países “subdesarrollados” había un escaso poder adquisitivo de 

parte de los campesinos y las campesinas para adquirir estas nuevas tecnologías, por lo que 

quedaba restringido a las empresas con la capacidad financiera para modernizarse, esto 

conllevó a un aumento de la brecha entre estas dos poblaciones, también hubo un 

despoblamiento del campo; proletarización de sus habitantes; migración del campesinado 

hacia las ciudades de sus países, conformando los llamados “cinturones de miseria” o traslado 

a los países industrializados; simplificación de la biodiversidad de los países tropicales por la 

entrada de las semillas homogéneas, entre otras. 

 

Para darle mayor fuerza a la “Revolución Verde” se crea el programa “PL 480” con el fin 

de brindar apoyo a países aliados para la importación de productos alimenticios con ahorro de 

divisas; de acuerdo a Hernández, Carazo y García, (2014) este trae consigo el directo efecto 

del desmantelamiento de la producción local (dumping31 de granos básicos desde el 

proteccionismo de Estados Unidos).  

                                                           
31"En la jerga del comercio internacional, la palabra dumping significa el procedimiento por el cual un producto 
es vendido en el mercado por debajo de su costo de producción. Como tal, es una práctica de comercio desleal, 
aplicada con la finalidad de vender productos en mercados en los que, de otra forma, no se es considerado 
competititvo, y para crear un proceso de apropiación de ese mercado y constituirse en el proveedor único del 
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Esto permitió que se consolidaran las grandes empresas agroindustriales en detrimento de 

la pequeña y mediana agricultura; Estados Unidos y Europa fueron incrementando su 

producción y necesitaron colocar los excedentes en el exterior, lo que llevó años más 

adelante, a la estrategia de políticas de apertura comercial que involucra a muchos países y en 

la cual no se toma en cuenta las particularidades sociales, culturales, políticas y económicas 

de cada país o región, ni son negociadas bajo condiciones equitativas, convirtiéndose en una 

apertura totalmente desigual.  

 

Con la ya mencionada “Revolución verde” en el país se da un proceso de tecnificación e 

introducción de maquinaria, agroquímicos y de métodos de cultivo; promocionada como la 

alternativa más óptima para incrementar la productividad en siembras y cosechas. De acuerdo 

a Rodríguez (1992) efectivamente se da un aumento, pues comparando los años 1963 y 1984 

se duplica la cantidad de producción por área y por persona trabajadora. Sin embargo, se debe 

señalar que el aumento de la producción no es señal de mejoras para el campesinado del país.  

 

A partir de la década de 1960 se empieza a dar con mayor impulso la política de 

distribución de tierras, para lo cual en 1961 y 1962 y como parte de un Programa de Reforma 

Agraria a nivel nacional, se da la aprobación de dos proyectos importantes: la creación del 

Instituto de Tierras y Colonización (ITCO)32, como primera institución creada para 

administrar la distribución de las tierras, y la Ley de Tierras y Colonización. 

 

Desde el período de 1949-1953, por iniciativa de vecinos y vecinas del cantón de Los 

Chiles ubicado en la zona fronteriza norte, se presentó una propuesta de reforma a la Ley de 

Ocupantes en Precario de 1942 la cual regulaba las propiedades de las tierras en el país, 

debido a los canjes que se estaban dando de forma irregular y a la “(...) valorización 

desproporcionada y excesiva que se daba a la tierra ocupada por los parásitos y la 

insignificante estimación a las tierras nacionales”(Rodríguez y Rodríguez, 2007, p.3). El 

                                                                                                                                                                                     
mismo, generando la ruina o desplazamiento de los competidores" Fernández, 2004, p. 237. 

32 Antes de la creación del ITCO el Estado atendía la demanda de tierras a partir de varias leyes: Ley de Cabezas 
de Familia de 1909, ley General de Terrenos Baldíos de 1939, Ley de Ocupantes en Precario de 1942 y Ley de 
Arrendamiento y Fomento Económico de 1950. (Román y Rivera,1990, p.8) 
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término “parásitos” era utilizado para referirse a quienes ocupaban la tierra de manera 

informal, sin títulos de propiedad, no como poseedores de un derecho. 

 

También se criticó la forma en que el Estado distribuía las tierras sin controles ni 

aprovechamientos de las Reservas Nacionales, y sin tomar en cuenta los “superiores intereses 

de la Nación” (Rodríguez y Rodríguez, 2007, p.3). Es así como en 1953 se empezó a disputar 

la creación de una Ley Agraria justificada a partir del mejoramiento de las condiciones de 

vida de las personas del campo, se expone: 

 

Su objetivo fundamental es el mejoramiento gradual de las condiciones 
de vida del campo, mediante el robustecimiento de la familia campesina, 
la equitativa distribución de la tierra, la reactivación de las Reservas 
Nacionales y la correcta coordinación con las instituciones oficiales, para 
la mejor organización, extensión y uso del crédito agrícola y de la 
asistencia técnica (Rodríguez y Rodríguez, 2007, p.6). 

 

Román y Rivera (1990) nos amplían con otros factores que incidieron en la creación 

de esta institución, entre ellos destaca el apoyo económico que provenía del gobierno de 

Estados Unidos hacia los países de América Latina para desarrollar procesos de reforma 

agraria, con el fin de evitar revoluciones populares como la sucedida en Cuba en 1959. 

 

Es así como tras varias reformas y rechazos durante ocho años, esta ley fue aprobada 

como la Ley de Tierras y Colonización33 por Decreto No. 2747, en octubre de 1961. 

 

Con esta ley se adquirió el derecho a la conformación de cooperativas relacionadas al 

trabajo agropecuario y a la adquisición de tierra a quienes poseían “cantidades insuficientes” 

o que carecían de ella para el trabajo de esta. Las zonas eran seleccionadas por el Estado y se 
                                                           
33 "Esta ley se constituyó  bajo cuatro objetivos principales:  

1- Determinar que la propiedad de la tierra se debe promover para el aumento gradual de su productividad y para 
una justa distribución de su producto, elevando la condición social del campesino y haciéndolo partícipe 
consciente del desarrollo económico de la Nación.  

2- Contribuir al florecimiento de las virtudes republicanas, privadas y públicas vinculando al ciudadano a un 
régimen sano de la posesión de la tierra.  

3- Contribuir a una justa distribución de la tierra; y,  

4- Contribuir a la conservación y usos adecuados de las reservas de los recursos naturales renovables” (Ley de 
Tierras y Colonización, 1961, art.1). 
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le atribuyó al Banco Nacional de Costa Rica, por medio de su Departamento de Crédito 

Rural, Tierras y Colonias, la responsabilidad del cumplimiento de la ley, y cuando se 

aprobara la creación del ITCO se traspasarían sus responsabilidades a este nuevo ente 

(Rodríguez y Rodríguez, 2007, p.14).  

 

Por otro lado, el proyecto de ley para la creación del ITCO fue discutido desde el año 

1953, relacionado a la Ley Agraria, el cual fue acogido por Bruce Masís D, Ministro de 

Agricultura en 1955 y justificado por él de la siguiente forma:  

 

(...) habrá de aceptarse que para nuestro campesino el ser dueño de su 
propio fundo, es el mejor estímulo para su trabajo, la mejor manera de 
arraigarlo a la vida del campo (...). El proyecto responde al notable y 
hermoso postulado de Gobierno de ayudar a que los hombres salgan de la 
pobreza, adquiriendo una propiedad que les permita subvenir a sus 
necesidades y les abra así, la anhelada posibilidad de su emancipación 
económica (Rodríguez y Rodríguez, 2007, p.8-9).  

 

Así la ley de creación del ITCO fue aprobada en octubre de 1962, a pesar de que en 

algunos documentos oficiales se expone como fecha de creación, la misma en que fue creada 

la Ley de Tierras y Colonización en 1961 (Rodríguez y Rodríguez, 2007).  

 

Es importante mencionar que las instalaciones físicas de este Instituto fueron creadas 

en San José, lo que empieza a marcar una centralización del poder vallecentrista. También se 

denota una clara intención de transformar a las campesinas y campesinos en un sector 

productivo en beneficio de la economía nacional, se expone:  

 

(...) se inició un proceso, que lleva como fin proporcionar al hombre rural 
costarricense todas las oportunidades que han sido posibles, para que 
ejerza su función de productor eficiente, para que pueda ampliar su 
cultura y la de los suyos a fin de que la vida les ofrezca horizontes más 
amplios; para que tengan mayor capacidad adquisitiva a fin de llevar más 
comodidad a sus hogares y para que participe lleno de responsabilidad, 
dentro de un ambiente de libertad y democracia, en las grandes 
decisiones nacionales (Rodríguez y Rodríguez, 2007, p.18). 

 

Los autores Rodríguez y Rodríguez (2007) explican los cuatro objetivos que llevó a la 

creación del ITCO, se mencionan: la tierra, el campesino, medio ambiente y la colonización; 

como parte de sus justificaciones se encuentran: 
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Por ser Costa Rica en esas épocas un país agrícola en la gracia de su 
suelo y clima, la idea era ponerla a producir de acuerdo a una política 
definida (...) En esa época existían grandes cantidades de tierra sin dueño 
o con dueño que no la explotaba de una forma adecuada, de ahí que el 
Estado debía dirigir todos los esfuerzos en una forma coordinada a 
obtener un fin social, productivo y de beneficio para el país (...) la idea 
era proporcionar los medios técnicos y financieros suficientes para que el 
agricultor se convirtiera en un verdadero empresario a cargo de un fondo 
agrario, que debía explotar en forma organizada utilizando el ciclo 
biológico, para obtener un producto que pudiera comercializar para 
beneficio de toda la comunidad costarricense (p. 22-23). 

 

Román y Rivera (1990) mencionan que el Estado no hizo una expropiación de los 

grandes latifundistas sino que les compró las tierras a estos en las zonas donde había más 

presión social, esto significó una inversión grande por parte del ITCO y una limitación de 

recursos para invertir en nuevos asentamientos y otros proyectos de desarrollo productivo. 

 

Desde nuestra posición, la inserción de algún grupo o población a la lógica 

productiva, desde un discurso de la democracia, libertad y participación ciudadana parece ser 

una estrategia para controlar no sólo las tierras y demás bienes comunes que usan estas 

poblaciones, sino también para definir estilos de vida y modelos de desarrollo por medio de 

las políticas públicas. 

 

Así, la ley de reforma agraria se estableció con objetivos claros de que el Estado 

tuviera absoluto control sobre la distribución, usos de las tierras y los bosques, al empezar a 

cercarlos en reservas naturales y en propiedades privadas, con el propósito de la explotación 

de las tierras a fin de que sean productivas; es decir, inicia un proceso de mercantilización de 

las tierras y definición de nuevos territorios. 

 

De esta forma, se puede analizar desde la lucha de la soberanía alimentaria, como 

estas acciones empezaron a limitar y controlar el uso de los suelos, ríos, bosques y demás 

elementos naturales. 

 

Siguiendo con la influencia de la institucionalidad costarricense en el agro, para el año 

1969 se crean los seguros de cosechas administrados por el Instituto Nacional de Seguros 

(INS) bajo la ley número 4461; para lo cual el INS debía determinar qué zonas, cuáles 
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cultivos y bajo qué formas se asumiría el seguro (Ley 4461, art.2). Desde estos términos 

puede hacerse referencia a un mayor control por parte del Estado con respecto a la 

agricultura.  

 

Para estos momentos el Estado se asumió como una empresa agraria, por lo que en el 

año 1972 crea la Corporación Costarricense de Desarrollo S.A. (CODESA), cuyo objetivo era 

el impulso al desarrollo económico privado. Dentro de sus funciones estaban el realizar 

inversiones en empresas, dar avales, créditos, recibir fideicomisos y emitir títulos de deuda; 

fue con la crisis de la década de los años 80 que CODESA dejó de funcionar y sus empresas 

fueron cerradas o vendidas (XX Informe del Estado de la Nación, 2013, p.6). 

 

Para el año 1977 se ubica la creación del Programa Integral de Mercadeo 

Agropecuario (PIMA) el cual nace para organizar y administrar el Centro Nacional de 

Abastecimiento y Distribución de Alimentos (CENADA), realizar estudios de mercadeo y dar 

asistencia técnica a las municipalidades. También se encarga de facilitar la comercialización 

de productos agropecuarios como dar recursos financieros a organizaciones para insertar 

productos en los centros de acopio, crear ferias agroindustriales, crear servicios de 

comercialización “(...) bajo el marco de la competitividad y responsabilidad social, ambiental, 

política y económica. Sin embargo, se ha dicho que muchas de las funciones del PIMA son 

repetitivas a las que realiza el CNP (...)” (XX Informe del Estado de la Nación, 2013, p.51-

52). 

 

En 1978 se crea la Oficina Nacional de Semillas (ONS) del MAG, esta oficina se 

encarga de establecer los sistemas y controles de certificación de las distintas categorías de 

semillas, tanto para el comercio nacional como para el internacional. También lleva un 

registro de las variedades comerciales de plantas y de variedades protegidas, así como de los 

títulos de las personas productoras. El registro de plantas le permite recomendar o restringir la 

comercialización de éstas. Es encargada además, de conceder o anular certificados de registro 

y lleva el registro de las importaciones y exportaciones de semilla (XX Informe del Estado de 

la Nación, 2013, p.52). 

 

Como se expone, en esta década y la siguiente se da una fuerte reestructuración del 

Estado en el tema agrario a través de la creación de instituciones y oficinas. Esto responde a 
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las presiones internacionales por inyectar la economía por medio de las inversiones 

extranjeras y las exportaciones de productos agrícolas bajo los criterios de calidad que 

demandan los mercados. 

 

Esto implica más control estatal no sólo en las tierras y su distribución (con la 

creación del ITCO) sino también de los cultivos y las semillas, cuyas formas de producción, 

usos y comercialización quedan determinadas por leyes y decretos, que a la vez están 

respondiendo a las exigencias del mercado mundial.  

 

Es decir, que lejos de responder a las necesidades del sector campesino, y hasta del 

sector consumidor, más bien se restringe y estructura la cultura campesina; puesto que el 

Estado y la presión de las empresas ajustan acciones institucionales principalmente hacia los 

intereses del mercado capitalista, lo cual empieza a poner en detrimento la soberanía 

alimentaria de las comunidades y del país. 

 

Otro aspecto de importancia que se presentó en esta época, se relaciona a la demanda 

estadounidense de carne para sus establecimientos de comida rápida, que llevó a una inmensa 

deforestación de áreas boscosas para convertirlas en pasturas, así como el inyecte de crédito, 

subsidios estatales y extranjeros, y la asistencia técnica para el desarrollo de la ganadería; este 

hecho se ubica entre 1970 y 1980, lo cual dió como resultado la monopolización y la 

concentración de tierras. Ante la destrucción de las áreas boscosas, se buscó promover la 

reforestación por medio de los pagos por servicios ambientales; es la “versión forestal” de la 

“Revolución Verde” (Alvarado y Navarro, 2006, p. 191). 

 

El real acceso a las tecnologías de dicha época lo tenían las fincas más grandes, pues 

las fincas más pequeñas pertenecientes a productoras y productores campesinos no contaban 

con los mismos recursos. La “revolución verde” no se trata solamente de aumentar la cantidad 

de máquinas con las que se trabaja en el campo, sino que tiene toda una intencionalidad 

detrás, que como bien lo afirma Rodríguez (1992), la tecnificación está estrechamente 

relacionada con el desarrollo de las relaciones capitalistas de producción en el agro. 

 

Es así como se empiezan a dar una serie de acontecimientos que paso a paso se 

enfocan hacia el desmantelamiento de la protección agraria, para ser insertada dentro del 
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mercado mundial a la vez que violenta el derecho de los pueblos sobre sus formas de 

producción, comercialización y consumo.  

 

En el plano internacional se empieza a vivir la crisis petrolera en el año 1978, lo que 

influyó a nivel nacional en el agotamiento del modelo desarrollista de sustitución de 

importaciones de acuerdo al discurso oficial, cuyo modelo significó un creciente gasto 

público y su imposibilidad de cubrir dichos gastos a través de los ingresos fiscales y toma 

como medida el endeudamiento externo. Esto deja consecuencias que se evidencian en el 

detrimento económico, social y político de la época, en tanto que al finalizar la década de los 

años setentas y comienzos de los años ochentas, el país está sumergido en una crisis que se 

reflejaría también en la crisis del agro.  

 

Ante este contexto internacional y nacional el movimiento campesino empieza a 

tomar fuerza en los años siguientes, particularmente en las décadas de los ochentas y 

noventas, cuando surgen de manera reaccionaria una gran cantidad de organizaciones y 

movimientos, tanto a nivel mundial como nacional ante las graves consecuencias que generan 

las políticas de apertura comercial en el agro. 

2. Años ochentas: La apertura comercial y la resonancia de una resistencia 

 

Comprender los acontecimientos políticos y económicos de la década de 1980 es 

fundamental para el análisis de las organizaciones campesinas y de sus orientaciones. En este 

periodo se experimentan muchos cambios con consecuencias negativas para el sector 

agropecuario, se firman varios acuerdos de apertura comercial entre los que están los 

Programas de Ajuste Estructural (PAES); se incentiva con más fuerza la exportación de 

productos “rentables” para el comercio, (los tropicales y cítricos principalmente); se da un 

importante abandono de la producción local, así como una reducción del apoyo Estatal a las 

campesinas y los campesinos. 

 

Este abandono se traduce en deterioro de las condiciones de vida de una gran parte de 

la población, una arremetida contra la cultura campesina a través de ataques ideológico-

políticos y represiones violentas al derecho de manifestación y organización de la población 

que pasaron a tomar un lugar prioritario a partir de esta década. Se pueden mencionar la lucha 
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por la autonomía de los pueblos indígenas en el país, las tomas de tierras por familias 

campesinas, la lucha en contra del acaparamiento y privatización del agua, organización de 

comunidades afectadas por las consecuencias de los monocultivos, entre otras luchas que 

serán abordadas en el siguiente capítulo. 

 

En este contexto se da el cambio del ITCO en el Instituto de Desarrollo Agrario en el año 

1982. El IDA asume las antiguas funciones del ITCO más otras funciones dirigidas a 

impulsar y financiar el desarrollo del agro; según se menciona en el XX Informe del Estado 

de la Nación (2013), durante esta época los gobiernos se enfocaron en tres prioridades:  

 

1. Fomento del desarrollo productivo, mediante el aumento y la diversificación 

de la producción agrícola.  

2. Creación de un vínculo estrecho entre el Estado y los productores agrícolas, 

para consolidar mercados domésticos estables y con precios garantizados.  

3. Expansión de la frontera agrícola, para desarrollar las regiones fuera de los 

centros urbanos (p.5).  

 

Básicamente el objetivo principal del ITCO-IDA era el establecimiento de nuevas 

poblaciones, para lo cual tenía que establecer varias políticas sobre la tenencia de la tierra 

como propiedad privada, la cual estaba bajo reglas preestablecidas, derechos, obligaciones y 

limitaciones, con el fin de la producción agrícola a nivel comunitario y/o por medio de 

cooperativas (Rodríguez y Rodríguez, 2007, p.22).  

 

El ente tenía la potestad de utilizar los terrenos que estuvieran abandonados o que 

requerían expropiación para su adjudicación según el criterio de “arraigo”, es decir que la 

familia campesina debía convertirse en empresaria y trabajar las tierras sin transmitir las 

propiedades hasta cumplir 15 años de actividad agraria continua. También se señala que se les 

daba prioridad a las familias de más bajos recursos y más numerosas (Rodríguez y Rodríguez, 

2007, p.25).  

 

Junto con la transformación del ITCO al IDA, también se da creación del Servicio 

Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA) en 1983, para responder al control de la 

distribución y uso del agua para la producción agropecuaria. SENARA se encarga de procurar 
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que exista una justa distribución del agua para riego, el control sobre las perforaciones de 

pozos de parte de instituciones públicas y particulares, sobre el drenaje de las aguas y el 

control de inundaciones. 

 

En los años ochenta ya Costa Rica había empezado a implementar las políticas 

neoliberales, adoptando el discurso de desarrollo impuesto por los grupos de poder 

económico como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco 

Interamericano de Desarrollo, el Consenso de Washington. Según lo mencionan Cerdas y 

Aguilar (2007), en esta década se empezó a hablar de la “apertura comercial”, de 

“reconversión productiva”, de “incentivos de las exportaciones”, de reactivar el agro, de 

modernización y competitividad.  

 

Esto tiene como base el endeudamiento del país debido al modelo de Industrialización por 

Sustitución de Importaciones y el estado empresarial de la década de los 70 que dejó para el 

inicio de la década de los 80 una deuda externa de 23,6% del PIB, que entre 1978 a 1982 

aumentó un 120,8%, y una deuda interna que pasó de 26,2% a 36,2 % del PIB para ese 

mismo periodo; lo que provocó un aumento en los precios de las importaciones (XX Informe 

del Estado de la Nación, 2013, p.7). 

 

Es así que para lograr la inserción al mercado internacional se crea una nueva estructura 

institucional al mando del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) creado en 1986, el 

cual tiene como misión vincular al país a la economía global, “ (...) mediante la apertura de 

nuevas oportunidades en los mercados internacionales, el apoyo a la ampliación, 

diversificación y sofisticación de la oferta exportable nacional y la atracción de inversiones 

extranjeras al país” (Ministerio de Comercio Exterior, 2011). También se crea como figura 

representante ante la OMC y los foros internacionales (XX Informe del Estado de la Nación, 

2013, p. 56).  

 

El COMEX respondería a la “Política de Agricultura de Cambio” descrita en el Plan 

Nacional de Desarrollo 1986- 1990, cuyo fin era insertar el sector agropecuario al mercado 

internacional dejando de lado el apoyo hacia los mercados locales. Para ello empezó a 

incorporar tecnologías que le permitiera cumplir con las exigencias de los mercados externos, 

entre ellas se encuentran: el mejoramiento genético, normas de fitoprotección, sanidad 
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animal, fertilización, conservación de suelos y prácticas culturales, entre otras. Muchas de 

estas demandas provenía de la estrategia de crear la imagen del país como “verde” para 

insertarse al mercado (XX Informe del Estado de la Nación, 2013, p 9). 

 

En el plano internacional, poco antes de que comenzara la Ronda Uruguay34 en 1986, 

nace una asociación del GATT llamada Grupo de Cairns con el fin de defender la 

liberalización del comercio de productos agropecuarios. Este grupo se convirtió en una fuerza 

importante en las conversaciones sobre la agricultura; actualmente se mantiene activa.  

 

Según lo expone la OMC (2016) en su página oficial: “Sus miembros, aunque diversos, 

tienen un objetivo común — que la agricultura ha de liberalizarse — y una opinión común: 

que carecen de recursos para competir con países más grandes en la esfera de las 

subvenciones internas y las subvenciones a la exportación” (s.p.). Los países que 

compusieron este grupo son: Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Filipinas, Guatemala, Indonesia, Malasia, Nueva Zelandia, Pakistán, Paraguay, 

Perú, Sudáfrica, Tailandia y Uruguay. 

 

Diez de los países son latinoamericanos, cinco asiáticos, dos oceánicos y uno africano, 

hay una desventaja en recursos económicos y tecnológicos por parte de estos países con 

respecto a los europeos y Estados Unidos para llevar a cabo el “objetivo común”, pero a pesar 

de esto el objetivo viene a ser más importante que la opinión, y más si, háblese en el caso de 

Costa Rica, no es tomada la opinión de las personas que trabajan en el campo, de las que se 

dedican a la agricultura, de quienes sustentan el mercado local y son las principales receptoras 

de dichas políticas.  

 

Aunque hubo un intento por evidenciar la desventaja ante la liberalización de la 

agricultura y la toma de medidas al respecto, puede cuestionarse la fuerza que se dice tuvo el 

Grupo Cairns en esas conversaciones, puesto que los Programas de Ajuste Estructural 

(PAES), en los cuales encuentran “la solución” ante esta desventaja, funcionan como créditos 
                                                           
34"La Ronda de Uruguay es parte de las rondas periódicas de negociaciones multilaterales que se han realizado 
en el marco del GATT; tienen como objetivo la liberalización del comercio. Con la Ronda de Uruguay es que se 
plantea la incorporación de la agricultura como objeto de negociación del GATT, algunas de las principales 
razones económicas para su incorporación estaban: ventajas comparativas, inestabilidad del mercado mundial y 
las consecuencias del proteccionismo” (FAO, 2016). 
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condicionados a la implementación de estas políticas bajo un discurso del buen 

funcionamiento de los mercados y de la eficiente asignación de recursos, pero que a la 

realidad traen consigo una serie de medidas de desprotección para la agricultura nacional que 

atenta contra las productoras y los productores del país.  

 

Para enfrentar la deuda externa, el gobierno se respaldó en los Programas de 

Estabilización y Reactivación Económica (ERE) de la Agencia Norteamericana para el 

Desarrollo Internacional (AID), los cuales tienen una serie de condiciones ante las políticas 

del país impuestas por el Fondo Monetario Internacional; dentro de estas se encuentra la 

aprobación del primer Programa de Ajuste Estructural (PAE) (XX Informe del Estado de la 

Nación, 2013, p. 7). 

 

Los PAEs fueron inducidos como una forma de incentivar la economía en el país. Estos 

“(...) fueron una imposición de organismos financieros internacionales que contaron además 

con la complicidad y el apoyo de los gobiernos nuestros” (Cerdas y Aguilar, 2007, p.2). De 

acuerdo a estos autores, los PAEs se basaron en el Consenso de Washington, promovido por 

las potencias económicas de los países de Estados Unidos e Inglaterra con el fin de crear 

políticas públicas para que los países en vías de desarrollo aseguraran el pago de la deuda 

externa. 

 

Estados Unidos utilizó el discurso de enfrentar el problema de la deuda externa mediante 

el impulso al comercio y la colaboración internacional, lo cual responde a sus propios 

intereses, pues es uno de los países con mayor poder comercial y de producción de capitales 

que necesitan colocar en otros mercados. Globalizar la comercialización de los alimentos, 

resultó además un negocio estratégico contando con los recursos para controlar, manejar y 

manipular un mercado del cual depende toda la humanidad para su existencia.  

 

Los PAEs fueron políticas de largo plazo que tenía como objetivo eliminar o reducir los 

límites a una economía que buscaba la eficiencia en los mercados internacionales; como parte 

de las acciones que se debían efectuar estaban: la regulación de precios, estructuras de 

salarios rígidas, tipos de cambio rígidos, eliminación de topes de cartera en los bancos, 

eliminación de monopolios, aranceles, impuestos, reducción del tamaño del Estado, entre 
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otras. Lo que significó préstamos del Banco Mundial para estabilizar la economía nacional y 

poder hacer la reestructuración (XX Informe del Estado de la Nación, 2013, p. 7).  

 

Fueron aprobados tres PAEs, el PAE I buscaba reestructurar el aparato productivo, la 

diversificación de la producción industrial, promoción de exportaciones no tradicionales y la 

democratización económica. El PAE II buscó carecer aún más de una política redistributiva, y 

el PAE III se enfocó hacia la modernización, racionalización y reforma integral del Estado 

por medio del desmantelamiento de sus mecanismos de intervención en la economía, 

buscando con ello la liberalización económica (XX Informe del Estado de la Nación, 2013, p. 

7).  

Cuadro 9: Descripción de los Programas de Ajuste Estructural 

PAE I PAE II PAE III 
Se aprobó en el año 1985, bajo 
el gobierno de Luis Alberto 
Monge (1982-1986), del 
partido Liberación Nacional. 

Se establece en 1989, durante 
el gobierno de Oscar Arias 
Sánchez (1986-1990) del 
partido Liberación Nacional. 

Se firma en el año 1995, bajo 
la Administración Figueres 
Olsen (1994-1998) del partido 
Liberación Nacional. 

Tiene como principal objetivo 
la apertura comercial, la 
reestructuración del aparato 
productivo, la diversificación 
de la producción industrial, la 
promoción de exportaciones no 
tradicionales a mercados de la 
región centroamericana y la 
democratización económica.  

Su principal objetivo es igual 
al anterior en vista del proceso 
de apertura comercial, sin 
embargo se orienta 
principalmente hacia la 
reactivación de la economía. 

Se encuentra especialmente 
enfocado hacia la 
modernización y 
racionalización desde la 
reforma del Estado, de 
acuerdo a cambios en las 
funciones y tamaño del sector 
público en Costa Rica. 

Fuente: Elaboración propia (2016) de acuerdo a Hidalgo (s.f.) y Vargas (2003).  

 

Con la implementación de los PAEs se manifiestan sus consecuencias en el país, la 

producción de granos básicos a la que estaba acostumbrado el campesinado es seriamente 

cuestionada, se comienza a perder el apoyo que se tenía desde el Estado para la producción y 

comercialización de estos productos de consumo básico, mientras es incentivada la 

producción de productos tropicales y plantas ornamentales, sobre todo en gran escala para la 

exportación. 

 

Las principales medidas como parte de los PAEs que se aplicaron a la agricultura son: 

 

 Eliminación de los sistemas de control de precios por el Estado. 



 

 

www.ts.ucr.ac.cr 177 

 Eliminación del papel del Estado como regulador de precios, promotor o regulador de 

la producción y del comercio.  

 Eliminación de precios de sustentación y compras por parte del Consejo Nacional de 

la Producción. 

 Eliminación de los subsidios a la producción orientada hacia el mercado interno. 

 Reducción en gran escala de los programas de investigación y asistencia técnica 

financiada por el Estado (MAG, CNP, IDA, etc.). 

 Eliminación de los créditos de tipo productivo y social para la asignación del crédito 

(planificación que orienta la asignación de topes de cartera y tasas de interés 

diferenciales), el cual pasa a estar orientado por la demanda: solicitudes, evaluación 

de la rentabilidad de las inversiones, garantías ofrecidas, tasas de interés de mercado. 

 Énfasis en programas de titulación de tierras en vez de adjudicación de nuevas tierras 

a productores; reducción de los programas de compra de tierra para la conformación 

de asentamientos campesinos. 

 Políticas orientadas a lograr una reconversión productiva hacia productos dirigidos al 

mercado internacional, en detrimento de los que se destinan al mercado nacional 

(Fernández, 2004, p.81).  

 

Se identifican a los Programas de Ajuste Estructural como una estrategia ideal para 

promover la apertura comercial y la privatización de servicios públicos como de seguridad 

social, las telecomunicaciones, la energía y el agua, así como para controlar las inversiones 

públicas de los llamados países en vías de desarrollo. Los programas permitieron el ingreso 

de empresas transnacionales en dichos países, promoviendo su desarrollo en perjuicio del 

campesinado nacional y por tanto de la soberanía alimentaria. 

 

En los años ochentas se dan cambios en la política oficial que son claves para comprender 

de qué forma se acomete contra la soberanía alimentaria en el país. A partir de los 

compromisos adquiridos en los PAEs se desvía el presupuesto y las inversiones económicas 

hacia el apoyo de nuevos sectores de exportación y la dinamización de nuevos productos, 

además de los tradicionales (café y banano), como la piña, el melón y los tubérculos, dándose 

de esta forma el fomento a neoexportadores, entre ellos a grupos nacionales, pero 

principalmente a trasnacionales como PINDECO, Dole, Chiquita y Del Monte Co. (Angulo, 

2007).  
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Lo anterior se agiliza mediante los Certificados de Abono Tributario (CAT) y 

exoneraciones, que funcionan como incentivos fiscales, esto quiere decir, como medidas de 

apoyo por parte del Estado en reducciones o exoneraciones en el pago de impuestos cuando 

se alcanza ciertos volúmenes de exportación, así como otras medidas entre las que se 

encuentran, según Angulo (2007), la eliminación de impuestos para la maquinaria necesaria 

para la producción de productos no tradicionales y el apoyo en el sentido crediticio.  

 

Esta es una de las formas en que resuelve el Estado cumplir con la eliminación de 

subsidios a la producción interna, la reducción y eliminación del crédito a la pequeña y 

mediana producción de productos tradicionales en la alimentación del país, obligando a 

importar los productos antes cosechados y comercializados en nuestras tierras. Así quienes se 

ven mayormente afectados y afectadas de primera entrada son quienes producen a pequeña y 

mediana escala.  

 

La acción del Consejo Nacional de Producción (CNP) de regular los precios y asegurar la 

producción de algunos artículos como los granos básicos, queda reducida prácticamente a la 

nada, pues desaparecen los programas de compras por la institución a las productoras y los 

productores, los cuales al menos garantizaban una compra relativamente rápida de los 

productos. Sin embargo, cuando se eliminan estas compras se da un prolongue en el período 

de comercialización y se debe vender el producto por partidas pequeñas, lo cual requiere de 

más tiempo para colocar en el mercado toda la cosecha o venderla a precios muy reducidos 

(Fernández, 2004).  

 

De esta forma, se crean dos tipos de paisajes, por un lado se da prioridad a la producción 

de cultivos no tradicionales y de agricultura de cambio ocupando grandes extensiones de 

terreno, que muestran a nivel mundial para las grandes empresas un paisaje de progreso y 

desarrollo; y por otro para el campesinado, la afectación en sus condiciones de vida y en la 

producción local. 

 

Se puede inferir cómo el mismo modelo impuesto por los organismos internacionales y 

por empresas transnacionales crean endeudamientos que luego ellos mismos dan “soluciones” 

condicionadas, bajo discursos para la apertura del mercado y de esta forma logran imponer a 
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los agricultores y las agricultoras qué productos deben sembrar en sus regiones, bajo la 

nómina de modernización y competencia para sobrevivir en el nuevo mundo de la agricultura. 

Sin embargo, omiten aclarar que por medio de estas nuevas políticas se encargarían de elevar 

los números de las exportaciones, invadiendo y explotando nuestras tierras y a nuestra gente. 

 

Ante este panorama ¿Qué pasa con las campesinas y los campesinos?  

 

Sus condiciones de vida se ven seriamente amenazadas. El país se encuentra sumergido 

en una crisis económica que además trae de la mano el proceso de ajuste estructural, por lo 

que se empiezan a organizar como medida de articulación y acción frente al contexto que se 

presenta.  

 

Siguiendo a Hernández (2007), muchas familias deciden formar parte de organizaciones 

campesinas para luchar por sus derechos y surge una diversidad de organizaciones 

independientes que se desligan a las tradicionales centrales sindicales que operaban bajo la 

orientación de partidos políticos.  

 

Carlos Hernández Porras, campesino, activista político en dicha época y actualmente 

integrante de la organización de consumo y comunicación alternativa (COKOMAL), en la 

entrevista realizada comenta que después de la aprobación del primer PAE:  

 

(...) hay toda una política para no financiar granos básicos, (...) se dice 
que la producción de granos básicos que no es rentable, que ¿para qué?, 
que mejor importarlo, (...) entonces empezamos a darnos cuenta que no 
solo la gente donde estábamos nosotros estaba mal sino un territorio 
grande de gente de Santa Cruz, de Nicoya, (...) ya varia gente empezó a 
llamarnos a reuniones y se empezó a gestar un movimiento 
(Comunicación personal, 7 de setiembre del 2015).  

 

Según menciona Hernández (2007), la fuerte crisis agraria que envolvía al país a 

finales de las años setentas y principios de los ochentas, ocasiona el agravamiento de las 

condiciones contextuales para agricultoras y agricultores de pequeña y mediana escala, que 

hasta ese momento su eje de lucha era principalmente por el acceso a la tierra. En el nuevo 

panorama aumenta el número de dificultades, las necesidades y retos para las campesinas y 

los campesinos, donde las organizaciones toman un papel importante en cuanto a las protestas 

y reivindicaciones. Las demandas son porque se empiezan a presentar dificultades para 
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quienes cosechan granos básicos, cada vez es más difícil el acceso al crédito para la siembra a 

pequeña y mediana escala, se intensifica el abandono al campo, entre otros.  

 

Con respecto al papel del Estado como cómplice de la inserción del modelo político 

de economía global que se estaba introduciendo en el país, Wilson Campos Cerdas, dirigente 

campesino de la época menciona lo siguiente.  

 

(...) la propuesta del gobierno era vender el país, era entregar el país a las 
empresas agroexportadoras, al capital extranjero versus los que 
producimos comida, que somos los campesinos; no solamente estaba en 
entredicho el apoyo del Estado sino que estaba todo el poder, era un tema 
de poder, un conflicto de modelos. Un modelo que pregona el respeto a la 
naturaleza, pregona la diversidad productiva, establece a la finca 
campesina como un modelo productivo más cercano a la naturaleza 
porque es diverso, siempre encontrarás árboles, biodiversidad de cultivos, 
plantas ornamentales, plantas medicinales, cuidado de las quebradas; esa 
visión es de vida, versus la visión de muerte, que niega que tiene una 
lógica meramente de ganancia, una lógica mercantil pura a la que no le 
importa destruir la naturaleza, con tal de generar ingresos porque no tiene 
arraigo, o sea no hay un arraigo son empresas, que al igual les da sembrar 
hoy en Costa Rica y sembrar mañana en Guatemala (Wilson Campos 
Cerdas, comunicación personal, 30 de marzo del 2016).  
 

Como bien lo explica Wilson, se trata de un enfrentamiento de modelos económicos, 

donde el campesinado más allá de ejercer una lucha por la producción nacional, lo hace 

además por la protección de la cultura, de la identidad, de los conocimientos que tienen como 

fin preservar la vida.  

 

Una de las respuestas por parte del Estado ante la crisis es el programa “Volvamos a 

la tierra”, el cual consistió en una propuesta por parte de la Administración de Luis Alberto 

Monge (1982-1986) en redireccionar recursos del Estado para inversión agraria en las áreas 

rurales, con la finalidad de producir alimentos y materias primas para alcanzar la 

autosuficiencia de alimentos, el impulso de agroenergéticos, la producción de divisas y de 

empleo (Partido Liberación Nacional, 1981). 

 

Pero según comenta Gloriana Martínez Sánchez, integrante de Tinamaste y de Radio 8 

de octubre, este programa trataba de una propuesta de carácter paliativo que lo que hizo “(...) 

fue dar insumos químicos y semillas híbridas estériles y eso era volver a la tierra, pero fue 
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desgastar la tierra, fue desgastar las semillas criollas, fue eliminar la forma de producción 

campesina (...)” (Comunicación personal, 7 de setiembre del 2015).  

 

Este es un período donde se da una importante serie de luchas y movilizaciones que 

vienen a ser nuevas para la sociedad costarricense. De acuerdo con Hernández (2007) es 

entonces que surgen organizaciones independientes como la Central de Trabajadores del 

Campo (FECC-CTC), la Central Nacional de Trabajadores (CNT), la Central de Trabajadores 

Costarricenses (UNAC-CTCR), Central Costarricense de Trabajadores Democráticos 

(FESIAN CCTD) y la Central Auténtica de Trabajadores Democráticos (FAC-CATD), entre 

otras.  

 

Entre las organizaciones que tienen un papel destacado en la movilización campesina, 

se encuentra la Unión de Productores del Atlántico (UPAGRA) que nace en el año 1978, la 

cual según recupera Mora (2007) tiene un papel central para el movimiento campesino desde 

la protesta, ya que plantea medidas de presión ante el gobierno como bloqueos, marchas y 

toma de edificios. Es preciso añadir, que esta organización contaba con militantes ex-

trabajadores de zonas bananeras y con influencia del Movimiento Revolucionario de los 

Trabajadores (MRT) de base de izquierda. Las medidas de presión impulsadas por UPAGRA 

fueron de apoyo para la exigencia de diálogo con el Gobierno.  

 

Siguiendo a la autora (2007), desde un ámbito de negociación más vinculado a la 

legalidad nace en 1981 la Unión de Pequeños y Medianos Productores Nacionales 

(UPANACIONAL), con un número grande de integrantes. El objetivo en común de ambas 

organizaciones era la defensa de la producción local, por lo que también compartían acciones 

en común.  

 

De esta forma, las productoras y los productores de las diferentes zonas del país, 

continuaban involucrándose en procesos de información y organización como respuesta a la 

problemática del agro. Es preciso agregar, que la organización se formó como un sindicato de 

trabajadores no asalariados, opción que no existía, sin embargo, se logró consolidar como un 

sindicato de personas no asalariadas y trabajadoras de la tierra. 
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De acuerdo a (Hernández, 2007), entre las acciones que lideran estas organizaciones 

se encuentra el primer cierre de carreteras el 24 de mayo de 1983, un segundo cierre de 

carreteras el 24 de setiembre de 1984, el mismo año en que se realiza una marcha hacia Casa 

Presidencial; posteriormente la toma de la Catedral y la primera marcha campesina el 15 de 

setiembre de 1986, la cual es reprimida por el Estado. Tras los esfuerzos de las 

organizaciones por la exigencia de sus derechos, convocan a una segunda marcha nacional el 

año siguiente y en 1988 se da la toma del puente Guácimo. Todas estas acciones se realizan 

debido a que, si bien anteriormente el sistema político había relegado a los sectores 

campesinos, podían “capear” las consecuencias con su esfuerzo laboral agrícola; sin embargo, 

la crisis de los años setenta y ochenta desencadena una situación de inestabilidad y 

pauperización que sacude a sectores que antes no se movilizaban.  

 

Específicamente en los años 1986 y 1987, durante la primera administración de Óscar 

Arias (1986-1990), ante el levantamiento de voces campesinas mediante protestas y 

movilizaciones pidiendo explicaciones, visibilizando sus necesidades y exigiendo sus 

derechos, se logra que las demandas sean tomadas en la Agenda Nacional, pero la respuesta 

del gobierno no es satisfactoria, ya que este utiliza medidas para contener la efervescencia 

campesina, neutralizar las protestas y desarticular el movimiento por medio del desgaste. 

 

Un ejemplo de ello es el programa “Diálogo permanente” que “(…) consistía en un 

programa de fomento a la producción alimentaria nacional, pero que no funcionó por 

oposición del equipo económico del gobierno” (Hernández, 2007, p.53). Claro está que dicha 

oposición se debió a que el gobierno de Oscar Arias inició con las negociaciones del segundo 

PAE y no existía la voluntad política para ocuparse de los problemas de las trabajadoras y los 

trabajadores campesinos.  

 

La población campesina ha sido históricamente invisibilizada, reprimida y traicionada 

por las jerarquías gubernamentales y ante esas fuerzas políticas, también ha existido una larga 

trayectoria y memoria histórica de resistencia que surgió como respuesta a esa opresión. Esto 

se puede ejemplificar con la toma de la Catedral en el año 1986, acción que decidieron 

realizar las organizaciones campesinas ante los rechazos de diálogo y desatención por parte 

del Estado, la cual se extendió a mes y medio. 
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Lo anterior dio paso a una serie de dificultades, puesto que la disponibilidad de 

recursos de las organizaciones era limitada y las personas que ocuparon la iglesia, entre los 

que se encontraban grupos de campesinos y campesinas de todas las edades, necesitaban de 

los recursos para sus necesidades básicas, “(...) se tuvo mucho apoyo de las universidades, se 

hacían recolectas de dinero para sostener ahí a la gente, estamos hablando de que no toda la 

gente se quedó, se quedaron 600 o 700 personas ocupando” (Carlos Hernández Porras, 

comunicación personal, 7 de setiembre del 2015). Se debe rescatar el papel que toman las 

universidades públicas frente a estas luchas, el cual es principalmente a través del apoyo 

desde el acceso a la información y la atención.  

 

Carlos Hernández Porras comenta que para la marcha del 15 de setiembre de 1986, así 

como para el primer bloqueo de carreteras en Guácimo del año 88, donde también se realiza 

la toma de municipalidades en regiones del caribe y Guanacaste, entre las reacciones del 

gobierno se encuentra la represión en las calles con violencia física (Comunicación personal, 

7 de setiembre del 2015).  

 

Además, debe visualizarse también cómo desde el ámbito ideológico, se relega el 

campesinado a la subordinación y desvalorización social, Mora (2007) hace mención de una 

denuncia realizada en 1987 mediante una carta en la cual el campesinado declara su molestia 

ante el discurso ofensivo por parte de Álvarez De Santi, en ese entonces Ministro de 

Agricultura, la carta expresa que se les ha llamado de “tontos e ingenuos”, alimentando así la 

idea de rechazo social del campo a partir de su supuesta ignorancia, e invisibilizando el papel 

que cumple el campesinado local en la producción de alimentos básicos de consumo para 

nuestros pueblos como para nuestra cultura en general. 

 

Sin embargo, todas estas luchas dan paso a la primera alianza campesina que 

posiciona conceptos relacionados a la propuesta de la soberanía alimentaria. En el año 1987, 

elPrograma de Formación de Seguridad Alimentaria, impulsado y financiado por la Unión 

Europea, permite establecer coordinaciones a nivel de organizaciones centroamericanas. Estas 

reuniones se planifican para el proceso de discusión y negociación de paz, en el que se 

propone el Plan de Esquipulas II35, este programa se implementa porque un tema muy 

                                                           
35 Este programa se da a través de las principales organizaciones internacionales, especialmente de la 
Comunidad Económica Europea y Su Santidad Juan Pablo Segundo, tiene como propósito plantear un 
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conflictivo en Centroamérica era el tema agrícola, por lo que la Unión Europea propone 

iniciar diálogos y facilita la participación de diversas organizaciones de Centroamérica 

(Hernández Porras, comunicación personal, 7 de setiembre del 2015). 

 

Estas reuniones se aprovechan para que personas de distintas organizaciones de los 

países centroamericanos se movilizaran, coordinando espacios fuera de los contemplados por 

el programa, con el objetivo de plantear estrategias de lucha conjunta en respuesta a la 

problemática agraria que se estaba experimentando en toda la región. 

 

Aunado a lo anterior Carlos manifiesta lo siguiente: “(...) nosotros teníamos reuniones 

aparte. Nosotros lo que decidimos mejor fue aprovechar que apareció eso, que empezamos a 

ver la necesidad de comunicarnos con otros sectores sociales” (Comunicación personal, 7 de 

setiembre del 2015). En medio de las dificultades y problemáticas que envolvían el panorama 

centroamericano, las organizaciones lograron movilizarse a nivel regional, a partir de la 

exigencia que hicieron al programa de obtener un espacio de reunión aparte. Por su lado, el 

entonces presidente de Costa Rica Oscar Arias Sánchez, preparaba muy minuciosamente un 

discurso que estuviera a la altura de un Premio Nobel para la Paz, otorgándole mayor 

legitimidad y poder como figura política, tanto a nivel nacional como internacional.  

 

El abandono del campesinado, la exclusión y pobreza que se manifestaba en sus 

condiciones de vida, trascendía las fronteras nacionales, dando surgimiento a una 

internalización de luchas agrarias campesinas, de forma que se iban tejiendo redes y 

formando estructuras que conectaron a nivel nacional, regional y mundial.  

 

Un aspecto fundamental de subrayar, es que a partir de las entrevistas realizadas a 

integrantes de las organizaciones campesinas, la información coincide en que el concepto de 

soberanía alimentaria como tal, se plantea en Costa Rica36 a partir de la lucha campesina, este 

                                                                                                                                                                                     
procedimiento para establecer la paz firme y duradera en centroamericana, y es presentado por Oscar Arias 
Sánchez presidente de Costa Rica. (ACNUR, Acuerdo de Esquipulas II, recuperado de 
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2004/2530.pdf?view=1) 

 
36En entrevistas realizadas a Jorge Hernández Cascante, Carlos Hernández Porras, Wilson Campos Cerdas y 
Alida Singuenza Quintanilla se afirma que el concepto nace y es impulsado en Costa Rica. 
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concepto o propuesta se lleva a otros países de Centroamérica y posteriormente se expande a 

nivel mundial: “Ya para entonces la autonomía alimentaria, ese era el término que usaba 

UPANACIONAL en el 88-89, ya para entonces se hablaba más de la necesidad de la 

producción local y posteriormente va a surgir el término de la soberanía alimentaria” 

(Hernández Cascante, comunicación personal, 8 de abril del 2016).  

 

Es decir, los acontecimientos políticos de la década de los ochentas y su impacto en el 

agro, de alguna manera promueven a las organizaciones a plantarse en el tema de la defensa 

de la producción local e integrar conceptos, acciones y propuestas nuevas. 

 

(...) yo recupero este concepto de autonomía alimentaria que surge muy 
tempranamente en el 88-89 en las voces de UPANACIONAL. 
UPANACIONAL es miembro a su vez de Vía Campesina y como tal llevó 
este planteamiento ahí. El término de soberanía alimentaria poco a poco va 
tomando forma porque al inicio se hablaba de soberanía de las exportaciones, 
que el país fuera soberano porque muy rápidamente en Costa Rica en esos 
años (88-89) se veía como las trasnacionales se estaban adueñando de los 
diversos productos de exportación y el mismo café que desde 1823 está en 
manos de pequeños y medianos y grandes productores, pero nacionales. Ya 
para entonces había transnacionales que se involucraban, igual pasaba con 
otros productos a nivel de América Latina, transnacionales que comienzan a 
tomar los productos locales. Luego va a aparecer Monsanto con todos los 
transgénicos, etc. (Hernández Cascante, comunicación personal, 8 de abril del 
2016). 

 

Esto marca un precedente para los años venideros en las organizaciones en Costa Rica 

y las acciones que se ejecutan a nivel mundial.  

 

Para reforzar esta idea, Hernández, Carazo y García (2013) mencionan que con la 

propuesta que la organización UPANACIONAL hizo la primera propuesta de política 

denominada “precio sobre costo”, apoyada por 29 organizaciones más, con las siguientes 

líneas principales: 

 

 Autonomía alimentaria, que se conseguía si el país mantenía una producción local de 

los alimentos básicos. 

 Condiciones para incorporarse a la política neoliberal impulsada por el gobierno 

(agricultura de cambio). 
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 La agricultura vertical, de forma que el productor no se quedara solamente sembrando 

y cosechando sino que tuviera posibilidad y recursos para transformar sus cultivos y 

darles valor agregado. 

 Soberanía en las exportaciones, protegiendo la producción nacional frente a las 

empresas transnacionales que estaban llegando al país, principalmente en el café (p.4).  

 

De esta forma, se describe cómo se posicionan estos conceptos en el país y cómo iba 

surgiendo poco a poco la propuesta de soberanía alimentaria 

3. Años noventas: La germinación y florecimiento de un movimiento global 

En la década de los años noventa se encuentra el auge de una nueva etapa de la 

revolución verde, Ceccon (2008) le llama a este período la erosión genética de las semillas y 

la describe de la siguiente manera:  

 

La nueva revolución verde tiene como principal aspecto la creación de 
organismos genéticamente modificados (OMG) mejor conocidos como 
transgénicos. Estos son organismos creados en laboratorio con ciertas 
técnicas que consisten en la transferencia, de un organismo a otro, de un 
gen responsable de una determinada característica, manipulando su 
estructura natural y modificando así su genoma (Ceccon, 2008, p.21).  

 

La autora agrega que no se puede tener claridad ni control sobre los efectos que iba a 

generar la implementación de esta técnica, lo cual ha ocasionado graves consecuencias en la 

agricultura, entre las que se puede mencionar la reducción de una gran diversidad de 

alimentos. Es así como “Hace 20 años, India poseía 300000 variedades de arroz, hoy día 

sobrevive no más de una docena, pues las variedades de alta productividad sustituyeron las 

restantes” (Ceccon, 2008, p.26), de manera que esta segunda fase de la revolución verde 

también trajo un fuerte impacto en la agricultura.   

Por consiguiente, en ese mismo año (1990) Costa Rica había ingresado al Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT por sus siglas en inglés), 

consolidándose como un modelo económico que se orienta a la exportación. Siguiendo a 

Fernández (2004a) esta adhesión implica que se eliminen las barreras no arancelarias al 

comercio internacional, las cuales se trata de regulaciones o prácticas de un país para la 

restricción de productos que se importen, comprometiéndose a hacerlo de manera paulatina.  
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En el escenario internacional para el año 1994 durante las negociaciones de la época 

hacia el nuevo modelo agroexportador, el GATT se transforma en la Organización Mundial 

del Comercio (OMC), el cual se convierte en un ente de carácter internacional 

intergubernamental con sede en Ginebra, Suiza, que tiene el poder de regular lo relacionado 

al comercio internacional. Costa Rica ratifica los acuerdos de la Ronda de Uruguay en ese 

mismo año, y de esta forma se adhiere a dicha organización mediante el acuerdo de Ley 7475 

(Fernández, 2004a); dejando el país en manos de las decisiones tomadas por entes externos 

con respecto a nuestro comercio alimentario interno, el cual involucra y se centra rápidamente 

sobre una agricultura de cambio que avanza con la misma rapidez que degrada la agricultura 

tradicional.  

 

La OMC es una organización multilateral que cuenta con grandes grupos de presión 

de las corporaciones transnacionales y su finalidad es eliminar todos los obstáculos al 

comercio internacional, impulsando de esta forma la libre competencia entre los mercados de 

los diferentes países; pero contrariamente las acciones implementadas no se realizan sobre la 

base de los mismos términos para todas las naciones. Al respecto los autores Cerdas y Aguilar 

(2007) mencionan lo siguiente:  

 

(...) sin embargo exige a los países pobres a que se abran a las 
exportaciones de bienes agrícolas provenientes de los países ricos, con lo 
cual desaparecerían miles y miles de pequeños y medianos productores, 
pero por otra parte permite que los países ricos sigan otorgando miles de 
millones de dólares en subsidios y apoyos internos para sus productores 
agrícolas, con lo cual estos últimos compiten deslealmente y sacan a los 
productores nacionales del mercado (p.4).  

 

Siguiendo a estos autores el cambio del GATT a la OMC le permitió a las grandes 

potencias económicas como países de Europa, Estados Unidos y Japón la práctica del 

“dumping”, por el cual es posible mantener elevados niveles de producción gracias a los 

subsidios otorgados por organismos internacionales que invierten para proteger sus 

corporaciones agrícolas, de esta forma el “dumping” les permite crear excedentes agrícolas 

para venderlos al mercado mundial a precios inferiores al costo de su producción. (Cerdas y 

Aguilar, 2007). 
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 Para comprender mejor en qué consisten los subsidios y ayudas internas que se 

administran desde la OMC es necesario exponer sobre los Compartimentos o Cajas de 

Ayudas Internas; estos están divididos en tres: azul, verde y ámbar.  



 

 

Subvenciones o ayudas internas de la OMC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Organiza

(2004). Ayuda interna: compartimentos ámbar, azul y verde. Negociaciones sobre la agricultura.
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Fuente: Elaboración propia con base en información de la Organización Mundial del Comercio 

(2004). Ayuda interna: compartimentos ámbar, azul y verde. Negociaciones sobre la agricultura.
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Debe recordarse que las políticas internacionales impulsadas para la eficiencia en la 

producción nacional, señalan como parte de los acuerdos el ir “(...) reduciendo o eliminando 

progresivamente las medidas de protección al subsector que se dictaron en la década pasada 

para fomentar su desarrollo: crédito a tasas de interés subsidiadas, seguros de cosechas, y 

precios de sustentación subsidiadas” (Raventós, 1989, p.5). De esta forma, las grandes 

potencias para seguir alimentando su poder, imponen políticas que conllevan a que el 

campesinado de los otros países no pueda competir y sean desplazados; así la libre 

competencia alberga una carencia de libertad para muchos que son exiliados como proletarios 

y proletarias a los grandes campos de las corporaciones agrícolas.  

 

Las reglas de la agricultura de cambio obstaculizan el abastecimiento nacional de 

alimentos en muchos países, por lo que la importación de granos básicos viene a sustituir la 

producción nacional con el excedente agrícola que las grandes potencias necesitan poner en 

nuestros mercados, esto pone en grave riesgo la soberanía alimentaria del país, aunado a que 

no se tiene claridad sobre sus formas de producción, ni sobre el control de los precios. El 

mercado alimentario globalizado conlleva a la dependencia inmediata de los países que se 

encuentran en desventaja.  

 

Las reglas del mercado internacional se ven reflejadas en las políticas públicas a partir 

de la reformulación de la institucionalidad vinculada al agro, en respuesta a las demandas 

externas dirigidas hacia la competencia y apertura del mercado. Entonces, para incentivar y 

controlar la exportación de especies marinas en el país, se crea en el año 1994, el Instituto 

Costarricense de Pesca y Acuacultura (INCOPESCA), responsable de otorgar permisos de 

exportación; promover, ordenar y fomentar el desarrollo de la pesca, la caza marítima, 

acuacultura e investigación; y regular y evitar la contaminación de los “recursos” marítimos 

(XX Informe del Estado de la Nación, 2013, p.53).  

 

Para lograr las políticas de inserción al mercado internacional, se crea en 1996 la 

Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) como institución técnica y financiera en 

apoyo de COMEX. Algunas de sus funciones son la de diseñar y coordinar programas 

relativos al fomento de las exportaciones y las inversiones, centralizar y agilizar los trámites 

de importación y exportación; y dar seguimiento a las estadísticas del comercio exterior (XX 

Informe del Estado de la Nación, 2013, p.56).  
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Otro ente importante para contextualizar la configuración del agro nacional es el 

Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) del MAG, creado en 1997. Sus objetivos giran en 

torno a defender la seguridad alimentaria por medio de la protección de las plantas de plagas, 

regulando el uso y manejo de sustancias químicas, biológicas y afines para aplicarlas a la 

agricultura, y su registro, importación, exportación, calidad y residuos. También se proponen 

evitar que las medidas fitosanitarias sean obstáculos para el comercio internacional (XX 

Informe del Estado de la Nación, 2013, p.53).  

 

Sus lineamientos se basan en el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) y también establece los requisitos para “(...) 

exportación, importación, agroquímicos, análisis de laboratorios, administrativo, acreditación 

de certificadoras, organismos genéticamente modificados, embalajes de madera, entre otros” 

(XX Informe del Estado de la Nación, 2013, p.53). 

 

Se evidencia que la creación de estos entes responden a demandas del mercado 

extranjero al preparar el terreno para la exportación e importación según parámetros 

internacionales, los cuales se desarrollan bajo discursos de mejoramiento de la producción y 

su calidad sin que esto llegue a impedir vínculos comerciales, lo que puede conllevar a 

contradicciones internas. Estos postulados desde el capitalismo son sinónimo de desarrollo y 

modernización, esta apertura comercial movida bajo la lógica de la competencia, perjudica de 

gran manera al campesinado, ya que se debilitan las acciones institucionales dirigidas a 

incentivar la producción local.  

 

Es ante este panorama que aparecen también las contrapropuestas; las alianzas 

campesinas para la soberanía alimentaria a nivel mundial comienzan a organizarse con el 

objetivo de formular estrategias como respuesta a las políticas neoliberales.  

 

En la región centroamericana, surge en 1991 la Asociación Regional de 

Organizaciones Campesinas para la Cooperación y el Desarrollo (ASOCODE). (Hernández, 

Carazo y García, 2014), esta es producto de los encuentros de organizaciones campesinas que 

se realizaron de manera independiente durante la negociación para el diálogo de paz del 

Programa de Formación de Seguridad Alimentaria, y que se desintegra a los cuatro años de 
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haberse fundado. Wilson Campos Cerdas, dirigente del movimiento campesino desde los 

años ochenta e impulsor de la organización, comenta con respecto a su constitución: 

 

En fin, esa pugna hizo que entonces los que estábamos por gran 
movimiento dijéramos: “ahora que hay paz en centroamérica, o empieza 
el diálogo de paz, o hay más condiciones”, pensamos: “¿por qué no le 
damos más forma al movimiento campesino centroamericano?” y 
trabajamos en eso como dos años y formamos en el 92 esa organización 
que se llamó Asociación de Organizaciones Campesinas 
Centroamericanas para la Cooperación y el Desarrollo, también como 
una gran plataforma, no como un sindicato sino muy horizontal (...) 
(Comunicación personal, 30 de abril del 2016). 

 

Las organizaciones centroamericanas logran intercambiar información y 

conocimientos sobre los conflictos que se encontraban afectando a cada uno de los países 

participantes, así como organizarse a través de ASOCODE para hacerle frente a las 

problemáticas en torno a la agricultura. Uno de los aspectos que se deben rescatar, es la 

capacidad organizativa en la época que permitió colocar el tema de la soberanía alimentaria 

en otros países: 

 

(...) entonces nosotros somos los que habíamos venido elaborando 
conceptos, entonces somos los que le damos a esa estructura 
centroamericana, la agenda la hacemos nosotros, la llevamos y se 
enriquece en el proceso pero esencialmente es nuestra propuesta. Un 
concepto fundamental es soberanía alimentaria (...) (Wilson Campos 
Cerdas, comunicación personal, 30 de abril del 2016). 

 

Lo anterior da cuenta del papel preponderante que tienen las organizaciones de Costa 

Rica en la integración centroamericana y de las acciones realizadas desde ASOCODE, a lo 

que Jorge Hernández Cascante agrega: 

 

(...) pues ahí estuvimos en todos esos años, dimos unas cuestiones 
bastante importantes y como parte de la coordinación centroamericana, 
ahí ya comenzamos a plantear lo que originalmente discutíamos en 
UPANACIONAL, lo llevamos al plano centroamericano de la defensa de 
la producción nacional y entonces plano nacional, plano centroamericano 
y luego en el 93 como parte de ASOCODE fuimos invitados a un 
Congreso que hace la UNAG que es la Unión Nacional de Agricultores y 
Ganaderos de Nicaragua (...) (Comunicación personal, 8 de abril del 
2016). 
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Posteriormente identifican la necesidad de establecer comunicación y redes con 

organizaciones de otras regiones del mundo como Europa, Asia y África para visibilizar la 

situación en Centroamérica, logrando resultados positivos en España, Francia, Bélgica y 

Holanda principalmente, es así como se dan los primeros pasos para que en los años 

siguientes se diera el nacimiento del movimiento mundial La Vía Campesina. 

 

Según comenta en entrevista Carlos Hernández Porras la implementación del 

Programa de Formación en Seguridad Alimentaria, les permitió también realizar contactos 

con organizaciones campesinas de Europa. 

 

La Vía Campesina se origina en abril de 1992, cuando varios líderes de 
América Central, de Norteamérica, y de Europa se reunieron en 
Managua, Nicaragua, en el Congreso de la Unión Nacional de 
Agricultores y de Ganaderos (UNAG). En mayo de 1993 se llevó a cabo 
la primera conferencia de La Vía Campesina en Mons, Bélgica en donde 
fue constituida como una Organización Mundial, siendo definidas sus 
primeras pautas estratégicas y su estructura (Vía Campesina, párr. 2).  

 

El eje central de estas reuniones se basaba en el análisis y discusión sobre las 

consecuencias de las políticas neoliberales de apertura comercial y las comunidades rurales; 

así como de la creación de acciones frente al descontento de la comunidad campesina a nivel 

global.  

Wilson Campos comenta que en el encuentro que se realizó en Managua, a las 

representaciones de América Latina y de Europa los unía el enfoque ideológico y su origen, 

menciona:  

 

(...) al final decidimos formar la Vía Campesina, formar una organización 
mundial campesina para voz en los foros mundiales y que estas centrales 
sindicales que no tenían que ver nada con nosotros dejaran de hablar por 
nosotros; ese es otro elemento muy importante que siempre cruzó el 
movimiento, la voz, nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, nuestra 
visión de futuro, hecha por nosotros, nadie nos representa, nosotros nos 
representamos, es un tema muy fuerte (Comunicación personal, 30 de 
marzo del 2016). 
 

Reconstruir esta historia indica cómo nace un movimiento a nivel mundial por la 

soberanía alimentaria a partir de la movilización, la organización y la puesta en común de 

necesidades sentidas desde las personas campesinas en diferentes partes del mundo. Además 
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muestra que a partir de las ideas y acciones producto del descontento social de la época en el 

país, se puede germinar un movimiento de tal magnitud.  

 

La década de los noventas es un periodo clave en el desarrollo del marco político de la 

soberanía alimentaria, ya que es el momento en el que se empieza a posicionar el tema desde 

cumbres, foros y reuniones a nivel internacional. En un contexto de lucha política por parte de 

los movimientos campesinos, ONG’s u Organizaciones de la Sociedad Civil, ante el 

surgimiento de la Organización Mundial del Comercio en el año 1995 y la firma del acuerdo 

de liberalización de la agricultura como parte de las negociaciones internacionales en la 

octava ronda de Uruguay. 

 

Este fuerte movimiento, se empieza a reconstruir desde el año 1992, ante una 

preocupación de las personas campesinas y agricultoras, frente a las negociaciones del GATT 

(Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) en la Ronda de Uruguay. 

“Organizaciones campesinas y agrícolas del mundo entero sintieron la urgencia de trabajar 

colectivamente para defender sus derechos en el contexto de la liberalización comercial, como 

productores/as de los alimentos para el mundo” (Coordinadora Latinoamericana de 

Organizaciones del Campo, 2016). 

 

La Vía Campesina surge formalmente en el año 1993, esto después del Segundo 

Congreso de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG) en el año 1992, donde 

se debate la situación de la población campesina ante las políticas neoliberales, así como las 

consecuencias de un modelo basado en el libre comercio. “Urgía desesperadamente un 

modelo alternativo, y sentían que los/as campesinos/as mismos/as debían estar en el seno del 

desarrollo de las políticas rurales y alimentarias que inevitablemente afectaban a las 

comunidades rurales” (CLOC, 2016). 

 

La primera conferencia internacional de La Vía Campesina, se desarrolla en la reunión 

realizada en Mons, Bélgica, en mayo de 1993, como seguimiento al Segundo Congreso de la 

UNAG en Managua, Nicaragua. De la cual, surge la primera declaración sobre las políticas 

para la protección de los derechos e intereses de las familias agricultoras. (CLOC, 2016). 
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Seguido a la reunión en Mons, en el año 1996 se da la segunda conferencia 

internacional en Tlaxcala, México. En la cual, La Vía Campesina se posiciona respecto a la 

situación de las personas campesinas y productoras, así como de los diversos temas respecto a 

las luchas que enfrentaban en ese momento; mencionan dentro de sus objetivos: “Estamos 

determinados a crear una economía rural basada en el respeto a nosotros mismos y a la tierra, 

sobre la base de la soberanía alimentaria, y de un comercio justo” (La Vía Campesina, 1996).  

 

Asimismo, como parte de algunas de las estrategias que establecen para el logro de los 

objetivos se propone: 

 

 Desarrollar respuestas regionales apropiadas ante tratados comerciales bilaterales y 

regionales como el Mercosur, TLC, APEC, etcétera. 

 Poner en la palestra internacional los objetivos de la Vía Campesina, en organismos 

como: FAO, FMI, BM, OMC, así como en otros foros internacionales de la 

Organización de las Naciones Unidas y de la OIT. 

 Construir relaciones de solidaridad entre las organizaciones miembros de La Vía 

Campesina. 

 Promover el trabajo organizativo por medio de la creación de redes entre las mujeres 

de La Vía Campesina y de sus organizaciones. 

 Fomentar mecanismos de comunicación interna y externa, que le facilite a La Vía 

Campesina abordar de forma expedita las problemáticas emergentes (esto incluiría 

un boletín interno bimensual y procedimientos para sacar comunicados de prensa vía 

Internet). 

 La Comisión Coordinadora promoverá el trabajo organizativo por medio de la 

creación de redes, entre los distintos sectores de la producción a nivel regional y 

entre las regiones. 

 Promover iniciativas que contribuyan al desarrollo del comercio justo con la 

concurrencia directa de los productores y consumidores, comenzado con una 

campaña internacional anti-dumping. 

 Instigar una “red de solidaridad y respuesta” en contra de los actos de violencia 

ejercida en contra de los campesinos y los pequeños agricultores, ampliando el 

movimiento por medio de la participación de diversos actores sociales (La Vía 

Campesina, 1996). 
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De la misma manera, también en 1996, La Vía Campesina presenta la declaración “El 

derecho a producir y el acceso a la tierra. Soberanía Alimentaria: un futuro sin hambre”, la 

cual es presentada en la Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria y en el Forum de 

Organizaciones No Gubernamentales en Roma Italia, donde de manera oficial se realiza una 

conceptualización y se brindan elementos fundamentales de la soberanía alimentaria teniendo 

dentro de sus objetivos: “(…)construir una propuesta alternativa sólida frente a las políticas de 

ajuste estructural en el sector agrícola que, hoy en día, excluyen y discriminan a los pequeños 

y medianos productores y productoras del mundo” (La Vía Campesina, 1996).  

 

Esta declaración, se vuelve en un antecedente elemental en la construcción de la propuesta 

de la soberanía alimentaria y se vuelve referente de las próximas declaraciones realizadas. 

Esto significó un paso muy importante en la lucha por la soberanía alimentaria, 

reconociéndose la articulación a nivel mundial entre diferentes grupos culturales de 

campesinos, campesinas e indígenas que son unidos por la defensa de los alimentos y su 

producción, y que se hacen escuchar en todo el mundo.  

 

Siguiendo a Hernández, Carazo y García (2014), es así como en el año 1999 durante una 

reunión programada por la OMC, llevada a cabo en Seattle, Estados Unidos, se reconoció 

oficialmente la agricultura en términos de negociación comercial, con una clara perspectiva 

mercantil. La Vía Campesina en articulación con diversos movimientos sociales se 

manifestaron conformando una fuerte resistencia que impidió el desarrollo de la reunión, su 

protesta era clara: la alimentación no debe estar contemplada bajo reglas comerciales de 

oferta y demanda.  

 

Las políticas agrícolas neoliberales han llevado a la destrucción de 
nuestras economías campesinas y han creado una crisis profunda en 
nuestras sociedades, amenazando la coherencia de las mismas: EL 
DERECHO DE PRODUCIR NUESTROS ALIMENTOS PARA 
NUESTROS PROPIOS CONSUMIDORES, con gran diversidad de 
producción y de consumo y de acuerdo con nuestras preferencias 
culturales. Esto afecta nuestra propia identidad como ciudadanos de este 
mundo (La Vía Campesina, párr. 2 [Mayúsculas son del original]).  
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Posteriormente, en el año 2001 en el Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria en la 

Habana, Cuba se reactiva la discusión sobre una Convención Mundial bajo el término de 

Soberanía Alimentaria que se había planteado desde la Cumbre de 1996 (Windfuhr y Jonsén, 

2005). 

 

En la declaración final de este foro, se abordaron las causas del hambre y malnutrición, 

desde un análisis de las políticas económicas, agrícolas y comerciales a escala mundial 

impuestas por los poderes de países desarrollados. Algunos de los planteamientos que se 

exponen frente a esa situación son: 

 

 Afirmamos que los alimentos no son una mercancía más y que el sistema 

alimentario no puede ser tratado con la única lógica del mercado. 

 Consideramos una falacia el argumento de que la liberalización del comercio 

agrícola y pesquero internacional garantiza el derecho a la alimentación de las 

personas. 

 La liberalización comercial no posibilita necesariamente el crecimiento 

económico y el bienestar de la población. 

 Los países subdesarrollados son capaces de producir sus propios alimentos y 

pueden serlo en el futuro. (Declaración Final del Foro Mundial sobre Soberanía 

Alimentaria, 2001) 

 

En esta declaración final se reivindica nuevamente la soberanía alimentaria como 

propuesta elemental para garantizar la alimentación como un derecho de los pueblos. Sin 

embargo, el recorrido político que ha tenido la soberanía alimentaria se sustenta en gran 

cantidad de acciones y declaraciones realizadas desde movimientos, algunas de ellas se 

recuperan a manera de resumen en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 10: Declaraciones y Foros sobre Soberanía Alimentaria 

Declaraciones y Foros sobre Soberanía Alimentaria 

Declaraciones Elementos 
Declaración de Managua 

Managua, Nicaragua, abril 
1992 

Participan representantes campesinos de América Central, de 
Norteamérica, y de Europa se reunieron en Managua, Nicaragua, en 
el Congreso de la Unión Nacional de Agricultores y de Ganaderos 
(UNAG).  

Se debate sobre el impacto de las políticas neoliberales en la 
agricultura, la marginación y empobrecimiento del campo y se 
empieza a vislumbrar la urgencia de un modelo alternativo. 

 

Declaración de Mons 

Mons, Bélgica, Mayo 1993 

Primera Conferencia Internacional de La Vía Campesina, donde se 
constituye como Organización Mundial y se definen la estructura y 
las primeras pautas estratégicas.  

Da un seguimiento a la Declaración de Managua, 1992. 

Participan Organizaciones campesinas del Caribe y del Norte 
Centro y Sur de América, de Asia y de Europa. 

En total fueron 70 representantes de organizaciones campesinas, 
Centroamérica es representado por la Asociación de Organizaciones 
Campesinas Centroamericanas para la Cooperación y el Desarrollo 
(ASOCODE). 

Declaración de Tlaxcala 

Tlaxcala, México, Abril 1996 

Segunda Conferencia Internacional de La Vía Campesina 

Participan representantes de 69 organizaciones de 37 países 

Analizan una serie de temáticas que eran de preocupación central 
para las personas productoras y campesinas como: soberanía 
alimentaria, comercio, biodiversidad, recursos genéticos, reforma 
agraria, créditos y deuda externa, tecnología, participación de las 
mujeres y desarrollo rural entre otros. 

 

Declaración de La Vía 
Campesina 

Roma, Italia, 1996 

Realiza una conceptualización de la soberanía alimentaria como 
condición fundamental para la Seguridad Alimentaria. Fue 
presentada como posición oficial en la Cumbre Mundial sobre 
Seguridad Alimentaría y en el Forum de Organizaciones No 
Gubernamentales en noviembre de 1996, en Roma, Italia. 
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Declaraciones y Foros sobre Soberanía Alimentaria 

Declaraciones Elementos 

Declaración de Bangalore 

India, Bangalore, 2000 

Tercera Conferencia Internacional de La Vía Campesina 

-Más de 100 delegados y delegadas de 40 países, representando 
cientos de organizaciones de campesinos y campesinas y millones 
de familias campesinas. 

-Centrando la discusión en el tema de género, la lucha por la 
reforma agraria y los cambios sociales en el campo, Biodiversidad y 
cambios genéticos.  

 
Declaración del Foro 

Mundial sobre Soberanía 
Alimentaria 

La Habana, Cuba, 2001 

Participaron 400 delegadas y delegados de organizaciones 
campesinas, indígenas, asociaciones de pescadores, organizaciones 
no gubernamentales, organismos sociales, académicos e 
investigadores de 60 países de todos los continentes en el Foro 
Mundial sobre Soberanía Alimentaria. 
Se abordó en la discusión las causas del hambre y malnutrición en el 
mundo, la crisis de la agricultura campesina, indígena, la pesca 
artesanal, los sistemas alimentarios sustentables 
 “(…) nos reunimos para construir colectivamente, desde la 
perspectiva de los pueblos y no de las corporaciones alimentarias 
transnacionales, propuestas y alternativas viables y estrategias de 
acción a escala local, nacional y mundial que reviertan las 
tendencias actuales y permitan impulsar nuevos enfoques, políticas 
e iniciativas capaces de asegurar un presente y un futuro digno y sin 
hambre para todos las mujeres y hombres del mundo” (Foro 
Mundial sobre Soberanía Alimentaria, 2001).  
 

Declaración de Sao Paolo 

Sao Paolo, Brasil, 2004 

Cuarta Conferencia Internacional de La Vía Campesina 

Uno de los principales temas del encuentro es la cuestión de la 
reforma agraria. 

Anteun análisis sobre el control corporativo de las empresas 
multinacionales, en este conferencia se plantearon los siguientes 
objetivos generales: “Mejorar las articulaciones entre las 
organizaciones y movimientos campesinos para que tengan visiones 
comunes sobre las formas de lucha y contra quien luchar; y mejorar 
la organización y/o articulación internas buscando un salto de 
cualidad en las relaciones para enfrentar esta situación 
internacional. Dentro de este contexto el tema de la Soberanía 
Alimentaria es de suma importancia para comprender los procesos 
organizativos del mundo campesino” (La Vía Campesina, 2008). 
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Declaraciones y Foros sobre Soberanía Alimentaria 

Declaraciones Elementos 

Declaración de Nyeleni 

Nyeleni, Malí, 2007 

Participaron más de 500 representantes de más de 80 países, de 
organizaciones de campesinos y campesinas, agricultores familiares, 
pescadores tradicionales, pueblos indígenas, pueblos sin tierra, 
trabajadores rurales, migrantes, pastores, comunidades forestales, 
mujeres, niños, juventud, consumidores, movimientos ecologistas y 
urbanos.  

En esta declaración se reafirma y propone la soberanía alimentaria 
como alternativa al modelo de alimentación dominante. Se 
manifiestan contra instituciones financieras internacionales la 
Organización Mundial del Comercio, los acuerdos de libre 
comercio, las corporaciones multinacionales y los gobiernos que 
perjudican a sus pueblos,el dumping de alimentos a precios por 
debajo de su costo de producción en la economía global;el control 
de nuestros alimentos y de nuestros sistemas agrícolas en manos de 
compañías que anteponen las ganancias a las personas, la salud y el 
medioambiente.  

Declaración de Maputo 

Maputo, Mozambique, 2008 

Quinta Conferencia Internacional de La Vía Campesina 

“Fue el escenario para analizar a profundidad el origen, naturaleza y 
repercusiones de la actual crisis alimentaria mundial, su relación 
con la crisis financiera, y para mostrarle al mundo el porqué la 
propuesta de soberanía alimentaria como la alternativa es no sólo 
viable sino necesaria” (La Vía Campesina, 2008) 

Participaron representantes de organizaciones deAsia, Europa, 
América y África. 

Declaración de Yakarta y 
IV Asamblea de las Mujeres 
de la Vía Campesina 

Yakarta, Indonesia, Junio 
2013 

Sexta Conferencia Internacional de La Vía Campesina 

Participan 600 delegadas y delegados en representación de 70 países 
participantes. 

La VI conferencia coincide con la IV asamblea de las mujeres de la 
Vía Campesina en Yakarta, se posicionan y exponen respecto a los 
siguientes temas: acceso a la tierra, soberanía alimentaria con 
justicia de género, lucha contra el neoliberalismo y el patriarcado.  

Fuente: Elaboración propia basado en La Vía Campesina, CLOC, Declaraciones, Foros. 
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Aunado a lo anterior, es importante subrayar que la identidad y costumbres de los 

pueblos de todo el mundo se ven igualmente amenazadas con la mercantilización de la 

agricultura; en este sentido, el trabajo con la tierra y uso de los suelos, el cuido y 

reproducción de semillas, el cuido del agua, así como otros elementos que caracterizan a las 

poblaciones campesinas e indígenas en la convivencia con la naturaleza, reproducción de los 

alimentos y de la vida en general, están expuestos a las consecuencias de las políticas 

neoliberales, que traen consigo la posesión y uso desmedido de las tierras, la contaminación 

de suelos y aguas, la patentización de semillas modificadas genéticamente, así como la 

proletarización y el desempleo, entre las tantas que se pueden mencionar y que afectan 

directamente a dichas culturas puesto que hay una interferencia total en sus formas de vida.  

 

En nuestro país el contexto administrativo en los años noventa comienza con la 

administración de Calderón Fournier (1990-1994), sigue con la de Figueres Olsen (1994-

1997) y la de Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002). En estos años se da una mayor 

integración de esfuerzos hacia el desarrollo rural, pues el Estado trató de estructurar una 

propuesta de trabajo más integrada; sin embargo no alcanzó un nivel de política central del 

Estado sino más bien desempeñó un papel de gestión complementaria (Hernández, 2007); es 

decir que la mayoría de políticas estatales iban de la mano con las propuestas del comercio 

transnacional, lo que conllevó serias consecuencias para la agricultura nacional. 

 

El nuevo modelo económico que se venía impulsando décadas atrás se hacía cada vez 

más claro en el país, los grupos de poder existentes -entre estos las transnacionales, los 

sectores de comerciantes importadores y el sector financiero- seguían trabajando en la 

especialización de la agricultura hacia la exportación con el discurso del “desarrollo agrario”. 

 

Con la revitalización de la integración económica en la región, los países 
centroamericanos pretenden crear un espacio más atractivo para las 
inversiones extranjeras, en el sentido de conformar un mercado regional de 
fuerza de trabajo, recursos naturales y facilidades para la instalación de 
empresas (Fernández, 2004a, p. 139).  

 

Y efectivamente se trazaba un camino atractivo para la inversión de empresas 

transnacionales y nacionales conforme a los acatamientos de las políticas comerciales, que 

resultaban en inversiones muy acertadas para los poderosos inversionistas que acaparan 

grandes extensiones de terreno y que trabajan con maquinaria de punta, en un contexto 
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regional que va a empezar a generar cada vez mayores niveles de desempleo y que conforma 

una fuerza de trabajo acorde a sus necesidades: desesperada por obtener empleo y con el 

miedo constante de perderlo.  

 

Relacionado con el deterioro de la agricultura y por tanto de las condiciones de vida, 

al perder el país la capacidad de producción y abastecimiento nacional de granos básicos, los 

cuales son de esencial importancia para el consumo de la población, se habla de que “(...) 

cuando se comprueba el desabastecimiento nacional, en el sentido de que la cosecha interna 

no es suficiente para satisfacer las necesidades de consumo de la población y de la industria, 

se aprueban importaciones con un arancel del 1%” (Fernández, 2004a, p. 120).  

 

Lo anterior sostiene con más fuerza, desde el discurso oficial de desarrollo, la 

necesidad de que el país desvíe la inversión y producción agraria hacia la exportación, esto al 

suponer una seguridad alimentaria a través de la importación. Esta situación deja totalmente a 

la deriva los alimentos de la población, pero sobre todo en primera instancia a campesinas y 

campesinos dedicados a la producción y abastecimiento de granos básicos.  

 

Según indica el Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense (MAOCO) 

(2008), el debilitamiento de los sistemas productivos que alimentaban las comunidades 

rurales, vino de la mano con el discurso ideológico por parte de los gobernantes de turno, 

quienes transmitían el mensaje sobre la ineficiencia de la agricultura familiar y el cambio 

hacia otras actividades más rentables. De esta forma la propaganda para la aceptación de la 

siembra de productos no tradicionales continuaba, mientras se acentuaba la idea de una 

agricultura tradicional obsoleta. 

 

Estas nuevas formas de producir tienen como base el monocultivo, la incorporación 

de “semillas mejoradas” y la pérdida de semillas criollas, así como desvalorización de los 

conocimientos campesinos e indígenas basados en la producción de alimentos desde una 

relación sustentable con la tierra y el bosque (MAOCO, 2008, p.1). Sin embargo, esta 

reflexión y las demandas desde las bases de grupos de campesinos y campesinas no eran bien 

recibidas a los oídos del gobierno.  
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Las consecuencias de las políticas de corte neoliberal comenzaron a manifestarse con 

un incremento paulatino de la pobreza del país, sobre todo en el espacio rural, debido al 

desempleo rural, a la explotación de la fuerza de trabajo, el acaparamiento de tierras en manos 

de empresas transnacionales, así como la explotación del agua y los suelos. Existiendo de esta 

forma una constante preocupación por el rumbo de la agricultura nacional por parte de las 

organizaciones campesinas y de la población campesina en general.  

 

En este período continuaron y se fortalecieron una serie de protestas, movilizaciones y 

acciones; sin embargo, como bien menciona Hernández (2007) es un periodo caracterizado 

principalmente por la formulación de propuestas frente a la incapacidad del Estado para dar 

una salida ante las problemáticas que se vivían en los territorio del país.  

 

La articulación de las luchas permitió la construcción de propuestas y pliegos de 

peticiones, reforzando así la continuidad histórica del movimiento campesino. En esta época 

se dan dos procesos importantes en relación a la germinación de la propuesta de una 

soberanía alimentaria: como primer punto, la creación de instrumentos institucionales al 

servicio de los sectores productivos orientados desde la perspectiva y luchas campesinas; y 

dos, la coordinación local con grupos de agricultores y agricultoras de otros países, dando 

lugar a la creación de plataformas de lucha y representación centroamericana (Hernández, 

Carazo y García, 2014).  

 

Es importante destacar que desde ASOCODE, Costa Rica tuvo injerencia en colocar 

las discusiones en torno a la soberanía alimentaria a nivel centroamericano a partir de su 

experiencia, pues en los demás países de la región la lucha más fuerte estaba centrada por la 

recuperación y obtención de tierras y en los procesos de diálogos de paz. 

 

Carlos Hernández Porras comenta cómo se vive el surgimiento del tema de soberanía 

alimentaria en el país y cómo se logra establecer una agenda en común con las organizaciones 

de la región.  

 

El tema de soberanía alimentaria nació en Costa Rica, eso es poco 
conocido en el mundo luego se trasladó a la Vía Campesina en 1993. Fue 
un proceso que en Costa Rica fue acuñado en 1988, se acuña el tema de 
soberanía alimentaria y muy relacionado a la producción alimentaria; con 
el tiempo es que se ha ido ampliando y enriqueciendo, el tema era 
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básicamente la defensa del derecho de seguir siendo productores, había 
una frase que decía: “Queremos seguir siendo productores el derecho a 
seguir produciendo la alimentación de nuestro país”, había otra que decía: 
“No nos arrebatarán el futuro”. Y todo estaba relacionado a la defensa de 
producir y quienes siguieran produciendo fueran las organizaciones 
campesinas, ahí nace el concepto (...) (Comunicación personal, 7 de 
setiembre del 2015). 

 

Se evidencia el impacto que las políticas estatales de apertura comercial estaban 

teniendo sobre el campesinado de nuestro país y de la región, conllevando a la organización 

para la exigencia de mejores condiciones en el agro, ya que no se quedaban a la espera de una 

respuesta estatal, sino más bien la motivación de lucha que acuerpaba al movimiento hacia un 

constante llamado a la organización campesina. De allí que la soberanía alimentaria se 

reconoce como una propuesta popular.  

 

Así en el año 1994, de acuerdo a Acosta (1995) se da la creación de la Mesa Nacional 

Campesina, la cual tiene un papel relevante en la formulación del Programa de Reconversión 

Productiva como propuesta común entre las organizaciones campesinas. Este programa desde 

la idea inicial consiste en la elaboración de una política de desarrollo para fortalecer la 

economía rural que integre las diferentes actividades que realizan las productoras y los 

productores. La Mesa Nacional Campesina buscaba como alianzas estratégicas la articulación 

con distintos actores sociales, entre estos instituciones públicas y empresas privadas.  

 

El programa también contemplaba la flexibilidad organizativa que debía existir de 

acuerdo a las necesidades específicas por parte de las diferentes organizaciones y grupos 

campesinos, ya que cada una tenía sus propias particularidades; asimismo, sobresalen que las 

acciones realizadas en el panorama agropecuario deben responder al mejoramiento y 

bienestar de las familias rurales, y colocan la importancia de redefinir cuál es el papel que se 

quiere por parte del Estado en asuntos agroalimentarios (Acosta, 1995). 

 

A pesar de que el gobierno avala el programa en 1998, no contempla los 

planteamientos propuestos por la Mesa Nacional Campesina, ya que se le impone una nueva 

visión que es perfectamente manipulable a los intereses del Estado y de los grupos de poder.  

 

La visión que le hemos dado al Programa de Reconversión Productiva es 
el de un instrumento para apoyar proyectos de interés social pero que 
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también sean viables y rentables, que sirvan de respaldo a la producción 
agropecuaria nacional, que generen valor agregado, que mantengan o 
incrementen la competitividad de los productores nacionales en aquellos 
rubros en que eso sea posible, o que incursionen en nuevos campos y 
actividades en los casos en que sus anteriores actividades no sean 
sostenibles en el mediano o largo plazo, según el entorno legal y 
comercial en el que está inmersa Costa Rica (Cruz, 1999, p. 370).  

 

Pese a que el Programa de Reconversión Productiva es impulsado desde un primer 

momento por organizaciones campesinas para el apoyo de los diferentes sectores del agro y 

de los pueblos rurales, el desarrollo y bienestar de las familias campesinas; se evidenció la 

poca seriedad con la que fueron asumidos los esfuerzos de las organizaciones campesinas.  

 

Puede señalarse que el programa lejos de dar una respuesta a las demandas del 

campesinado y a las peticiones por parte de este, más bien viene a servir como una estrategia 

de carácter paliativo para algunos sectores productivos, mientras que para otros resulta 

totalmente excluyente, puesto que esa nueva visión se encuentra acorde al proceso de apertura 

comercial. 

 

A partir de la segunda mitad de la década de los noventas, el desgaste de integrantes 

de las organizaciones, el abandono o desatención por parte del Estado a los planteamientos de 

los grupos campesinos, se manifestó en la desintegración y desarticulación entre grupos y 

comunidades campesinas (Hernández, 2007). Pero es importante comprender este proceso 

como parte de una lucha que si bien presenta un declive, no desaparece y se transforma según 

los diferentes contextos socio-históricos. 

4. Décadas de los años dos mil 

 

Con la entrada al nuevo siglo, se dan una nueva serie de hechos y creación de políticas 

internacionales afines a las décadas anteriores que continúan atentando contra la soberanía 

alimentaria de los pueblos. En el año 2000 se inician las negociaciones en el tema agrícola 

desde la OMC, y se crea el Acuerdo de Agricultura de la OMC, el cual se fundamenta en tres 

pilares:  

 

1. Acceso a mercados: tratamiento de los temas arancelarios, no arancelarios y de 

volumen de productos agrícolas. 
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2. Ayuda interna: tema de subvenciones o apoyos a la agricultura en los respectivos 

países. 

3. Competencia de las exportaciones: lo relativo a las subvenciones, créditos, ayuda 

alimentaria y restricciones a las exportaciones (Cerdas y Aguilar, 2007).  

 

Según lo mencionan Cerdas y Aguilar (2007), los acuerdos más conflictivos generados en 

el marco del Acuerdo sobre Agricultura son: la ayuda distorsionada al comercio y los 

aranceles sobre productos agrícolas, así como las propuestas para hacer efectivo el 

tratamiento especial y diferenciado, sobre todo de las demandas de un grupo de países de 

África para que se reconozcan efectivamente el tema de excepciones a través de Productos 

Especiales y el Mecanismo Especial de Salvaguardia. 

 

Rubio (2011) menciona que en diferentes regiones de África, Medio Oriente y América 

Latina, desde los inicios del nuevo siglo, el 72% de los países en el mundo ya se habían 

convertido en deficitarios de alimentos, manifestándose una serie de crisis sobre la 

producción, abastecimiento y calidad de los alimentos, que paulatinamente se agravan, 

ocasionando que en el año 2008 estalle una crisis alimentaria a nivel mundial (p.22).  

 

Las consecuencias de esta crisis se traducen en la escasez de alimentos en algunos países 

y en otros se da el aumento de precios, dando lugar a diversas movilizaciones en estas 

regiones. La concentración de producción de alimentos se encuentra en pocas manos, como 

por ejemplo “(...) para 2008 55% de las exportaciones mundiales de cereales estaban 

concentradas en cuatro países: Estados Unidos, Francia, Argentina y Canadá (Rubio, 2011, 

p.26). 

 

Para Cerdas y Aguilar (2007) los países de América Central que ratificaron el Tratado de 

Libre Comercio con los Estados Unidos, evidencian serios problemas en sus economías 

locales, principalmente en el sector agrario; señalan que en el caso de México, las 

importaciones masivas de maíz transgénico han desplazado a más de un millón y medio de 

campesinos y campesinas entre 1994 y el 2003.  

 

Esta crisis tiene muchas causas, además del desmantelamiento de la 
producción local en los países del sur, impulsada por el actual sistema de 
comercio mundial y los TLC, cuya lógica económica es altamente 
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dependiente del modelo productivo de agricultura convencional 
industrializada, la crisis actual también se ha visto potenciada por otros 
factores, como los incrementos en el precio del petróleo (necesario para la 
producción de fertilizantes sintéticos y para mover la maquinaria agrícola 
utilizada en los monocultivos convencionales) (MAOCO, 2008, p.2).  

 

La producción de agrocombustibles requiere de un gran uso de suelos y recursos, por 

ejemplo el maíz, la caña de azúcar y la conversión de granos a combustibles (MAOCO, 2008, 

p.3). De esta forma son superpuestos los intereses particulares de las empresas 

multimillonarias hacia la creación de recursos energéticos necesarios para mantener el 

sistema de acumulación de riquezas, sobre las necesidades básicas de la mayor parte de la 

población mundial.  

 

Aunado a lo anterior, el cambio climático es otro factor que socava la crisis, el cual se 

encuentra relacionado con la deforestación, el uso masivo de agroquímicos o agrovenenos, 

mal uso de los suelos, contaminación del agua, destrucción de ecosistemas y de la 

biodiversidad del planeta, alterando así la estabilidad de las diferentes formas de vida y 

dificultando la producción y reproducción de alimentos.  

 

De acuerdo con Rubio (2011), para finales del 2008 ya los precios de los alimentos 

habían bajado a niveles de acceso para las poblaciones, es entonces que estalla la crisis 

financiera y sobreviene la recesión capitalista mundial. La respuesta por parte de los 

organismos internacionales que controlan la producción de alimentos, háblese del Fondo 

Monetario Internacional, el Banco Mundial y el G-7, es que tuvieron resultados acertados en 

acciones como la apertura irrestricta de los mercados, la parcial ayuda alimentaria a países en 

conflicto, así como la orientación para fortalecer las agriculturas nativas en el régimen 

neoliberal.  

 

Como forma de responder a nuevas demandas en el agro, se crea el Instituto Nacional 

de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA) en el 2001, cuyo objetivo 

principal es incrementar la productividad necesaria a partir de la implementación de 

tecnologías en la producción agropecuaria; también realiza estudios de laboratorio para el 

análisis de suelos, agua, abonos orgánicos, entre otros (XX Informe del Estado de la Nación, 

2013, p. 53-54 ). 
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Para el 2006 se crea el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) del MAG, 

encargado de controlar la salud de los animales, procurar la sanidad e inocuidad de los 

alimentos de origen animal a partir de certificaciones, formularios, trámites, autorizaciones y 

registros. También regula los medicamentos veterinarios y los alimentos para animales.  

 

SENASA se crea como parte de los acuerdos de la Ronda de Uruguay y de las 

exigencias de importación de los otros países, así los criterios técnicos de nuestro país quedan 

rezagados por los lineamientos de los mercados meta y de organismos internacionales. 

 

Con todos los cambios experimentados en este periodo se agudiza la situación con 

respecto a la producción y consumo de alimentos de todos los pueblos en el mundo; por lo 

que, bajo la consecuente aprobación e implementación de políticas de apertura hacia la 

agricultura de cambio, se comienzan a hacer más evidentes en esta época las secuelas de 

inflación, explotación del trabajo, pobreza, destrucción del ambiente y dependencia de 

alimentos externos, propias del sistema de dominación capitalista.  

 

|El período que da inicio en los años 2000, de acuerdo a Hernández (2007), establece 

otro escenario de cambio para las organizaciones, pues las formas de organización y de 

asociatividad tienden a ser más locales y menos estructuradas, además se fortalecen 

experiencias de agricultura orgánica37 y en pro del ambiente. La lucha campesina e indígena 

se orienta a buscar alternativas de subsistencia y el vínculo en frentes amplios contra el TLC 

con Estados Unidos; asimismo, el gobierno costarricense se negaba a crear políticas 

destinadas a favorecer la producción local. 

 

Los Tratados de Libre Comercio son instrumentos que complementan y aplican 

normas que superan lo establecido y negociado en la OMC, nuestro país ha firmado varios38. 

                                                           
37La agricultura orgánica agroecológica se basa en aprender de los ciclos naturales, respetando la vida y la 
biodiversidad, y reconociendo el conocimiento y el saber campesino, indígena y técnico. Se caracteriza por su 
capacidad para garantizar la estabilidad y la soberanía alimentaria (MAOCO, 2008) 

38 Costa Rica ya ha firmado acuerdos como El Tratado General de Integración  Económica Centroamericana 
(1963), República Dominicana (1999), Canadá (2002), Chile (2002), los países del Caribe (2005),  Estados 
Unidos (CAFTA-DR) (2007); Panamá (2008),  China (2011), Perú (2013), México (2013), Singapur (2013), 
Unión Europea (2013), y el Tratado de Libre Comercio entre los Estados AELC (Asociación Europea de Libre 
Comercio) y los Estados Centroamericanos. Actualmente se encuentran en proceso el tratado con Colombia, el 
TLC entre Centroamérica y la República de Corea, Alianza del Pacífico, el Acuerdo sobre Comercio de Bienes 
Ambientales (EGA) y el Acuerdo sobre Comercio de Servicios (TiSA) (COMEX, 2016). 
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Según lo comentan Cerdas y Aguilar (2007), estos tratados han perjudicado a los productores 

nacionales de papa y carne de cerdo, por las importaciones, que dan como resultado el 

desplazamiento de la persona productora local para abrirle el mercado a las grandes 

corporaciones agroindustriales y pecuarias; como por ejemplo la instalación de las grandes 

cadenas de supermercados que atentan contra las ferias del agricultor. No sólo amenaza al 

agro sino a la prestación de servicios públicos como la salud, la educación, la electrificación, 

la telefonía y el agua potable, a través de sus privatizaciones.  

 

En el 2007 se da la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, 

mientras la situación del país en cuanto al tema agroalimentario se tornó cada vez más difícil. 

La negociación del TLC se realizó de manera desigual, ya que todas las condiciones y 

procedimientos fueron establecidos por Estados Unidos, según Fernández (2004b): “la 

“doctrina” de las negociaciones internacionales –en el campo del comercio- explicita que la 

asimetría debe entenderse en el sentido de favorecer, precisamente, a la parte más débil” (p. 

231).  

 

En este sentido según Fernández (2004b) Estados Unidos al tener una de las economías más 

grandes y estables del mundo, era claramente la parte más fuerte en la negociación; sin 

embargo, en este caso la asimetría fue al revés, ya que Estados Unidos no solo impuso las 

condiciones y los negociadores de los países centroamericanos aceptaron el acuerdo, sino que 

dentro de las condiciones que planteó Estados Unidos fue sacar de la negociación todo lo 

relacionado con los “subsidios a la producción”. 

 

Aunado a lo anterior, se brindan una serie de aspectos que anteceden a la negociación y 

que son necesarios de considerar sobre el tema de los subsidios:  

 

 Desde la suscripción del Acuerdo de la Ronda de Uruguay el nivel de subsidios a la 

agricultura en los países desarrollados ha aumentado en lugar de disminuir.  

 Según datos del Banco Mundial, los subsidios a la agricultura en los países 

desarrollados en el año 2001 ascendieron a $311.000 millones, lo que significa que las 

transferencias a la agricultura en ese año significaron alrededor de $852.000.000 

diarios.  
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 El aumento más espectacular se da con la aprobación del denominado Farm Bill39 en 

mayo del 2002 que es la ley que regula la actividad agrícola en Estados Unidos, que 

significa un aumento de los mismos en el orden del 80%. Estos nuevos subsidios 

significarían $173.500 millones en los próximos 10 años, gran parte de los cuales van 

a los cultivos más importantes de exportación (oleaginosas y aceite, productos lácteos 

y cereales) (Fernández, 2004b, p. 233).  

 

El tema de los subsidios es fundamental porque coloca a los países centroamericanos en 

total desventaja, al tener que competir con una potencia donde el mismo Estado brinda un 

monto significativo a quienes producen, con la finalidad de incentivar la producción y la 

competencia desleal a nivel mundial, eso sin dejar de lado que esta negociación en Costa Rica 

no tomó en cuenta los intereses y necesidades de un sector vulnerable de la economía 

nacional (pequeñas y pequeños productores). 

 

Según Carazo (2004) “(…) este Tratado vendría a consolidar la situación de exclusión y 

la desaparición del sector de la pequeña producción que empezó a vislumbrarse desde los 

Programas de Ajuste Estructural (PAE), y significaría, muy probablemente, el golpe de gracia 

para importantes sectores de la población y para la posibilidad de generar un desarrollo 

incluyente en el cual la agricultura familiar campesina pueda seguir teniendo vigencia” (p. 

250). 

 

La forma en que se acordó el TLC en Costa Rica presentó muchas irregularidades e 

intereses que confluyeron en la negociación, pero es importante tener en cuenta que el interés 

de negociar un tratado en bloque con países con mercados de un relativo insignificante valor 

pasa por un tema de consolidación de influencias. Como explica Carazo (2004): 

 
Estados Unidos negoció el Tratado de Libre Comercio con 
Centroamérica como un asunto de seguridad nacional, no con el objetivo 

                                                           
39 "El TLC implicaría la entrada a nuestros países de productos agrícolas estadounidenses subsidiados, tanto 
directa como indirectamente. La Ley Agrícola (o Farm Bill) de Estados Unidos, implica apoyos a sus 
productores,entre otros, a través de pagos directos, apoyo a los precios, préstamos para producción y para 
comercialización, y subsidios a la exportación, por alrededor de $20.000 millones por año. Además de esto, los 
apoyos a la agricultura incluidos en el presupuesto de ese país sumaron más de $70.000 millones solo en 2002, e 
incluyen, entre otros rubros, apoyo para investigación económica y productiva, sanidad e inocuidad, vivienda y 
servicios, extensión agrícola e inteligencia de mercados externos" (Carazo, 2004, p. 261). 
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de incrementar el comercio con un mercado que en términos económicos 
no le resulta tan significativo, sino, con el de asegurar el control 
geopolítico de un área importante para la implementación del Área de 
Libre Comercio de las Américas (ALCA), y de los principios del “libre” 
comercio en el mundo (p.250).  

 

Asimismo, según Fernández (2004b) ha sido el tema de los subsidios agrícolas lo que 

ha frenado la creación del Área de Libre Comercio de las Américas, porque “(...) un grupo de 

países encabezados por Brasil ha demandado la discusión del tema (…) como paso previo a la 

negociación” (p. 232).  

 

Otro asunto importante en relación al TLC con Estados Unidos es en materia de la 

“propiedad intelectual”, el cual establece en el Capítulo 15 un conjunto de normas que 

protegen los derechos de los inversionistas al igualarlos con personas nacionales en 

cuestiones de derechos económicos. Dentro de los aspectos que más perjudican a las 

comunidades campesinas e indígenas son: el tratamiento que se le da a la bioprospección-

conocida como biopiratería-, la aprobación del Convenio de la Unión para la Protección de 

Obtenciones Vegetales (UPOV-91) el cual Costa Rica aprobó en el 2009 y el Tratado de 

Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos, aprobado 

en el 2008. 

 

Según lo comentan Cerdas y Aguilar (2007), el UPOV-91 otorga derechos a los 

“fitomejoradores” sobre las semillas o plantas, lo que implica que éstas no puedan ser 

guardadas, intercambiadas o utilizadas libremente para cosechar, sino que se tenga que pagar 

a los dueños que las patentizaron. Esto significa que nuestros campesinos y campesinas 

pueden llegar a ser criminalizados por el hecho de hacer uso tradicional de las plantas y 

semillas. Como si esto no fuera suficiente, el Tratado de Budapest facilita la patentización 

sobre microorganismos, con lo cual la agroindustria y la industria farmacéutica demuestran 

gran interés. 

 

Asimismo, la aprobación del TLC con Estados Unidos trajo a colación la idea de 

convertir al MAG en un “Ministerio de la Producción”, que tuviera por objetivo facilitar la 

relación a quienes producen con los mercados abiertos a través de los tratados; se empieza a 

cuestionar a dirigencias agrarias como la UPANACIONAL y CONARROZ, puesto que la 

ideología y forma de producción campesina no apuntaba al modelo de desarrollo que quería 
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implementar el gobierno ante la agricultura costarricense y sus organizaciones (Hernández, 

Carazo y García, 2014).  

 

En el año 2008 ante el contexto de crisis alimentaria a nivel mundial, Costa Rica no 

queda excluida dentro de sus consecuencias. La aprobación de políticas internacionales, de 

los cambios en la institucionalidad relacionada con el agro y del debilitamiento al 

campesinado en general, resonaba en un grito de lucha por parte de las organizaciones 

campesinas quienes buscaron alianzas con la Iglesia Católica y la Iglesia Luterana, 

obteniendo resultados positivos.  

 

El 30 de mayo del 2008 es creado el “Foro Iglesias y Organizaciones”, donde 

participaron alrededor de 170 dirigencias campesinas, entre estas UPANACIONAL, 

MAOCO, la Corporación Arrocera Nacional, entre otras; que construyeron una propuesta 

conjunta frente al gobierno (Hernández, Carazo y García 2014). Se presentan propuestas 

concretas en torno a temas como la tenencia de la tierra, el crédito y la instalación de un foro 

permanente sobre política agraria (Jiménez, 2008, párr. 3).  

 

Por su parte, el Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense (MAOCO), 

organización vinculada a la lucha política ante la crisis, menciona lo siguiente como aspecto 

importante en torno al tema de soberanía alimentaria en el país: 

 

Una verdadera apuesta por la soberanía alimentaria requiere decisiones 
nacionales graduales para recuperar las economías campesinas en el 
mediano y el largo plazo, ojalá desde una Ley marco de Soberanía 
Alimentaria, acciones que mejoren el acceso a mercados locales y 
permitan la producción diversificada y agroecológica de alimentos en 
manos de pequeños agricultores y agricultoras antes que de los negocios 
transnacionales, recuperar financiamiento, investigación e infraestructura 
pública para la producción agropecuaria agroecológica, multiplicar 
semillas criollas y libres de propiedad intelectual (...) y en manos de las 
familias agricultoras (MAOCO, 2008, p.6).  

 

Ante este contexto es importante mencionar que surgen y se fortalecen organizaciones 

que resisten a un sistema capitalista que ataca directamente a los sectores más vulnerables del 

país, asimismo se generan estrategias y alternativas ante el fuerte impacto de los discursos 

hegemónicos que cada vez más legitiman los intereses del mercado y desacreditan la 

producción nacional.  
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En el año 2010 se define de acuerdo a los lineamientos del Plan de Gobierno 2010-

2014 de la Administración de Laura Chinchilla Miranda, la Política de Estado para el Sector 

Agroalimentario y el Desarrollo Rural Costarricense 2010-2021, la cual viene a ser un 

instrumento importante por parte del Estado para direccionar la agricultura y agroindustria 

nacional durante los siguientes diez años.  

 

Esta política, sus acciones estratégicas e instrumentos se insertan en la 
estrategia de crecimiento económico y desarrollo social del país y le permiten 
al sector agroalimentario ser proactivo respecto de las posibilidades de 
cambio para encarar los principales desafíos en esta segunda década del siglo 
XXI (MAG, 2011, p.7).  
 

Esta responde al paradigma ideológico neoliberal que adoptó el Estado costarricense, 

el cual está en función de una idea de desarrollo agrícola y social a partir de la producción y 

productividad extensa, innovación tecnológica y competitividad hacia el mercado global.  

 

El siguiente esquema muestra algunos de los aspectos generales que orientan el 

accionar de la Política de Estado para el Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural 

Costarricense, 2010-2021. 
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Figura 7 Aspectos generales que orientan la Política de Estado para el Sector 
Agroalimentario y el Desarrollo Rural Costarricense, 2010-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Política de Estado para el Sector Agroalimentario y el 
Desarrollo Rural Costarricense, 2010-2021  

Visión 

Un sector agroalimentario 
posicionado como motor 
del desarrollo 
costarricense, inclusive 
moderno, competitivo y 
responsable 
ambientalmente.  

Misión 
 
Desarrollar las condiciones 
técnicas y de servicios accesibles 
a los diferentes actores del sector 
agroalimentario, que propicien 
una producción moderna y 
competitiva, en armonía con la 
naturaleza y orientada por las 
condiciones de mercado, lo que 
permita su vinculación con 
mayores beneficios económicos y 
sociales, y se constituya en el 
motor del desarrollo de los 
territorios rurales.  

Objetivo general  
 
Elevar las condiciones de vida de la población vinculada con el 
sector agroalimentario, en una economía globalizada. Que 
consolide un desarrollo inclusivo, sostenible y moderno, por medio 
del mejoramiento de la competitividad, la innovación y el 
desarrollo tecnológico, la gestión para el desarrollo equilibrado de 
los territorios rurales y de las medidas de adaptación y mitigación 
del cambio climático y de gestión agroambiental, apoyada en una 
articulación eficiente y eficaz de la institucionalidad pública y 
privada.  
 

Pilares 
 Áreas estratégicas 

 

Competitividad 

 Planes de 
competitividad 
por agrocadenas 

 Gestión eficiente 
y eficaz de 
mercados 

 Facilitación para 
los agro-negocios 

 Infraestructura 
de apoyo a la 
producción 

 Financiamiento y 
seguros para el 
desarrollo 
agroalimentario 

 Sanidad 
agroproductiva 

  Gestión del 
conocimiento de 
tecnologías de 
información y 
comunicación  

 

Innovación y 
desarrollo tecnológico  

 Investigación e 
innovación 

 
 
 Desarrollo de 

capacidades para 
la innovación  

Gestión de 
territorios Rurales y 
agricultura familiar 

 Economía rural 
de los 
territorios  
 

 Agricultura 
familiar  

Cambio climático y 
gestión 
agroambiental  
 
 Variabilidad y 

cambio climático 
 

 Agrobiodiversidad 
 
 Producción limpia  
 
 Manejo sostenible 

de tierras y otros 
recursos naturales  

Eje transversal: gestión y alineam
iento institucional  

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con Política de Estado para el Sector Agroalimentario y 
el Desarrollo Rural Costarricense, 2010-2021 
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Se hará mención del cambio al que se han enfrentado algunas de estas instituciones. El 

Consejo Nacional de Producción (CNP) que se caracterizó durante muchos años por ser una 

institución de suma relevancia para la producción, abastecimiento y en sí la protección de la 

agricultura de granos básicos a nivel nacional, fue también parte de las luchas que dio el 

campesinado, así lo menciona Wilson Campos Cerdas, haciendo referencia a objetivos que 

movían la lucha campesina durante los años setentas.  

 
(…) la lucha para que el CNP comprara los granos en la zona, había 
mucho problema con el intermediario (…) la lucha giraba en torno a la 
producción alimentaria fundamentalmente, para el consumo familiar, para 
el mercado local y excedentes para el mercado nacional (Comunicación 
personal, 30 de marzo del 2016).  

 

Esta institución tuvo un papel primordial en la prestación de bienes y servicios, así 

como en la comercialización de productos agropecuarios y la estabilización de los precios 

para el aseguramiento de la alimentación de las y los habitantes del país, “(…) el CNP 

cumplió un papel muy importante hace unos 15 o 20 años o más, cuando funcionaban los 

estantes, los estantes eran comercios del gobierno manejadas por el CNP que le vendían a la 

población de bajos recursos mucho más barato todos los alimentos, toda la canasta básica la 

vendía el estante” (Miguel Castro Hernández, comunicación personal, 6 de abril del 2016).  

 

Con la aprobación de políticas dirigidas principalmente en la producción hacia el 

mercado exterior, el CNP ha enfrentado abruptos cambios que han conllevado al 

desmantelamiento de la misma y a la desprotección de productoras y productores de pequeña 

y mediana escala que han colocado su producción en el ámbito local, regional y nacional.  

 
Manuel Porras Porras, secretario de general del Sindicato de Empleados 
del CNP, explicó que el CNP sigue teniendo una vigencia importante 
porque es el único ente especializado encargado de la comercialización y 
el tema de la seguridad alimentaria. Sin embargo, ha sido desmantelado 
en su infraestructura estructural y debilitado en su infraestructura 
financiera por políticas de gobiernos durante años, denunció Porras 
(Pormareda, 4 de abril 2016).  

 

Entre los lineamientos que establece la Política de Estado para el Sector 

Agroalimentario y Desarrollo Rural Costarricense, 2010-2021, se menciona que “Se 

replanteará el rol del CNP, con inclusión de algunas acciones vigentes que pueden ser 
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Costa Rica importaría frijol de fuera de la región  

Lunes 2 de junio de 2014 

El gobierno analiza declarar el desabastecimiento de 
frijol y autorizar el ingreso del grano con arancel cero 
desde países externos a Centroamérica. 
Un estudio que cuantifica los inventarios de compra 
que los industriales han hecho a los productores 
locales, sería la base para que el Consejo Nacional de la 
Producción (CNP), determine la cantidad y tipo del 
grano que debe importarse y recomendar a las 
instituciones responsables hacer la declaratoria de 
desabasto. Una vez hecha la declaratoria y de acuerdo 
a la Ley 8763, se procedería a importar frijol sin 
aranceles de países fuera de Centroamérica con los que 
se tienen tratados internacionales vigentes. 
 

Reducen siembra de arroz en Costa Rica  

Martes 12 de junio de 2012 

Alentada por precios distorsionados por medidas 
gubernamentales, la siembra anterior alcanzó las 71.000 
hectáreas, que ahora gobierno, productores e industriales 
acordaron reducir a 53.000. 
La decisión fue adoptada por consenso dentro de la 
Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), un paso que deja 
en claro que se renuncia al objetivo anunciado previamente 
de elevar la producción. 
 

relevantes para la ejecución de la política y se adecuará a las nuevas demandas del sector 

privado” (MAG, 2011, p.71). 

 

Pero debe hacerse acotación de que las 

necesidades e intereses del llamado sector 

privado40 pueden encontrarse dentro de una 

amplia gama de diversidades e incluso 

contradicciones, ya que por ejemplo los 

intereses que mueve a las organizaciones de 

producción agroindustrial más relacionados con 

los productos para la exportación, han sido 

sobrepuestos sobre los intereses de 

organizaciones ligadas al sector agrícola nacional de granos básicos.  

Esto se puede reflejar en tanto se ha debilitado el CNP con respecto a la creación de 

estrategias que respondan a las necesidades para la pequeña y mediana producción.  

Como bien se observa en estas noticias, el 

papel del CNP en la protección y 

aseguramiento de la producción nacional 

para el abastecimiento y seguridad de la 

alimentación de la población se ha 

reducido.  

 

Debe enfatizarse además, que las noticias 

hacen referencia a años posteriores a la 

implementación de la Política de Estado, 

en la cual se plantea la reestructuración del 

CNP de acuerdo a acciones para la 

ejecución de la política, así como a las demandas del sector privado en un contexto que 

privilegia la creación de políticas estatales para la agricultura de cambio.  

Aunado a lo anterior, debe agregarse lo expuesto en la Política de Estado para el Sector 

Agroalimentario y Desarrollo Rural, 2010-2021:  

                                                           
40El MAG (2011) comprende como sector privado: “Cámaras empresariales, Cooperativas, 
Asociaciones, Federaciones y Confederaciones de productores” (p.83). 
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(…) la demanda de cultivos agrícolas para la obtención de biocombustibles 
líquidos, etanol y biodiesel, se ha constituido en alternativa para responder a 
los altos precios de la energía proveniente de combustibles fósiles, lo que 
genera el conflicto entre producción para la alimentación versus generación 
de energía (MAG, 2011, p.17). 
 
La demanda de los agrocombustibles en el contexto internacional, ha sustituido la 

producción de granos básicos esenciales para el consumo de nuestra alimentación, por 

monocultivos como la palma africana, lo cual se encuentra en correspondencia con los 

objetivos que se pretenden desde la Política de Estado, desde el punto de vista de responder a 

las demandas del mercado global, de aumentar la agroexportación e incorporarnos a la 

apertura. Mas se torna perjudicial para la agricultura costarricense y la soberanía alimentaria.  

 

Por consiguiente, bajo la misma orientación se dictan los cambios institucionales para 

el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) y el Servicio Nacional de Salud Animal 

(SENASA):“Cada uno de estos órganos está realizando un estudio de su respectivo 

reglamento, con el fin de adecuar su estructura administrativa a las necesidades actuales, en 

función de aquellas planteadas por el sector privado en esta Política de Estado” (MAG, 2011, 

p. 72).  

 

Debe recordarse que ambas instituciones fueron creadas en períodos ya sujetos a la 

aprobación de varias políticas y acuerdos que han venido construyendo y transformando las 

bases institucionales en el agro para una mejor integración comercial.  

 
Estas dos instituciones fueron creadas como instrumentos técnicos para 
insertar al sector agropecuario en la economía internacional. Así su creación 
respondió más a los requerimientos de estándares y medidas sanitarias en los 
mercados internacionales meta, a los cuáles el país le apostó como parte del 
estilo de desarrollo adoptado de integración comercial y apertura económica 
(XX Estado de La Nación, 2013, p.18). 
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Política Agrícola tensa la relación con Estados Unidos  

15 de febrero de 2016 

El embajador de Estados Unidos, Stafford Fitzgeral Haney, 
declaró que la política agrícola del gobierno de Luis Guillermo 
Solís está tensando las relaciones entre su país y Costa Rica. 
 
Para Haney, esta administración no cumple al 100% los 
convenios comerciales que regulan la importación y 
exportación de productos agrarios, por lo que esta área “está 
causando tensión”, dijo el diplomático en entrevista con La 
Nación.  
 
En especial, el embajador criticó al Servicio Fitosanitario del 
Estado (SFE), órgano del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG). Según dijo esa instancia se ha manejado 
bajo criterios políticos y no científicos cuando ha detenido la 
importación de productos agropecuarios provenientes de 
Estados Unidos y otros países.  
 

 
 

La Nación, 2016 

Con respecto al SFE, es un 

órgano que por su naturaleza 

responde a los intereses de la 

apertura comercial, y que tiene entre 

sus funciones “Evitar y prevenir la 

introducción y difusión de plagas 

que amenacen la seguridad 

alimentaria y la actividad económica 

sustentada en la producción 

agrícola” (Ley N° 7664, 1997).  

 

De forma que tiene a cargo 

el registro, control y regulación con 

respecto a la calidad de productos de 

importación y exportación; por tanto 

también de la sanidad y protección 

de alimentos que se producen y entran al país para nuestro consumo, cumpliendo un papel 

importante en este sentido. Pero como se puede observar según la nota del cuadro de texto, el 

SFE está siendo sujeto de presiones políticas internacionales para que se adecue cada vez más 

a los objetivos de los acuerdos y políticas neoliberales.  

 

Por su parte el INDER desde la transformación del IDA, creado en el 2012, viene a ser 

una de las nuevas apuestas por parte del Estado costarricense para el desarrollo de los 

territorios rurales del país, en La Política de Estado se señala lo siguiente con respecto a esta 

institución: “Se contempla, además, la diversificación de los sistemas de producción, no solo 

aquellos de procesos primarios tradicionales de carácter agropecuario, sino también de 

procesos de transformación y de mercado” (MAG, 2011, P.p.70-71).  

 

En los últimos años se ha visto una tendencia del Estado por crear políticas a partir del 

discurso de la innovación, creatividad y emprendimiento que es propio del discurso del 

mercado; la transformación del IDA al INDER no es la excepción, esta se presenta como un 

cambio innovador, que busca establecer un modelo participativo, con un mecanismo 
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tributario que incremente los ingresos para “las nuevas competencias (...) acorde con los 

nuevos tiempos” (INDER, 2015). 

 

Algunos de sus principales objetivos son:  

 

 El apoyo económico para la diversificación y generación de ingresos, empleo y 

prestación de servicios públicos. 

 Corregir las disparidades del desarrollo territorial por medio de una atención 

diferenciada a los de mayor rezago en especial de las economías familiares rurales, 

con un enfoque de desarrollo rural sostenible 

 Contribuir al autoabastecimiento del país mediante un impulso a la producción de 

alimentos, el desarrollo de la agroindustria para el consumo interno y la exportación 

 Establecer sistemas de producción, especialmente de agricultura orgánica, 

agroindustria y ganadería, promoviendo sellos de calidad y de denominaciones de 

origen. 

 Establecer zonas de reserva agropecuaria, con el propósito de asegurar el uso 

productivo que más convenga al país, en resguardo del autoabastecimiento 

alimentario.  

 Facilitar el acceso de los productores y las productoras rurales a los conocimientos, la 

información, el desarrollo tecnológico, la innovación y los servicios de apoyo 

económico requeridos para generar nuevos productos y procesos 

 Fomentar la calidad e inocuidad en sus actividades productivas y de servicios; 

incentivar la competitividad de las empresas rurales principalmente las de tipo 

campesinas y de pequeños y medianos productores; entre otros (XX Informe del 

Estado de la Nación, 2013, p.54-55). 

 

Al hacer una comparación entre las funciones destinadas al IDA y las ahora establecidas 

al INDER, muestran una gran diferencia en el enfoque de lo rural, de su población y de los 

usos de las tierras rurales. Una de las mayores disparidades refiere a la distribución de las 

tierras para las familias campesinas, en el caso del INDER este punto es poco abordado y ha 

tenido un giro importante que afecta considerablemente la soberanía alimentaria de los 

pueblos campesinos. 
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Sectores campesinos externan su preocupación por 
transformación de IDA  a INDER 

10 de octubre de 2012  

Con el cambio, la institución pretende generar mayores 
oportunidades para las familias productoras, para que no solo 
dependan de la agricultura de subsistencia, según lo explicó el 
presidente del IDA, Rolando González.   
 

A partir de esta transformación se da 

un mayor control de las tierras y de la 

producción desde El Estado, así como 

desde los intereses del sector privado y 

exigencias de las políticas y acuerdos 

multilaterales. “El cambio lo justifican 

bajo el argumento de “competitividad”, 

eufemismo con el que llaman a los procesos de apertura y liberalización económica” 

(Llaguno y Picado, s.f., párr.1). 

 

Por otro lado se sigue arrastrando la idea de fomentar la productividad en las familias 

campesinas a partir de capacitaciones, facilitar la comercialización por medio de la 

coordinación con otras instituciones y organizaciones productivas y fomentar los micros, 

pequeños y medianos productores y productoras, para lo cual se crean mecanismos de crédito 

y préstamos de tierras. 

 

Este cambio institucional viene a generar impactos negativos para el campesinado, ya que 

entre sus variaciones esta la forma de administrar las tierras por parte del Estado, que incluye 

el arrendamiento y gestión de tierras para los nuevos asentamientos campesinos.  

 
“En general, este cambio en la institucionalidad del sector agropecuario 
costarricense apunta hacia un modelo excluyente e insustentable, con más 
obstáculos para las comunidades campesinas, lo que agravará la crisis del 
agro costarricense” (Llaguno y Picado, s.f., párr.6).  
 
Así, es que ante esta nueva forma de comprender la agricultura desde los términos de 

economía global y moderna, se ha debilitado la agricultura tradicional más ligada con la 

producción de granos básicos y soberanía alimentaria. Razón por la cual se generan acciones 

desde la lucha campesina y de diversas organizaciones nacionales para la defensa de la 

producción local y nacional.  

 

Aunado a esto, José Luis Cortez Salazar, dirigente campesino de la Asociación Agro 

Orgánica Guanacasteca, señala la existencia de un vacío por parte del Estado desde el ámbito 

institucional para el logro de una soberanía alimentaria en nuestro país, “Bueno aquí yo siento 

que es necesario que las instituciones apoyen, que apoyen las iniciativas que se organizan a 
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nivel de las comunidades, y empezando por los gobiernos locales, serían los primeros y las 

mismas asociaciones de desarrollo” (Comunicación personal, 2 de febrero del 2016).  

Más específicamente, agrega que son de suma importancia las políticas públicas que se dan 

desde el gobierno, así como el fortalecimiento de instituciones claves como el MAG y el 

INDER en la participación de estrategias que permitan el desarrollo de la soberanía 

alimentaria.  

 
Yo digo que la soberanía alimentaria tiene que estar muy muy 
relacionada con las políticas de gobierno, realmente instituciones como el 
MAG, de ahí impulsar la economía familiar, debe impulsarse por 
ejemplo las huertas en las escuelas, debe apoyarse al campesino, a las 
organizaciones que están ligadas con el campo. Con el INDER 
desarrollar proyectos socioproductivos donde la gente genere fuentes de 
empleo (José Luis Cortez Salazar, comunicación personal, 2 de febrero 
del 2016).  

 
Estos cambios institucionales dirigidos a la apertura comercial ponen en riesgo a la 

soberanía alimentaria, lo que deja ver la urgencia de que el Estado escuche y atienda las 

demandas de la pequeña y mediana producción mediante la creación de políticas que 

respondan a las necesidades de nuestra población campesina.  

 

A través de la visión, misión y objetivo general de la política, se puede visualizar la 

relación que se hace entre modernidad, competitividad y economía globalizada, como los 

medios para alcanzar el desarrollo visto desde las oportunidades de introducirse en un 

mercado que potencia la exportación e importación de alimentos; cuestión que se traduce en 

el abandono de las prácticas tradicionales en la agricultura del país, así como la 

invisibilización de necesidades de la pequeña y mediana producción que se inserta 

principalmente en el mercado local.  

 

Es importante resaltar el objetivo general de la política, ya que este menciona la 

posibilidad de elevar las condiciones de vida de la población vinculada con el sector 

agroalimentario por medio del alcance de una economía globalizada; sin embargo la práctica 

y los resultados a seis años de haberse empezado a implementar la Política de Estado, se ha 

demostrado que este no es el medio de lograr un mejoramiento en las condiciones de vida de 

la población. 
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La liberalización del comercio está en manos de países y/o grandes empresas que 

cuentan con los recursos para proteger sus intereses (subsidios y apoyo estatal) y así obtener 

ganancias, esto porque en un mundo desigual y dividido por clases sociales, la maximización 

del mercado como lo plantea el neoliberalismo para dar respuesta al crecimiento económico y 

pleno empleo, no es posible a partir de una competencia en los “mismos términos” para todos 

sus competidores. Por lo tanto tampoco puede ser inclusiva, ni menos respetable de los 

derechos humanos de los territorios y poblaciones que a través de las políticas que impone el 

Estado, se ven obligados a dejar sus producciones tradicionales o incluso vender sus parcelas, 

ya que no cuentan con los recursos para insertarse a las nuevas fronteras comerciales que 

propone la agricultura de cambio. 

 

Esta política está basada en 4 pilares, justificados de la siguiente manera: 

 

 1°Pilar: competitividad: pretende resolver todos los puntos críticos que impiden el 

logro de un mayor nivel de competitividad actual, incluso la investigación y la 

transferencia de tecnología, la sanidad, el comercio, la infraestructura, aspectos 

agroambientales, entre otros.  

 

 2° Pilar: innovación y desarrollo tecnológico: se plantea como prioritaria la 

generación y transferencia de tecnología para la innovación agroalimentaria como 

respuesta a las necesidades cambiantes del sector agropecuario, el cual se enfrenta a 

fenómenos naturales adversos debidos a la variabilidad y el cambio climático; se 

busca que los proyectos no afecten la biodiversidad y que permitan a los productores y 

productoras independientes y organizadas tomar decisiones para innovar.  

 

 3° Pilar: gestión de territorios rurales y agricultura familiar: se propone fomentar el 

desarrollo sostenible y equilibrado de los territorios rurales y el rescate de la 

agricultura familiar, y crear los espacios de participación proactiva y articulada de 

todos sus actores con la institucionalidad pública y privada, lo cual propicie un mayor 

dinamismo e incorporación de los pequeños y medianos productores y productoras en 

los circuitos comerciales, la mejoría de las economías locales, y una mejor calidad de 

vida de las familias rurales.  
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 4° Pilar: cambio climático y gestión agroambiental: su objetivo es promover los 

esfuerzos intersectoriales para mitigar y adaptarse al cambio climático, pues es un 

fenómeno global que afectará a toda la agricultura costarricense y a las otras 

actividades económicas que se desarrollan en el mundo rural. También se busca lograr 

una gestión agroambiental de excelencia, que permita una mayor diferenciación de la 

oferta exportable nacional en los mercados mundiales. 

 

Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería (2011), los pilares establecidos se 

relacionan de manera estrecha y generan una integralidad. Pero realmente hay un predominio 

del pilar de competitividad, no sólo en la interrelación de los pilares, sino en el marco 

orientador general de la política, además este se presenta como el pilar con mayor número y 

claridad de acciones desde sus áreas estratégicas, en el Anexo N°1 se presenta un resumen de 

los 4 pilares y las características que más se relacionan con las temáticas de esta 

investigación. 

 

Por consiguiente, se debe tener presente que los actores sociales participantes en la 

construcción, formulación y ejecución de la Política de Estado para el Sector Agroalimentario 

y Desarrollo Rural Costarricense, 2010-2021, tienen un papel sustancial en la direccionalidad 

que tiene esta, y que la injerencia de los diversos intereses se ve mediada por una cuestión 

desigual del poder. 

 

De acuerdo con el MAG (2011) la construcción de esta política se realiza principalmente 

a partir de lineamientos y compromisos en el ámbito multilateral que el país ha adquirido, 

siendo necesario recalcar que estos fueron en el marco de políticas neoliberales y acuerdos 

internacionales, estos son: la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización de 

Naciones Unidas (ONU) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Es relevante 

señalar que si bien la Política de Estado no menciona la valoración y necesidad de acciones 

para el alcance de una soberanía alimentaria, se realizaron aportes y propuestas en el tema de 

seguridad alimentaria, las cuales fueron presentadas por la Cámara Nacional de Agricultura y 

Agroindustria (CNAA), la Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricenses 

(UNAG) y la Unión de Pequeños y Medianos Productores (UPANACIONAL). 
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Pero según los propósitos que se expresan en la Política de Estado para el Sector 

Agroalimentario y Desarrollo Rural Costarricense, 2010-2021, hay una reiterada 

intencionalidad en función de la apertura comercial como principal estrategia, lo cual pone en 

riesgo tanto la seguridad alimentaria como en mayor medida la soberanía alimentaria del país. 

Por otra lado, se refleja una tendencia a cuestionar las prácticas campesinas y en cambio 

prioriza la inserción de nuevas tecnologías como los agrocombustibles, el “mejoramiento” de 

semillas, otras prácticas del manejo animal, propuestas de pagos por servicios ambientales; lo 

que termina por perjudicar a campesinas, campesinos e indígenas, en tanto limitan su uso de 

los elementos de la naturaleza. 

 

Su formulación también se sustentó en aportes provenientes de tres fases distintas: una 

primer fase que consistió en la elaboración de un documento presentado por la Ministra de 

Agricultura Gloria Abraham a la Presidenta Laura Chinchilla Miranda y a otros exministros, 

entre otros; una segunda fase de consulta virtual a la sociedad civil el cual contempló un 

período de un mes, y una tercera fase llamada “Diálogo de Políticas” que se trató de mesas de 

consulta sobre temas específicos con el sector privado (organizaciones de productores, 

cámaras, cooperativas, corporaciones) (MAG, 2011, p.11).  

 

De acuerdo a la lectura que se puede hacer de esta Política de Estado, se basa 

principalmente sobre los intereses de actores sociales con mayor vinculación a la lógica de 

exportación dirigida principalmente a las y los grandes productores, ya que es menor su 

comprensión en cuanto a la respuesta según las necesidades de pequeños sectores, sobre todo 

de campesinas, campesinos e indígenas; y se visualiza a la pequeña y mediana agricultura 

enfocada a crecer en términos de desarrollo productivo, o sea hacia la búsqueda de nuevas 

opciones de mercado ya sea interno o externo. 

 

Otro aspecto importante es la propuesta de un cambio en la institucionalidad relacionada 

al agro, lo cual se plantea como eje transversal para el accionar de los pilares que alimentan la 

política. El objetivo es realizar una readaptación de algunas instituciones como el Consejo 

Nacional de Producción, Instituto de Desarrollo Rural, el Programa Integral de Mercado 

Agropecuario (PIMA), el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología 

(INTA), así como del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) y el Servicio Nacional de Salud 

(SENASA) (MAG, 2011).  
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Otro tema de gran relevancia que se encuentra en debate actual es la adhesión del país a la 

Alianza del Pacífico. En el año 2011 durante la administración de Laura Chinchilla Miranda, 

de acuerdo al Sistema de Información en Comercio Exterior (SICE), Costa Rica se integró a 

la Alianza del Pacífico como país observador, hecho que ocurrió en la segunda cumbre de 

Presidentes en México, donde se acuerda un Tratado Constitutivo de la Alianza del Pacífico. 

En la actualidad es parte de los países candidatos a adherirse al acuerdo comercial.  

 

La Alianza del Pacífico es un mecanismo de integración económica y 
comercial del cual hacen parte Chile, Colombia, México y Perú, 
establecido formalmente el 6 de junio del 2012 mediante la suscripción 
de su Acuerdo Marco (SICE, VIII Cumbre Alianza del Pacífico, mayo 
2013).  

 

Según el SICE (2013) este acuerdo comercial contempla la libre circulación de bienes, 

servicios, capitales y personas, pretende un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad 

de las economías y busca convertirse en una plataforma de articulación política, así como de 

integración económica y comercial, además hace énfasis en realizar alianzas con países en el 

Asia Pacífico. 

 

Dentro de los principales productos que contempla la Alianza del Pacífico se 

encuentran los de tipo agrícola, granos básicos entre ellos, así a partir de los parámetros 

desiguales de la apertura comercial significa una amenaza para nuestra soberanía alimentaria, 

puesto que al incorporarse Costa Rica, lo que hace es adherirse asumiendo lo que ya ha sido 

negociado y pactado. Al respecto Jorge Hernández Cascante menciona lo siguiente:  

 

Entonces al adherirse lo poco que se ha logrado en términos de defensa 
de la producción local nacional, ese poco, hasta ese poco también se 
perdería, porque ya el país no tiene ningún margen de maniobra para 
variar lo que ya ahí está negociado. Lo que más puede negociar es en 
algunos productos sensibles, en los plazos a tantos años, pero si tiene que 
bajar los pisos arancelarios, etc., o sea mayor desprotección local 
(Comunicación personal, 8 de abril del 2016).  

 

A la actualidad Costa Rica ya firmó Tratados de Libre Comercio41 con los países que 

forman la Alianza del Pacífico, sin embargo este mecanismo de apertura comercial se 

                                                           
41"Costa Rica y México contaron con un Tratado de Libre Comercio desde 1995; sin embargo losPresidentes de 
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encuentra sobre los tratados bilaterales, por lo tanto también sobre las ventajas o protecciones 

en el agro que anteriormente habían sido negociadas.  

 

La Alianza para el Pacífico es una figura específica de control territorial 
de una cierta región del mundo, de ciertos procesos y de ciertas riquezas. 
Muy particularmente es el brazo territorial para avanzar lo que no 
lograron concretar con ALCA, es un corredor de seguridad para Estados 
Unidos (Arellano, 2014, p.2).  

 

De acuerdo a lo anterior, la Alianza del Pacífico constituye una forma de dominación 

no sólo política-económica sino también territorial y cultural, en tanto no se puede ver las 

formas de producción y comercialización capitalista sin que conlleve a una arremetida contra 

el territorio y la cultura de los pueblos y naciones, como por ejemplo la imposición en el uso 

de la tierra para monocultivos y el uso de semillas transgénicas.  

 

Es importante mencionar además que “(…) la creación de la Alianza del Pacífico ha 

tenido rápidas repercusiones en los organismos multilaterales de crédito. Uno de sus máximos 

exponentes, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entregó “apoyo técnico a los 

gobiernos y representantes empresariales” (Karg, 2014, p.1). Por lo que la injerencia de 

intereses de los organismos internacionales puede poner aún más en riesgo la producción de 

pequeños sectores del agro y particularmente del campesinado.  

 
(...) los productores están en contra de participar en la Alianza Pacífico, 
que es algo tipo tratado de libre comercio y es simplemente participar 
como país, pero no tenemos ningún beneficio, vamos a tener básicamente 
prejuicios, o sea vamos a depender más de las importaciones, entonces el 
productor ya tiene más conciencia de esto, ha habido todo un movimiento 
de motivación en este sentido (...) (Miguel Castro Hernández, 
comunicación personal, 6 de abril del 2016).  

 

                                                                                                                                                                                     
Centroamérica y México convinieron, en el marco de Diálogo y Concertación de Tuxtla, impulsar la 
convergencia de los tratados de libre comercio vigentes entre Centroamérica y México" (Ministerio de Comercio 
Exterior Costa Rica, 2016) y en el 2013 entra en vigencia El Tratado de Comercio entre los Estados Unidos 
Mexicanos y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua ((Ministerio de 
Comercio Exterior Costa Rica, 2016). Por su parte "En enero del 2001 se firma el Tratado de Libre Comercio 
entre Centroamérica y Chile y del Protocolo Bilateral Adjunto celebrado entre las Repúblicas de Costa Rica y de 
Chile, que entra en vigencia el 15 de febrero del 2002" (Ministerio de Comercio Exterior Costa Rica, 2016).  
Posteriormente, "El 26 de mayo del 2011 se firma el TLC con Perú" (Universidad Estatal a Distancia, 2011). 
Dos años después "el 22 de mayo del 2013 se firma el TLC entre Costa Rica y la República de Colombia" 
(Ministerio de Comercio Exterior Costa Rica, 2016). 
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La lucha por la soberanía alimentaria se representa en diversas luchas, como desde las 

acciones organizadas a partir del colectivo que se posicionan en resistencia frente a las políticas y 

acuerdos comerciales que ponen en riesgo el derecho de los pueblos a producir su propio alimento. El 

movimiento que actualmente existe desde organizaciones agrarias en contra de la adherencia 

de Costa Rica a la Alianza del Pacífico no se desliga de la lucha por la soberanía alimentaria, 

ya que es parte de la defensa de la producción local frente a la ideología de producción que 

busca principalmente la creación de capital.  

 

De acuerdo con Barquero (2016) una de las expresiones de este movimiento lo ha 

hecho la Alianza Nacional Agropecuaria (ANA) integrada por el Consejo Nacional de 

Cooperativas (CONACOOP), la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores 

Agropecuarios (UPANACIONAL), la Unión de Productores Independientes de Actividades 

Varias (UPIAV) y la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA). “Según los 

dirigentes de ANA, un acceso a esa alianza aumentaría la apertura al intercambio comercial 

de algunos productos, lo cual pondría en peligro alrededor de 500.000 empleos en el sector 

agropecuario costarricense” (Barquero, 2016, párr. 2).  

 

Por su parte el Partido Acción Ciudadana (PAC) en la campaña para las elecciones 

presidenciales del año 2014-2018 se compromete a resguardar la producción nacional, la 

seguridad y soberanía alimentarias. Esto mediante diversas acciones, entre ellas está la 

protección y apoyo al agricultor, estableciendo una política de Estado de fuerte apoyo a la 

pequeña y mediana agricultura para fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional de la 

población, definir una política de seguridad alimentaria, así como promover cambios en la 

legislación nacional en beneficio de las agricultoras y los agricultores. En este sentido, se 

espera que muchas de las iniciativas que se han planteado desde los diferentes movimientos y 

organizaciones, sean apoyadas por el gobierno. 

 

También como parte de los compromisos se expone el fomento de comercios 

alternativos que permitan reducir la intermediación, desarrollar encadenamientos con el sector 

agroexportador y restringir la importación de productos agrícolas de países que producen bajo 

estándares laborales o ambientales menores a los de Costa Rica (PAC, 2013).Todas estas 

promesas de campaña hacen pensar que este gobierno debería abogar por la soberanía 
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alimentaria desde la legislación nacional y las formas de comercialización con otros países; 

sin embargo a la fecha no se ha cumplido con estas expectativas. 

 

A continuación se presenta una línea del tiempo con los hechos históricos a nivel local 

y global que han sido abordados en el documento para una mejor comprensión en la 

contextualización del movimiento para la soberanía alimentaria.  
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Décadas treintas- setentas: Bases para una agricultura global  Años ochentas: La apertura comercial yla resonancia de una resistencia 
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Períodos 
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setiembre. Primera 
marcha campesina 

Esquema 1  Soberanía Alimentaria: Elementos del contexto internacional y nacional en la construcción de la propuesta 
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Aprobación 
del PAE II 
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GATT  

1981 
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UPANACIONAL 

1960 
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Centroamérica  

1978 

Nacimiento de 
UPAGRA 
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Verde 
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“PL-480” 
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“Volvamos a la 
Tierra”  
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de organismos internacionales como el Fondo 
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Interamericano de Desarrollo.  
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Uruguay 
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de Seguridad Alimentaria 
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Años noventas: La germinación y florecimiento de un movimiento global 
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Esquema 1.Soberanía Alimentaria: Elementos del contexto internacional y nacional en la construcción de la propuesta 
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A partir del contexto expuesto en los diferentes periodos, se generan una serie de 

repercusiones para el sector agropecuario en el país y que conllevan a cambios en las 

políticas agrarias; las consecuencias y acciones que surgen ante ese panorama se pueden 

constatar en la actualidad, esto será abordado en el siguientes capítulo, así como las 

propuestas políticas que hacen frente a los impactos de la globalización en la 

agricultura. 

  

En este capítulo se presentó como la agricultura ha tenido cambios sustanciales 

en la forma de percibirse y de abordarse a través de medidas creadas por los distintos 

gobiernos; por consecuencia ha afectado al campesinado en sus estilos de vida y formas 

de organizarse. 

 

Es importante tener presente que ha existido una diversidad de contextos de 

acuerdo al modelo de desarrollo capitalista en sus diferentes fases, y que las 

contradicciones y efectos presentes para cada realidad, llevan a las poblaciones en 

desventaja a continuar organizándose frente a intereses particulares de grupos 

económicos de poder tanto nacionales como internacionales.  

 

Ante los distintos escenarios, se han creado diferentes movimientos campesinos 

en diversas partes del país que buscan defender la agricultura tradicional costarricense 

así como sus condiciones de vida, esto significa todo un proceso de creación y defensa 

de la soberanía alimentaria. 
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Son diferentes las motivaciones que convocan a las organizaciones, colectivos y grupos a 

organizarse en lo concerniente a la defensa del agro; ya sea que se reconozca de manera 

explícita la lucha por la soberanía alimentaria, o con acciones por la defensa de la producción 

nacional, por tener un terreno para la siembra, por la no expansión de empresas 

transnacionales en los territorios, la defensa de la producción orgánica, acciones en contra de 

la instalación de los monocultivos, etc. con objetivos de diversa índole, a lo que finalmente se 

apunta es a la construcción de un proyecto conjunto por la soberanía alimentaria, por lo que 

se establece como eje articulador de las diferentes demandas.  

 

A partir de la lectura y análisis que se ha realizado en esta investigación, así como el 

aporte que brindaron campesinos, campesinas, personas académicas y de otras organizaciones 

con respecto a lo que comprendían como parte de la soberanía alimentaria, se pueden abordar 

sus elementos en esta investigación: Cambio climático, uso y distribución de la tierra, agua y 

agricultura, semillas, comercialización de alimentos y producción de animales para consumo. 

 

Sin intención de fragmentar la lucha por la soberanía, en este capítulo se va a exponer de 

manera general cuál es la situación en Costa Rica con respecto a cada uno de éstos, para 

posteriormente ejemplificar las acciones que se han realizado para su defensa.  

 

Se debe aclarar estos elementos se entremezclan entre sí, por lo que metodológicamente es 

complicado “separarlos”, pero a partir de las entrevistas realizadas y la recolección de 

información es que se consideraron estos elementos centrales, teniendo siempre presente, y a 

partir del método utilizado en esta investigación, que se deben realizar las mediaciones 

necesarias para comprenderlos| en una totalidad concreta. 
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“El mundo está organizado como un restaurante exclusivo. Los que producen los alimentos no tienen 
dinero para pagar la consumición.  

Con los granos que los Estados Unidos utilizan para alimentar el ganado, podría comer la tercera parte 
de la humanidad. Las vacas del mundo desarrollado comen más y mejor que los hombres del mundo 

subdesarrollado”  
 (Eduardo Galeano, 1983) 

 
 

1. Situación alimentaria en Costa Rica 
 

El derecho a la alimentación de los pueblos se ha definido como uno de los principios de 

la soberanía alimentaria y como un eje fundamental en la comprensión de las propuestas 

políticas que se han realizado en torno al tema. Por ello y por las motivaciones que han 

fundamentado esta investigación, en este apartado se realiza un análisis de la situación 

alimentaria en el país, así como de las acciones estatales que se han establecido para atender 

las necesidades alimentarias de la población.  

 

Entender la situación alimentaria del país implica no solo analizar las cifras de la cantidad 

de personas que no están satisfaciendo sus necesidades alimentarias, sino de comprender cuál 

es la realidad alimentaria de las personas en el país, cuáles son las condiciones en que se 

producen los alimentos a los que se tiene acceso y quiénes nos abastecen de alimentos.  

 

Analizar el tema de la alimentación en el país, implica reconocer las crisis globales que 

han impactado el acceso de todas las personas para poder alimentarse de manera adecuada y 

entender que más allá de esas cifras que históricamente han sido un dato contundente de la 

desigualdad y la injusticia alimentaria de los pueblos, esta desgracia mundial ha sido 

sostenida por un sistema económico capitalista, que lejos de entender los alimentos como un 

derecho humano, los ha convertido en artículos comerciales.  

A nivel internacional, en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 1996, se definió un 

plan de acción donde se estableció como una de las metas reducir a la mitad el número de 

personas subalimentadas42 para el año 2015. Respecto al cumplimiento de esta meta, el 

último estado de la inseguridad alimentaria elaborado por la FAO, Fondo Internacional de 

                                                           
42 “La subalimentación es un indicador elaborado por la FAO a partir de estadísticas nacionales que resulta de 
comparar el consumo habitual de alimentos, expresado en términos de energía alimentaria (kilocalorías), con las 
necesidades energéticas mínimas, tomando en cuenta como se distribuye la energía alimentaria en la población. 
Se considera que la proporción de la población con un consumo de alimentos inferior a esas necesidades 
energéticas mínimas está subalimentada”. (FAO, 2013, p. 32). 



 

 

Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) del año 2015 arrojó 

la siguiente información: “Según las estimaciones más recientes, aproximadamente 795 

millones de personas de todo el mundo siguen estando subalimentadas, lo que supone 167 

millones menos que en la década pasada y 216 millones menos que en 1990

Figura 8 Personas subalimentadas en América Latina entre 1990

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con FAO, FIDA y el PMA (2015).
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población total de la subregión equivale al 65,9% de la población de 
América Latina y el Caribe (2015, FAO, p. 2). 

 
Según la FAO, FIDA y el PMA pese a que no se logró la meta, se debe tomar en cuenta 

que la población aumentó en 1900 millones de personas (2015). Paradójicamente en los 

últimos años también se ha dado la productividad más alta de alimentos, según 

Ziegler43(2012): “(…) se producen alimentos suficientes para dar de comer hasta 12 mil 

millones de personas (…)” (párr. 7). Cuando en la actualidad el mundo se encuentra habitado 

por un aproximado de 7 mil millones de personas donde 1 de cada 9 personas se encuentra 

subalimentada.  

 

Además, según la FAO (2011): “(…) se pierden o desperdician 1 300 millones de 

toneladas de alimentos. La mayor parte del desperdicio se produce en los países 

desarrollados, y la mayoría de las pérdidas en los países en desarrollo” (p. 47). 

Este dato abrumador de la realidad alimentaria a nivel mundial genera serios 

cuestionamientos sobre las propuestas que surgen desde los organismos oficiales como la 

FAO, cuando se justifica la agricultura industrial como solución o alternativa a la 

subalimentación, afirmando dentro de las causas del hambre la necesidad de producir más 

alimentos.  

Desde la perspectiva de Vivas44 (2015), la alimentación dentro del marco del sistema 

capitalista es convertida en un negocio, donde se incita a un modelo de agricultura industrial 

intensiva bajo el argumento de que esto permitirá alimentar a todas las personas, pero cuando 

se revisan las cifras de las personas subalimentadas se hace evidente la desigualdad 

alimentaria en contraste con la abundancia de quienes tienen el control de los alimentos.  

Según la FAO (2015) con respecto al avance de América Latina sobre las dos metas 

internacionales45, se logró reducir tanto la proporción como el número total de personas 

subalimentadas a la mitad. Sin embargo, el mayor avance se visibiliza en la región 

sudamericana, ya que el último informe de la FAO sobre el “Panorama de la Seguridad 

                                                           
43 Jean Ziegler fue relator de la ONU para el derecho de la alimentación en el año 2000-2008. 
44 Esther Vivas es periodista e investigadora de políticas agroalimentarias.  
45 La meta establecida en los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU en 1990 “Objetivo 1C: Reducir a la 
mitad la proporción el número de personas subalimentadas” y la meta de la Cumbre Mundial de la 
Alimentación de 1996: “Reducir a la mitad el número de personas subalimentadas”.  
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Alimentaria en América Latina y el Caribe” (2015) muestra que la región centroamericana 

solo logró reducir el hambre de 12,6 millones en 1990-92 a 11,4 millones de personas en 

2014-2016. 

 

De acuerdo con la FAO (2015), en la región centroamericana el porcentaje de personas 

subalimentadas es del 16,6% en Nicaragua, 15,6% en Guatemala, 12,4% en El Salvador, 

12,2% en Honduras, 9,5% en Panamá y 5% en Costa Rica. Específicamente en nuestro país 

desde 1990 al 2015, el porcentaje de personas subalimentadas desde 1990 al 2015 se han 

mantenido en 5%, una de las más bajas de Centroamérica. Según el informe “Centroamérica 

en cifras” (2013):  

 

El acceso económico a los alimentos está fundamentalmente determinado 
por el coste de los alimentos y los ingresos monetarios disponibles para 
adquirirlos, lo cual plantea una correlación entre pobreza e inseguridad 
alimentaria y nutricional que se ve confirmada por los datos estadísticos 
disponibles. La región presenta una tasa de pobreza del 47%, muy superior 
al promedio de ALC46 del 29%, con tres países (Guatemala, Honduras y 
Nicaragua) entre los cinco más pobres del continente (junto con Haití, el 
más pobre, y Paraguay). De la misma manera, el porcentaje de pobreza 
extrema o indigencia en Centroamérica (20%) supera ampliamente el de 
ALC (12%)” (FAO, PRESANCA II y PRECISAN, 2013, p. 6). 

 

Según el INEC (2016), el índice de pobreza en el año 2015 estaba en 21,7%, equivalente a 

317 760 hogares, de los cuales 104 712 se encuentran en pobreza extrema, un 7,2%, 

registrando así un total de 374 185 personas con un ingreso per cápita inferior al costo de la 

Canasta Básica Alimentaria en el 2015. Tomando en cuenta la correlación existente entre 

pobreza e inseguridad alimentaria, la cifra de subalimentación en contraste con la cifra de la 

pobreza, muestra diferencias significativas.  

 

La pobreza extrema se define según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) (2015) de 

la siguiente manera: “Son aquellos hogares con un ingreso per cápita igual o inferior al costo 

per cápita de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que para junio de 2015 se estimó en ₡49 

067 para la zona urbana y de ₡40 673 para la zona rural” (p.81).  

 

                                                           
46 América Latina y el Caribe. 



 

 

www.ts.ucr.ac.cr  
238 

Según el Informe de Estado de Inseguridad Alimentaria (2015) la subalimentación es 

definida como el: “Estado, con una duración de al menos un año, de incapacidad para 

adquirir alimentos suficientes, que se define como un nivel de ingesta de alimentos 

insuficiente para satisfacer las necesidades de energía alimentaria” (p. 58). Lo que puede 

incidir en cómo se esté delimitando ese porcentaje de personas subalimentadas, ya que la 

misma FAO reconoce que la metodología presenta limitaciones, como se menciona 

seguidamente:  

 
El indicador se basa en una definición estricta de “hambre” que únicamente 
abarca la ingestión suficiente crónica de energía alimentaria durante más de 
un año. La ingestión de energía es un aspecto muy concreto de la 
inseguridad alimentaria que resulta pertinente cuando las condiciones son 
más graves. Es probable que quienes encuentran dificultades para obtener 
alimentos suficientes recurran a fuentes de energía más baratas y 
comprometan de esa manera la calidad de su ingestión alimentaria, 
pudiendo causar daños considerables. (FAO, 2014, p. 52).  

 

Ziegler (2012) explica de manera más detallada la forma en que la FAO calcula las cifras 

de subalimentación en las siguientes fases: 

 

 Primera fase: En cada país realizan un censo de la producción de bienes alimentarios, 

la importación y la exportación de alimentos, especificando para cada uno de ellos su 

contenido en calorías. 

 Segunda fase: los estadísticos establecen para cada país la estructura demográfica y 

sociológica de la población. Las necesidades calóricas, como hemos dicho, varían 

según el grupo de edad, sexo y trabajo ejecutado (p.33). 

 
Al finalizar esta segunda fase según Ziegler (2012), se realiza una correlación de ambos 

conjuntos para establecer los déficit globales en cada país y definir la cantidad de personas 

que de manera permanente se encuentran desnutridas. Ziegler (2012) menciona una 

investigación de Maire y Delpeuch donde cuestionan este método de cálculo: 

 
En primer lugar ponen en cuestión los parámetros. Los estadísticos de 
Roma, dicen, determinan los déficit en materia de calorías; es decir, de los 
macronutrientes (proteínas, glúcidos, lípidos) que suministran las calorías, 
y, por lo tanto, la energía. Pero no toman en consideración las deficiencias 
de las poblaciones en micronutrientes, la carencia de vitaminas, minerales y 
oligoelementos. Ahora bien, la ausencia en los alimentos de yodo, de 
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hierro, de vitaminas A y C, entre otros elementos indispensables para la 
salud, producen ceguera, mutilación y muerte cada año a millones de 
personas. Con su método de cálculo, la FAO conseguiría pues censar el 
número de víctimas de la subalimentación, pero no las de la desnutrición. 
(p.34).  

 
Además, se cuestiona el hecho de que el método se define a partir de las estadísticas de cada 

Estado. (Ziegler, 2012). Lo que permite afirmar, que puede que existan sesgos importantes en la 

definición de las cifras que no se están visibilizando. En este sentido, la interrogante que surge 

es cuál es la situación alimentaria de ese 21, 7% de hogares en situación de pobreza en Costa 

Rica. 

 

Según Ziegler (2012) dentro de las poblaciones más vulnerables al hambre en el mundo se 

encuentran los que viven en zonas rurales. Nuestro país no es la excepción, de acuerdo con 

ENAHO (2015), el porcentaje de hogares en situación de pobreza es de 19,4% en la zona 

urbana y de 27,9% en la zona rural.  

 

Según la FAO (2016), “La agricultura familiar genera la mayor parte de los alimentos en la 

región, especialmente la que se destina a los mercados internos, pero la pobreza afecta a casi la 

mitad de los habitantes rurales de América Latina y el Caribe” (párr. 1).  

 

Reflejo de la desigualdad desproporcionada de un sistema económico que favorece un 

sistema de industria agroalimentaria por encima de violentar los derechos sociales de quienes 

producen la mayor parte de nuestros alimentos. “Cada día tenemos menos puertas de acceso a 

los alimentos, a la vez que el productor tiene menos opciones para llegar a nosotros. El poder 

de la industria agroalimentaria es total y nuestra alimentación ha quedado supeditada a sus 

intereses económicos” (Biodiversidad, 2013, p. 5).  

 

Desde el análisis de la soberanía alimentaria, se plantea analizar no solo las cifras de 

personas subalimentadas o los problemas del hambre en el país, sino también la cantidad de 

personas que son víctimas de un modelo de alimentación tradicional que de manera invisible 

está asesinando a las personas de enfermedades como obesidad, diabetes o hipertensión. En 

nuestro país, según Rodríguez (2014): “De cada 100 adultos en Costa Rica, 10,5 

son diabéticos. Es la segunda enfermedad crónica más común en el país (luego de la 

hipertensión) y uno de los principales factores de riesgo de infartos o derrames cerebrales” 
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Figura 9 Cifras relacionadas a la alimentación en Costa Rica

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con ENAHO (2015), Plataforma de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (2015) y FAO (2015).  
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de comidas, falta de variedad en la dieta, alto consumo de comidas procesadas, entre otros.), 

Subalimentación 

5%

Indigencia

7,2 %

Sobrepeso en 
menores de 5 

años

8,1 %

Sobrepeso y 
obesidad en 
Costa Rica

64,5%

14) menciona que Costa Rica está dentro de los 10 países 

de América Latina y el Caribe con mayor cantidad de personas afectadas por la diabetes. La 

siguiente figura visualiza el contraste entre las cifras contundentes respecto a la situación 

 

 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo con ENAHO (2015), Plataforma de Seguridad Alimentaria y 

tos datos reflejan el acceso y los patrones de consumo de la población costarricense con 

respecto a la alimentación, lo cual conlleva diferentes manifestaciones polarizadas; por una 

ades calóricas 

diarias necesarias pero con malos patrones de consumo (comida chatarra, irrespeto a horarios 

de comidas, falta de variedad en la dieta, alto consumo de comidas procesadas, entre otros.), 

Indigencia
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y otra parte, personas con escasez de recursos económicos para suplir sus necesidades 

alimenticias básicas.  

 

Esto tiene como consecuencia una realidad preocupante en el país; así lo presenta la 

encuesta nacional de nutrición realizada en el año 2008-2009 en Costa Rica, señala que: 

 

Las investigaciones en el área de la salud, han argumentado preocupaciones respecto a 

estas cifras y explican esta situación a partir de los hábitos alimenticios y de consumo que 

hay en el país, así como de los estilos de vida. Desde esta investigación, se considera 

fundamental colocar que esta forma de consumo ha sido sostenida por un sistema económico 

que prevalece la industria agroalimentaria de cadenas de supermercados o transnacionales. 

 

Así, el acceso a la alimentación se restringe aún más para quienes por su limitación 

económica compran los alimentos de más baja calidad, lo más barato que ofrezca el mercado. 

Como lo plantea Vivas (2015): 

 
Las causas del hambre son políticas y tienen que ver con quienes controlan 
los recursos naturales, la tierra, las semillas, el agua y quien acaba 
comercializando los alimentos y vendiendo estos alimentos. Hoy en día se 
hace negocio con la comida y ya no tenemos que mirar al sur para ver que 
el hambre es una realidad cotidiana sino aquí en nuestras casas, vemos 
como en el actual contexto de crisis económica, el hambre se ha vuelto una 
realidad, la paradoja es que a pesar de que los supermercados tiran 
toneladas de comida, muchas personas pasan hambre. Hay despilfarro pero 
a la vez la gente no puede comer, lo que hay que hacer es convertir estos 
alimentos, en accesibles para la gente porque la comida no puede ser un 

 Tres de cada 10 niños presentan problemas de sobrepeso y obesidad 
 El 8.1% de los niños entre 1-4 años presentan sobrepeso 
 El 11.8% de los niños entre 5-12 años presentan sobrepeso y el 9,6% son 

obesos 
 Adolescentes 14,7% sobrepeso y el 6,1% obesidad 
 Se estima que la tasa del sobrepeso y obesidad en adultos asciende al 64,5% 
 El 66,6% de las mujeres costarricenses entre 20 y 45 años son obesas o tienen 

sobrepeso y el problema es mayor en las mujeres de 45 a 64 años que 
representan un 77,3%. 

 En el caso de los hombres esta problemática afecta al 62,4 % de la población. 
 El 39,8% de los hombres costarricenses entre 20 y 44 años presentan 

sobrepeso y el 19,1% obesidad. 
 El 49,2% de los hombres costarricenses entre 45 y 64 años presentan 

sobrepeso y el 18,7% obesidad (Reto país, 2016, párr. 9).  
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negocio sino tiene que ser un derecho y accesible a todo el mundo (Video 
El Hambre en un mundo de la abundancia).  

 

Partiendo de esta situación alimentaria, se han generado algunas acciones institucionales y 

estatales para atender los problemas de alimentación. En el 2015, en el gobierno de la 

administración de Luis Guillermo Solís, se han mantenido algunos programas y establecido 

otros a partir de las necesidades inmediatas que se demandan del momento actual.  

 

El Ministerio de Educación Pública (MEP) en el año 2015 estableció como medida 

mantener los comedores escolares abiertos en periodos de vacaciones, en 611 centros 

educativos en distritos vulnerables (MEP, 2015). Mora (2016) ministra de educación, 

evidencia que en algunos casos la alimentación que se les brinda desde los comedores es la 

única comida durante el día para muchos de estas personas menores de edad.  

 

En la Plataforma de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN)47 se visibilizan parte de 

los programas a nivel nacional vinculados en la atención del tema de alimentación, dentro de 

los que se establecen los siguientes programas: 

 

Cuadro 11: Acciones y programas a nivel institucional para la atención del tema de 
alimentación 

Acciones y programas a nivel institucional para la atención del tema de alimentación 

Política Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional 2011-2021 

Esta política se crea con el objetivo de 
garantizar el derecho a la alimentación y 
nutrición adecuada. Es basada en los 
principios de la seguridad alimentaria y 
nutricional, vincula a diferentes actores 
sociales. Se parte de los ámbitos de acción 
que establece la seguridad alimentaria: 
disponibilidad, acceso, consumo, utilización 
biológica y fortalecimiento interinstitucional. 

Estrategia Nacional para la reducción de 

la pobreza extrema: Puente al Desarrollo. 

Es una estrategia a nivel nacional que se 
desprende del pilar de combate a la pobreza 
del Plan Nacional de Desarrollo, que tiene 

                                                           
47“Es un sistema de información sobre políticas públicas e indicadores que permite caracterizar los elementos 
que han contribuido a los avances de América Latina y el Caribe en la erradicación del hambre. La Plataforma 
entrega un panorama regional de características claves que presenta el proceso de erradicación del hambre y la 
pobreza en la región, tanto respecto al cumplimiento de los ODM como en el marco de los nuevos Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) ratificados por todos los países del mundo en 2015” (PSAN, 2015, párr. 4-5). 
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Acciones y programas a nivel institucional para la atención del tema de alimentación 

como objetivo atender a 54600 familias en 
situación de pobreza extrema en 75 distritos 
definidos como prioritarios de atención en 
todo el país.  
 
Tiene como objetivo brindar una atención 
integral a las familias a partir de la 
articulación interinstitucional y de las metas 
establecidas a partir de las 6 dimensiones del 
índice de pobreza multidimensional ( 
Educación, vivienda, salud, trabajo y 
protección social) 

Programa Avancemos Este programa fue creado en el año 2008 y 
consiste en brindar una transferencia 
monetaria a estudiantes de 17 a 24 años de 
edad, que se encuentren en situación de 
pobreza básica o extrema. Para de esta 
manera, prevenir la exclusión escolar de 
estudiantes de zonas vulnerables. 

Programa de Alimentación y Nutrición del 

Escolar y del Adolescente 

Es un programa del MEP, que tiene como 
objetivo a través de los comedores escolares 
proporcionar y garantizar una alimentación 
complementaria a los estudiantes de los 
Centros Educativos Públicos de todo el país, 
provenientes de familias en condición de 
pobreza o pobreza extrema. 

Políticas para el sector agropecuario y el 

desarrollo de los territorios rurales 2015-

2018. 

En esta política se establecen mejoras en las 
condiciones de vida de las personas 
involucradas en actividades agropecuarias y 
de zonas rurales. Se busca incentivar al 
sector agropecuario para garantizar la 
seguridad y soberanía alimentaria. 

Programa Nacional de Empleo 
 

Es un programa de empleo que tiene como 
objetivo la incorporación de la población en 
situación de pobreza en proyectos de interés 
comunal, capacitación o apoyar a personas 
con ideas productivas, con la finalidad de 
mejorar las condiciones de vida. 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con Plataforma de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (2015). 

 

Estos son algunos de los programas que según PSAN (2015) han incidido en la atención 

del tema de la alimentación. Cabe señalar, que muchos de estos programas parten de la visión 

del concepto de Seguridad Alimentaria y algunos son más de corte asistencialista, pues se 
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reducen a transferencias monetarias temporales o a una medida paliativa de las necesidades 

inmediatas de la población.  

 

Los programas para la atención de problemas de alimentación, se concentran en beneficios 

o subsidios que rondan entre los 50 mil a 75 mil colones mensuales para familias en situación 

de pobreza extrema, estos subsidios son orientados principalmente a la atención de 

necesidades básicas de las familias, pero no garantizan la satisfacción de las necesidades 

alimentarias de un grupo familiar, se visualizan avances en las estadísticas respecto a la 

pobreza porque con los subsidios de becas o necesidades básicas aumentan los ingresos 

familiares, pero no se generan cambios significativos en las condiciones materiales de vida de 

las poblaciones vulnerables. 

 

Según el INEC (2016): “Las transferencias estatales y becas aumentaron un 14,0% en el 

promedio por hogar (similar al promedio por persona), mientras que las otras transferencias 

(privadas) crecieron en 8,5% en el promedio por hogar y 11,2% por persona. Los ingresos por 

trabajo y rentas de la propiedad se mantienen sin variaciones significativas en términos 

estadísticos” (p. 3); por lo que genera un círculo asistencialista de las acciones estatales para 

atender la pobreza y los problemas de alimentación. 

 

Aunado a esto desde la perspectiva neoliberal se suma el concebir el la política social 

como una ayuda, como comenta Emilio Arias, presidente ejecutivo del IMAS: “Un chiquito o 

muchacho, o una mujer que tiene hambre y que no ha comido bien no le podemos pedir que 

estudie; una persona que no ha comido bien no le podemos pedir que salga a buscar 

trabajo. Ahí es donde el Estado solidariamente ayuda” (CRHOY, 2016, resaltado propio). 

Es claro que las políticas sociales se ven permeadas por el modelo económico.  

 

Como señala Fernández: “(…) la ofensiva del capital ha socavado derechos conquistados 

por las clases trabajadoras, ha reducido las políticas sociales a intervenciones puntuales, 

focalizadas en la pobreza y fragmentadas, erosionando su componente universal; ha 

expandido la privatización de lo social en desmedro de lo público” (Fernández, 2003, p. 155) 

 

Es importante realizar una reflexión respecto a los cambios que requieren los programas 

que existen, a fin de que no solo atiendan las necesidades inmediatas de las personas con 
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dificultades para el acceso a la alimentación, sino de problematizar aún más la situación de la 

población del país respecto a su alimentación. Se plantea así la necesidad de programas que 

se orienten hacia el fomento de la producción local, debido a que en el país, cada vez se 

desplaza más la producción local por la importación; como se refleja en el XXI Estado de la 

Nación en Desarrollo Humano Sostenible (2015), el cual abordó por primera vez información 

sobre la seguridad alimentaria y nutricional, se presentan aspectos relevantes que se exponen 

a continuación:  

 

 El 61% de los granos básicos consumidos son importados, el territorio agrícola se 

enfoca cada vez más en la exportación (en respuesta al estilo de desarrollo vigente) y 

se dedica menos a la producción de alimentos, sin mayores ajustes en la 

productividad.  

 La seguridad alimentaria demanda no solo políticas sectoriales de fomento 

productivo, sino además acciones sobre la pobreza: el número de hogares que no 

pudieron acceder a la canasta básica de alimentos casi se triplicó entre 1995 y 2014. 

 “Costa Rica posee grandes extensiones de tierras fértiles y una larga tradición 

agrícola, pero según los expertos en las últimas décadas se percibe un patrón 

decreciente en el cultivo de granos básicos y un aumento en las importaciones de 

alimentos de consumo masivo” (Dumani en XXI Estado de la Nación, 2015) 

 Una de las metas del Plan Nacional de Alimentos (2008) es aumentar la participación 

de la producción local en el consumo de alimentos. Sin embargo, al hacer un balance 

general (entre lo que se produce internamente y lo que se importa) para los años 1998 

a 2011, se observa una gran dependencia del mercado internacional para cubrir la 

composición actual e histórica de la dieta costarricense. En ese período, el 61% de los 

granos básicos que se consumió en el país vino del exterior. El 34% del arroz, el 69% 

del maíz y el 73% del frijol fueron abastecidos con importaciones (Retana et al., 

2014).  

 

Según los datos expuestos, no es posible hablar de que en nuestro país existe una 

seguridad alimentaria nacional, y mucho de ello recae en los graves ataques que los gobiernos 

junto con las empresas han acometido contra la soberanía alimentaria. Se requieren de más 

experiencias en políticas estatales que permitan un vínculo entre el campesinado y el resto de 

población consumidora, por medio de la creación de redes entre ministerios que faciliten la 
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producción y traslado de los alimentos, permitiendo que abastezcan en comedores 

estudiantiles, hospitales y comedores de instituciones públicas. Así mismo, es necesario 

fortalecer los mercados locales y ferias, y priorizar la producción nacional antes que la 

extranjera. 
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2. Cambio climático 

 
“La Madre Tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos 

elementos, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna; 
y por la vida, juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la Tierra y los 

espíritus” Berta Cáceres  

 

Recientemente se ha percibido de forma más clara los cambios que hay en el tiempo 

climático en todas las zonas del país y cómo esto ha afectado a ganaderos, ganaderas, 

pescadores, pescadoras, agricultores y agricultoras de distintas zonas. Esta situación la 

remiten al cambio climático entendida como variaciones descontroladas del tiempo climático. 

 

Eva Carazo (2013) aborda de manera más profunda este “fenómeno” que se ha 

considerado en algunas ocasiones propio de la naturaleza, pero que al adentrarse en las 

actuales condiciones de producción y de consumo humano, se identifica que estos elementos 

son determinantes. La autora explica que nuestro planeta posee una atmósfera que funciona 

usualmente como la cobertura de un invernadero en el cual se contiene el calor y se posibilita 

la vida en el planeta tal como la conocemos. Si no existiese la atmósfera, la temperatura 

promedio de la Tierra rondaría los -18 °C, lo que llevaría a la muerte de muchas especies 

incluida la especie humana. 

 

La variabilidad en el clima es algo natural, por ejemplo hay distintos climas según 

regiones y épocas del año, sin embargo su estabilidad se ha visto alterada por las actividades 

humanas que han provocado el calentamiento global, es decir aumento en las temperaturas 

promedio del planeta (Carazo, 2013).  

 

Según lo menciona Carazo (2013) hay distintos factores que intervienen en diversos 

grados e importancia para que ocurra el cambio climático, una de ellas son las actividades 

humanas relacionadas con la industrialización, que han provocado un incremento en la 

cantidad de radiación que permanece en la Tierra, lo cual aumenta las temperaturas más allá 

de los rangos usuales. En términos más técnicos explica: 

 

El calentamiento global se produce por un cambio en la composición de 
la atmósfera, la cual está compuesta por diversos gases, principalmente 
nitrógeno y oxígeno. Algunos de los gases que la integran presentan un 



 

 

www.ts.ucr.ac.cr  
248 

mayor potencial para absorber la radiación infrarroja, evitan que salga 
más allá de la atmósfera y contribuyen de forma más significativa a 
mantener el calor en el planeta. Si aumenta la cantidad de gases de efecto 
invernadero (GEI) en la atmósfera, la parte de radiación que escapa es 
menor y la temperatura de la Tierra aumenta. Nos referiremos aquí en 
especial al vapor de agua (H2O), el dióxido de carbono (CO2), el metano 
(CH4) y el óxido nitroso (N2O) (p.91).  

 

Entonces, Carazo (2013) explica que una de las principales razones del calentamiento 

global se debe a un aumento en la cantidad de gases de efecto invernadero (GEI) presentes en 

la atmósfera y a una reducción en la capacidad de los ecosistemas para absorberlos. Este 

aumento en los GEI se le atribuye a las acciones humanas principalmente por la quema de 

combustibles fósiles, la agricultura y la ganadería industrial, la tala y quema de bosques y la 

destrucción de suelos que altera los ciclos naturales de reciclaje de los gases e incrementa su 

porcentaje en la atmósfera. 

 

Según menciona la autora, la contaminación atmosférica inició de forma más acelerada 

bajo el modelo de la industrialización y sumada hasta la década de los 80 ha hecho aumentar 

la temperatura de la atmósfera en 0,8°C.  

En el siguiente cuadro se presentan algunas emisiones que han ido aumentando desde 

1970 hasta el 2004: 

 

Cuadro 12: Aumento de emisiones en la atmosfera desde 1970 

Emisión Aumento Causa 
Gases de Efecto 

Invernadero 
70% Generación de energía 

Transporte terrestre 
Metano (CH4) 40% Combustión 

Uso de combustibles fósiles 
Agricultura 

Óxido Nitroso (N2O) 50% Aumento en el uso de fertilizantes 
Crecimiento de superficies dedicadas a 

la agricultura 
Fuente: Elaboración propia con base en la investigación de Carazo (2013).  

 

Estas cifras se reflejan en los cambios de tiempo climático abruptos fuera de su 

periodicidad, inundaciones, sequías, derretimiento de los polos, entre otros que afectan a 

todas las personas pero en mayor medida a campesinos y campesinas, debido a que dependen 

directamente del clima y del tiempo climático: 



 

 

www.ts.ucr.ac.cr  
249 

 

(...) somos los campesinos, los agricultores familiares y comunidades 
rurales de los países en desarrollo, los que primero sufrimos los efectos 
del cambio climático. La alteración de los ciclos climáticos traen consigo 
plagas y enfermedades desconocidas, junto a sequías, inundaciones y 
tormentas inusuales, destruyendo cultivos, la tierra y las casa de 
campesinos y comunidades rurales (La Vía Campesina, 2009, p.1). 

 

Para producir alimentos se requiere de determinadas condiciones en el clima y periodos, 

por lo que estos cambios abruptos e imprevistos afectan considerablemente las cosechas, el 

ganado y la pesca; por consiguiente va a afectar la economía campesina y la economía 

nacional e internacional. 

 

Carlos Hernández Porras, campesino costarricense, menciona que el cambio climático es 

parte de un escenario problemático no tan lejano en el tiempo, comenta:  

 

Hay un escenario muy serio, las corporaciones avanzan de una manera 
agresiva, el escenario social es muy dramático en Costa Rica. A eso se le 
agrega el tema del cambio climático, preocupante, serio, va impactar 
mucho la agricultura en los próximos 10 años, y eso hace que los que 
estamos, se tiene que tener una visión de estos escenarios (Comunicación 
personal, 7 de setiembre del 2015).  

 

Por otra parte José Luis Cortés campesino de la zona de Nicoya de Guanacaste, vive el 

impacto de los cambios en el clima principalmente por la escasez del agua, la cual limita la 

producción de alimentos al no recibir el riego suficiente, ante esto han tenido que adoptar 

nuevas técnicas como los hibernaderos o las casas sombra; sin embargo expone su gran 

preocupación por el cambio climático vivido en los últimos años, menciona: “la parte 

climática es fatal, el cambio climático nos ha afectado demasiado ya no se puede sembrar 

como antes, uno sembraba en mayo y tenía dos cosechas y ahora no, difícil una” 

(Comunicación personal, 7 de setiembre del 2015).  

 

Esta realidad nos lleva a la necesidad de investigar el verdadero causante de este 

aceleramiento en la contaminación de la atmósfera. De manera general, se puede acusar al 

sistema capitalista manifestada propiamente con la agroindustria y la urbanización 

descontrolada que demandan grandes cantidades de combustibles fósiles (petróleo, gas y 

carbón) y un uso intensivo de recursos naturales como agua y bosques (Ribeiro, 2015).  
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La Vía Campesina (2009) menciona algunas de las principales causantes y consecuencias 

de este problema atribuidos a la agroindustria, entre ellas se mencionan: 

 

 El transporte de alimentos por todo el mundo: Los alimentos están innecesariamente 

viajando por todo el mundo, mientras a los campesinos y agricultores locales se les 

niega el acceso adecuado a los mercados locales y nacionales. 

 Medios industriales de producción (mecanización, intensificación, uso de 

agroquímicos, monocultivos, entre otros): están destruyendo los procesos naturales 

del suelo que permiten acumulación del carbono en la materia orgánica y los 

reemplaza por procesos químicos basados en fertilizantes y pesticidas. 

 Destrucción de la biodiversidad y su capacidad para capturar carbono: el carbono es 

naturalmente absorbido desde el aire por las plantas, y es almacenado en la madera y 

en la materia orgánica del suelo. Los agro negocios han destrozado este equilibrio con 

la imposición generalizada de la agricultura química, con las quemas para las 

plantaciones de monocultivos, destruyendo las tierras pantanosas y la biodiversidad. 

 Conversión de tierras y bosques en áreas no agrícolas: hay una rápida conversión 

agrícola industrial, centros comerciales, complejos industriales, grandes casas, 

complejos turísticos, entre otras. 

 Transformación de la agricultura de una productora a una consumidora de energía: las 

plantas y la agricultura transforma la energía solar en la energía contenida en los 

azúcares y celulosas que son absorbidas en la comida o transformadas en productos de 

origen animal. La industrialización ha llevado a una agricultura que consume energía 

al usar tractores, agroquímicos, derivados del petróleo, fertilizantes, etc. (p.2) 

 

Aunque los datos de las afectaciones sigan creciendo, ante las presiones, las grandes 

corporaciones crean estrategias de supuesta solución desarrollando un “capitalismo verde” o 

“sostenible”, con acciones como los pagos por servicios ambientales por medio de bonos de 

carbono, o las propuestas que provienen de la geoingeniería; entre ellas: manipular el clima 

para tapar el sol y bajar la temperatura, remover los gases de la atmósfera por medios 

tecnológicos y enterrarlos en fondos geológicos, cambiar la química de los océanos, 

blanquear las nubes, entre otras (Ribeiro, 2015).  
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Ribeiro (2015) expone que estas ideas provienen de la industria petrolera y de energía, 

compuesta por las empresas más poderosas del mundo (identificadas como las responsables 

del cambio climático), las cuales reciben subsidios de los gobiernos de 5.3 billones de dólares 

anuales, lo que serían unos 10 millones de dólares por minuto durante todos los días del año 

2015; estos montos resultan mayores que los gastos de salud sumados de todos los gobiernos 

del mundo. 

 

Estas propuestas por más extrañas que parezcan, son las soluciones que exponen las 

grandes empresas antes que optar por la vía más obvia, cambiar la forma en que se está 

produciendo. De esta manera se aseguran obtener ganancias no sólo con la contaminación 

sino también con la descontaminación, todo un ciclo para producir dinero.  

 

Según Ribeiro (2015) es lógico que estas grandes industrias no van a renunciar a sus 

inversiones ni a los subsidios, comenta: “Por eso, la geoingeniería es para ellas una solución 

perfecta: seguir calentando el planeta y cobrar por enfriarlo” 

 

En nuestro país, el tema del cambio climático parece ser de gran prioridad, por lo que se 

han creado proyectos a partir de acuerdos con las entidades internacionales con el objetivo de 

mitigarlo, principalmente se encuentra el Programa de Pagos por Servicios Ambientales; y se 

establece el Programa de mecanismo de incentivos neutralidad-carbono del sector 

agroalimentario y el Sistema de certificación C-neutral, como parte de la Política de Estado 

para el Sector Agroalimentario y Desarrollo Rural Costarricense (2010-2021), los cuales 

están ligados al proyecto internacional REDD+. 

 

Pago por servicios ambientales: REDD+ en Costa Rica.  

 

Una de las propuestas ante el cambio climático que ha interpelado a nuestro país es el 

proyecto REDD+.  

 

En la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 

desarrollada en el 2005 se creó la propuesta de Reducción de Emisiones por Deforestación y 

Degradación del bosque (REDD); dos años después, en el 2007, se agregó el componente de 
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conservación/gestión sostenible de los bosques y aumento de las reservas de carbono forestal, 

dando origen a REDD+ (FONAFIFO, 2014). 

 

Según explica Mariana Porras de la organización COECOceiba, fue en 2007 durante la 

Cumbre de Bali que Costa Rica junto con una coalición de países con bosques tropicales 

proponen la propuesta REDD. De ahí nacieron varias inquietudes como por ejemplo, de 

dónde iba a provenir el financiamiento para poder pagarle a los países subdesarrollados, ya 

que estos son los principales países que tienen áreas de bosque ideales para los fines de cuido 

de este proyecto. El fondo es manejado principalmente por el Banco Mundial y es alimentado 

con dinero de países desarrollados y de empresas (Telar Comunicación Popular, video, 2015). 

 

Los principales actores que están detrás de esta propuesta son el Fondo Cooperativo del 

Carbono de los Bosques (FCPF) del Banco Mundial (el cual administra los fondos), la FAO, 

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), así como una Asamblea de 

Participantes constituida por donantes y países interesados en implementar REDD+. Estos 

entes estarían encargados de dar asistencia financiera y técnica para participar en los 

“incentivos positivos para REDD+ según lo defina cada país. 

 

Nuestro país ratificó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático mediante la Ley No. 7414 publicada el 13 de junio de 1994. En el 2008 el gobierno 

por medio del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), se sumó a un piloto 

de REDD liderado por elFCPF, llamado “Fondo de Carbono” el cual consiste en la compra de 

reducciones de emisiones provenientes de REDD+; esto debido a que Costa Rica desde hace 

más de 18 años realiza proyectos para las reservas de carbono a través del Programa de Pagos 

por Servicios Ambientales.  

 

Según menciona Mariana Porras (2015), nuestro país al presentar una propuesta de qué 

sería REDD en Costa Rica, recibe una suma de doscientos mil dólares para el desarrollo de la 

misma. De esta forma se convierte en el primer país en negociar créditos de carbono y en 

comprometerse a implementar REDD+ (Telar Comunicación Popular, video, 2015). Este 

programa se presenta como “un mecanismo para incentivar a los países en desarrollo a 
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proteger, administrar y utilizar mejor los recursos forestales para contribuir a la lucha global 

contra el cambio climático” (REDD+ Costa Rica, 2016).  

 

Básicamente consiste en dar un valor financiero al carbono almacenado en cada árbol de 

los bosques, cuando se mide y cuantifique el carbono REDD incluirá el pago de 

compensaciones por parte de los “países desarrollados” a los “países en desarrollo” con el 

objetivo de conservar los bosques, para lograr reducir las emisiones de gas de efecto 

invernadero producidas por la deforestación y la degradación forestal. 

 

Para el actual año (2016) se encuentra en discusión el Proyecto de decreto para la 

ejecución de REDD+ en el país. En este se menciona que ya Costa Rica ha sido electo como 

país REDD+, es decir como interesado en implementar las acciones y de calificar como 

potencial para recibir los recursos técnicos y financieros, debido a las gestiones realizadas por 

el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y FONAFIFO. Para ello se debe crear una 

Estrategia Nacional REDD+ (EN-REDD+) que será parte del Programa de Bosques y 

Desarrollo Rural, un Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación, un nivel 

nacional de Referencia Forestal y un Sistema de Información sobre cómo se están abordando 

y respetando las Salvaguardas de REDD+ (inciso 7, decreto para la ejecución REDD+). 

 

También ya se firmó un Acuerdo de Donación con el FCPF para el desarrollo de la fase de 

preparación para REDD+, se están haciendo las gestiones para desarrollar un proyecto piloto 

de fortalecimiento de políticas y acciones en apoyo de este; y se presentó una Nota de Idea de 

Proyecto al Fondo de Carbono, el cual ha sido aceptada y se ha firmado una Carta de 

Intenciones para que el Fondo de Carbono adquiera una porción de las reducciones de 

emisiones que serán generadas a través de iniciativas REDD+ a ser ejecutadas antes del año 

2020 (inciso 8, decreto para la ejecución REDD+).  

 

Es decir que antes del 2020 ya se debe estar ejecutando REDD+, pero el gobierno omite 

algo importante: consultar a las poblaciones directamente intervenidas por este proyecto y sus 

acciones, principalmente las poblaciones indígenas.  

 

Según el mismo REDD+ uno de los requisitos es realizar una pre-consulta y una consulta 

dirigido a los territorios indígenas donde se estaría incluyendo proyectos de REDD+, esto 
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como requisito de la primera fase de preparación. Para ello, FONAFIFO estableció como 

fecha para la realización de esta etapa el año 2014, lo cual aún no se ha realizado en todos los 

territorios indígenas ni bajo el debido proceso según la estructura de organización política 

indígena. También se debe incorporar al sector campesino, la industria, academia, gobierno y 

sociedad civil para el proceso de construcción de la Estrategia (REDD+ Costa Rica, 2016). 

 

En este punto es donde se identifican algunos conflictos, el pueblo bribri ubicado en la 

zona alta de Talamanca, ha sido el uno de los pueblos indígenas del país que se han 

pronunciado abiertamente contra REDD+, esto debido a su fuerte organización que les 

caracteriza históricamente. 

 

Entre algunas de las justificaciones de su oposición hacia REDD+ se encuentran el cuido 

tradicional que ha hecho el pueblo indígena hacia los bosques y sus elementos; Cleotilde 

Mayorga mujer bribri menciona al respecto: “(...) las montañas, los bosques que nosotros le 

decimos los pulmones de las montañas, esos fueron cuidados por nuestras ancestros” (Telar 

Comunicación Popular, video, 2015). Esto ha llevado a la población indígena a cuestionarse 

el pago por algo que han realizado desde siempre, así declaran no necesitar ni querer recibir 

esos dineros; al respecto Melis Paes agrega: “(...) mucha de la gente cree que el proyecto 

REDD+ trae plata, trae esto… pero no, eso es un engaño, cuando ellos ya tienen todo el 

documento en la mesa ya todos nosotros indígenas están fuera de esas negociaciones” (Telar 

Comunicación Popular, video, 2015). 

 

Así como lo menciona Melis, en otros países ya se han realizado denuncias por corrupción 

y por el mal uso del dinero, esto lo expone Isacc Rojas de la organización COECOceiba:  

 

No existe en el mundo entero, un solo proyecto de REDD que venga a 
funcionar como la propaganda dice, nadie a podido probar que REDD es 
algo bueno. No hay fondos públicos para REDD, muchos países que 
dijeron iban a aportar recursos ahora se están quitando, esto hace que se 
abra una puerta inmensa para el sector privado a través de mercados de 
carbono y esto significa que se va a abrir las puertas a los negocios 
contaminantes para que sigan contaminando, comprando créditos de 
carbono para “proteger los bosques” y así ponerle un poquito de pintura 
verde a sus actividades contaminantes (Telar Comunicación Popular, 
video, 2015). 
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Uno de los asuntos más cuestionados ha sido el procedimiento que ha llevado a cabo el 

gobierno para aceptar REDD+ en el país, sin respetar la consulta obligatoria hacia las 

comunidades campesinas e indígenas que serían impactadas por el proyecto; Gustavo Cabrera 

miembro del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) explica sobre este punto: 

 

(...) en el caso de los pueblos indígenas, se están violentando todos los 
procesos de consulta, los derechos que tienen como proyecto de consulta 
y por lo tanto habría que decirle que no hasta que no se enderece este 
procedimiento que usa el gobierno o FONAFIFO o quién esté 
promulgando como un proyecto verdadero de consulta a estos pueblos 
indígenas que están garantizados en los convenios internacionales (Telar 
Comunicación Popular, video, 2015). 

 

Aunado a lo anterior, Zuiri Méndez (2016), integrante del Programa Kioscos 

Socioambientales de la Universidad de Costa Rica expone que las comunidades no conocían 

el proyecto de REDD hasta el 2010, cuando para el 2008 ya el gobierno había recibido una 

parte del dinero para iniciar el proyecto; también expone que nunca fueron parte de las 

reuniones de negociación y que los representantes de las poblaciones indígenas del país 

insertos en esas negociaciones realmente no fueron elegidos por las comunidades (Telar 

Comunicación Popular, video, 2015). 

 

En el caso de nuestro país, la población indígena se respalda ante el Estado con el 

Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 169, en donde se menciona en 

los artículos 4, 6 y 748 el derecho que poseen a decidir qué medidas u acciones pueden ser 

llevadas a cabo en su territorio según sus necesidades y deseos (Convenio 169, OIT, 1989).  

 

                                                           
48Según el artículo 4, inciso 1 del Convenio 169 de la OIT (1989). Deberán adoptarse las medidas especiales que 
se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio 
ambiente de los pueblos interesados. Inciso 2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos 
expresados libremente por los pueblos interesados. 

Artículo 6, inciso 1: Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los 
pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones 
representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles 
directamente 

Artículo 7 1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe 
al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar 
espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su 
propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, 
aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles 
directamente. 
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Para Lang (2010) “REDD podría implicar la mayor transferencia de todos los tiempos del 

control de los bosques hacia financieras internacionales de carbono y empresas 

contaminadoras”. Esto quiere decir que los bosques se han convertido en una especie de 

banco administrado por empresas financieras internacionales, así lo reconoce Emmanuel Paes 

(2015): 

Yo creo que en primera instancia, los más interesados en los bosques son 
las empresas que están digamos detrás de toda esta iniciativa a través de 
diferentes instituciones estatales; las instituciones estatales tienen ciertos 
funcionarios, ciertas personas aliados, y esas personas son las que están 
promocionando el tema de REDD o el proyecto en los pueblos indígenas 
(Telar Comunicación Popular, video). 

 

Otra de las críticas gira en torno a que estos pagos no aseguran que se resuelva el 

problema de la deforestación y contaminación que está provocando la industria. 

Lang (2010) también aporta a la discusión al decir que la deforestación que hay en el 

mundo se debe en gran medida, a la corrupción y a la tala ilegal; pero que los Ministerios 

Forestales con mecanismos REDD son los más corruptos en algunos los países del mundo y, 

que muchos de los que están interesados en implementar REDD son exportadores de madera 

provenientes de la tala ilegal. 

Otro punto importante es que REDD expondría una serie de líneas para la gestión de los 

bosques a nivel nacional, lo que implica la creación y modificación de políticas públicas y 

cambios en los permisos para los usos de suelos. 

Ante esto nos surge una pregunta: ¿qué implicaciones tienen estas líneas de gestión en el 

uso de los bosques de parte de las poblaciones indígenas y campesinas de nuestro país? 

Leonardo Buitrago líder indígena de la comunidad bribri explica que proyectos como 

REDD+ limitarían el uso del bosque, de los elementos que les permite su subsistencia, 

menciona: Está la medicina, ahí dentro del bosque, están las maderas ahí dentro del bosque, 

están todas las necesidades que nosotros tenemos por las que hemos vivido hasta lo actual; es 

lo que ellos quieren que nosotros no vivamos (Telar Comunicación Popular, video). 

 

Para marzo del 2016 el gobierno dio por terminadas las etapas de información y pre 

consulta, sin que las comunidades indígenas aprobaran el proceso (Méndez y Picad, 2016). 



 

 

Fue así que el pueblo bribri se ha organizado y manifestado en varias ocasiones y por 

distintas vías (talleres en comunidades, denuncia ante elTribunal por los Derechos de la 

Naturaleza en Perú, reuniones con representantes de instituciones, solicitud al presidente de la 

república para terminar con las negociaciones, entre otras). Así para el 1 de julio del 2016 en 

conmemoración de la lucha de Pa Blu Presbere, se pronunciaron por medio de una 

Declaratoria del Territorio Libre de REDD+, para este hecho se reunieron 400 personas 

provenientes de 23 comunidades bribris, haciendo defensa de sus derechos como pueblos 

originarios.  

Figura 10 Declaratoria de Territorio Bribri Libre de REDD+ 

 

Fuente: Imagen tomada por Zuiri Méndez, 2016 



 

 

Figura 11 Organización en Territorio Bribri 

 

Imagen tomada por Zuiri Méndez, 2016 

Se presenta a continuación parte de lo expuesto en la declaratoria: 

(…) rechazamos cualquier protocolo de consulta, formulado con 
mediadores culturales, red de asociaciones, Asociación de Desarrollo 
Integral u otros, en participación con FONAFIFO y MINAE, ya que no 
contempla un proceso de buena fe, figuras tradicionales y conocimiento 
de los pueblos indígenas involucrados, violentando evidentemente el 
espíritu del convenio 169 (Méndez y Picado, 2016).  

 
Este tipo de iniciativas atentan contra la agricultura campesina al intentar controlar los 

usos de las tierras y bosques; se respaldan bajo una falsa promesa de ayudar al planeta de la 

crisis ambiental para continuar con las prácticas contaminadoras de la agroindustria. Según lo 

menciona Emmanuel Paes (2015), REDD: 

 

(...) atenta contra los principios culturales de los indígenas, porque 
básicamente lo que está apostando es privatizar, vender el oxígeno, 
ponerle precio a los bosques, ponerle precio a los recursos naturales, 
ponerle precio a su respiración o a la existencia del equilibrio natural y 
no se está atacando la verdadera razón, lo que ha generado el cambio 
climático (Telar Comunicación Popular, video). 

 

¿Y si ese dinero se utilizara para reforzar la agricultura campesina y el desarrollo de 

mercados locales? sería una real solución para enfriar al mundo.  
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Wilson Campos Cerdas campesino nacional, expone el “mundo rural” como él lo llama, 

una solución al cambio climático, para él la cultura campesina es sinónimo de vida, 

menciona:  

 

(...) todo el mundo está volviendo al mundo rural (...) cuando en esos 
años hablábamos de la agricultura (haciendo referencia a los años 80-90 
cuando fueron parte de la coordinación campesina en el país), decíamos 
una agricultura viva en un mundo rural vivo, una agricultura viva de la 
gente, de las semillas propias, de los sabores propios, no de las 
transnacionales; ahí siempre en frases nuestras quedaron muy claros los 
conceptos, por ejemplo esta frase es muy famosa que en aquel tiempo 
círculo mucho: “una agricultura viva, eso es soberanía viva 
(Comunicación personal, 30 de marzo del 2016). 

 

Hay una gran verdad que ha sido ocultada, la producción campesina es la que está 

conteniendo al mundo del colapso climático, en ella está la posibilidad de enfriar al mundo. 

Datos de Grain (2016) revelan que las campesinas y campesinos del mundo (en el que se 

incluyen poblaciones indígenas) poseen menos de un cuarto del total de la tierra agrícola pero 

que están produciendo hasta un 80% de los alimentos en los países no industrializados (p.89).  

 

Según menciona el grupo Grain (2016) estos datos suponen un apoyo importante ante el 

cambio climático, y que este podría reducirse sólo con llevar a cabo cinco pasos: 
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Cuadro 13: Cinco pasos para enfrentar el cambio climático 

1-Cuidar el suelo: hay una estrecha relación entre el clima y el uso de la tierra. Las 
prácticas agrícolas insustentables han provocado la pérdida de materia orgánica en las 
tierras, lo cual ha llevado a un exceso de entre 25 y 40% de CO2 en la atmósfera. Sólo 
volviendo a las prácticas campesinas se puede restaurar el suelo y con ello el clima. 

 
2- Cultivo natural, sin químicos: con el uso de químicos los suelos se extenúan y las 

plagas y las yerbas se vuelven inmunes a los insecticidas y los herbicidas. Las prácticas 
campesinas en cambio, mantienen sus saberes y una diversidad de cultivos y animales para 
trabajar productivamente sin utilizar químicos, lo que permite aumentar el potencial 
productivo de la tierra porque mejoran la fertilidad de los suelos y evitan la erosión. 

 
3- Reducir el kilometraje y enfocarnos en alimentos frescos: La lógica corporativa que 

transporta alimentos por todo el mundo y de regreso, no tiene ningún sentido desde 
ninguna perspectiva y es el principal responsable de las emisiones de GEI procedentes del 
sistema alimentario. Se haría una reducción de GEI si la producción alimentaria se 
reorientara hacia mercados locales y alimentos frescos alejándose de la carne barata y la 
comida procesada. 

 
4- Restituirle la tierra a los campesinos y frenar las mega-granjas: las mega granjas 

dedicadas a los monocultivos generan notables emisores de gases con efecto de 
invernadero; si se compara con el uso productivo y sano de la tierra por parte del 
campesinado, que logran producir cerca del 80% de los alimentos en menos de una cuarta 
parte de la tierra agrícola del mundo; es lógico pensar que es necesario redistribuir las 
tierras en beneficio de campesinas y campesinos para reducir las emisiones de GEI a la 
mitad en unas cuantas décadas, si se combina con políticas que les ayuden a reconstituir la 
fertilidad del suelo, y con políticas que fomenten el comercio local. 

 
5-No más falsas soluciones, vayamos a lo que sí funciona: los gobiernos y las 
corporaciones nos siguen proponiendo falsas soluciones. El cascarón vacío de la 
agricultura climáticamente inteligente no hace sino renombrar la Revolución Verde: 
nuevas y riesgosas tecnologías como los cultivos con modificación genética, proyectos de 
gran escala de la geoingeniería, producción de agrocombustibles, mercados de carbono y 
los proyectos de REDD+. Ninguna de estas “soluciones” puede funcionar porque todas 
trabajan contra la única solución efectiva: hacer un viraje —del sistema agroalimentario 
industrial gobernado por las corporaciones, a los sistemas alimentarios locales que están 
en manos de las comunidades campesinas (p.12-14).  

 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a Grain (2016).  

 

A estas soluciones que propone Grain (2016) podríamos agregar otras expuestas por La 

Vía Campesina (2009) que se resumen en agricultura sostenible; reemplazo de los 

fertilizantes nitrogenados por la agricultura ecológica; producción, recolección y uso 

descentralizados de energía; reforma agraria real y efectiva; producción local de alimentos; 

cambio en los patrones de consumo y producción que promueven el despilfarro, producción 
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de basura; distribución justa y equitativa de los alimentos y los bienes necesarios; prohibición 

a las empresas de imponer el consumo innecesario y la generación de basura mediante los 

productos desechables; investigación e implementación de sistemas energéticos 

descentralizados y diversos que se base en recursos y tecnologías locales, que no dañen el 

medio ambiente ni sustraigan tierra de la producción de alimentos (p.3-4).  

 

La solución real ante el cambio climático se sustenta en la soberanía alimentaria, ya que 

puede proporcionar los medios de subsistencia a millones de personas a la vez que se protege 

la vida en la tierra. Esta idea es validada con la experiencia actual del cuido de la naturaleza 

que se han realizado por siglos las poblaciones indígenas y campesinas del mundo, de allí que 

sus regiones sean ahora las más cotizadas según el carbono y calidad de oxígeno que generan. 

Asimismo se recalca una necesaria reforma agraria efectiva que permita desarrollar soberanía 

alimentaria en las localidades y a nivel nacional.  

3. Uso y distribución de la tierra 

 
“El error consistió en creer que la tierra era nuestra,  

cuando la verdad de las cosas es que nosotros somos de la tierra” Nicanor Parra 

 

La tierra es el sustento básico para la producción de alimentos y para la reproducción de 

vida tanto de personas habitantes del campo, periferias y en zonas urbanas, como de otras 

especies del planeta. Esta ha sido motivo de conflictos a lo largo de la historia de la 

humanidad, ya que en ella se encierra un sinnúmero de elementos y relaciones que conforman 

los distintos territorios. 

 

En el tema agrario, la tierra ha sido disputada por dos clases sociales esencialmente: la 

clase popular-campesina, trabajadora y dependiente directa de la tierra- y la clase alta-con 

poder adquisitivo para comprar tierras y generar ganancias a partir de su explotación. 

 

Para contextualizar el estado de las tierras actualmente, GRAIN (2014) arroja datos a nivel 

mundial que son realmente preocupantes; expone que más del 90% de las y los agricultores 

en el mundo son personas campesinas e indígenas, sin embargo solamente controlan menos 

de un cuarto de la tierra agrícola mundial. En el siguiente cuadro se presentan los datos 
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recopilados por GRAIN (2014) en relación a la distribución mundial de las tierras que pueden 

respaldar esta afirmación: 

 

Cuadro 14: Distribución mundial de tierras a nivel mundial. 

 Tierra 
agrícola 
(millones 
de 
hectáreas) 

Fincas 
pequeñas 
como % del 
total de 
fincas 

Tierra 
agrícola en 
fincas pequeñas 
(millones de 
hectáreas) 

% de la 
tierra agrícola 
en fincas 
pequeñas 

Tamaño 
promedio de las 
fincas pequeñas 
(ha) 

Asia-
Pacífico  

China 
India 

1990.2 
521.8 
179.8 

93.9% 
99.8% 
92.2% 

689.7 
370.0 
71.2 

34.7% 
70.9% 
39.6% 

1.6 
1.8 
0.6 

 
África 1242.6 89.6% 182.8 14.7% 2.2 
América 

Latina y el 
Caribe 

894.3 80.1% 172.7 19.3% 9.7 

América 
del Norte 

478.4 76.8% 125.1 26.1% 67.6 

Europa 474.5 88.5% 82.3 17.4% 2.2 
Total 5080.1 92.3% 1252.6 24.7% 2.2 
Fuente: GRAIN (2014) basado en cifras sobre tierra agrícola fueron obtenidas de FAOSTAT y de las 

autoridades nacionales. 

 

La cantidad de tierras en manos de personas campesinas e indígenas cada vez va en 

disminución, lo que significa menor producción de granos básicos en pequeña escala y un 

grave acaparamiento de la tierra controlada por empresas. Como se explicará en este 

apartado, los megaproyectos como las llamadas “energías limpias” (hidroeléctricas, eólicas), 

infraestructura vial (puertos, carreteras, aeropuertos), monocultivos, hoteleras, entre otras, 

tienen características similares, por ejemplo el modo de insertarse a un territorio, la necesidad 

de acaparar grandes terrenos y por lo tanto, el despojo de familias y comunidades enteras para 

hacer uso de los espacios, privatizaciones de los bienes naturales y comunes, la instalación de 

actividades que perjudican la biodiversidad del lugar, por mencionar algunos. 

 

En este apartado se hará mención a los usos de la tierra desde la producción agropecuaria, 

pero sin dejar de lado una lectura global de la lógica que sostiene los megaproyectos.  

 



 

 

De esta forma, se realiza una pequeña contextualización de la situación agropecuaria en 

nuestro país. Un dato importante y que para algunas personas se muestra inesperado es el 

hecho de que casi la mitad del territorio está dedicado a l

presenta en el siguiente infograma: 

Figura 12

 Fuente: INEC, Censo Nacional Agropecuario (2014)

 

Si se compara con el censo realizado en 1984 se habían registra

evidencia que en el 2014 hay una disminución de 663 921,7 hectáreas, lo que corresponde a 

21,6% menos de extensión utilizada en fincas agropecuarias (CENAGRO, 2014, p.24)

 

Otro dato importante es la distribución de la tierra seg

se señala que de los 2 406 418,4 ha destinadas a actividades agropecuarias, 544 347,6 ha son 

dedicadas a los cultivos permanentes y anuales (actividades agrarias), y 1 862 070,8 ha son 

dedicados para otros usos como pastos, 

otros. A continuación se presentan estas cifras desagregadas según actividad:
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Figura 13 Porcentajes por fincas según las diversas actividades agropecuarias

 

Como se logra percibir en la imagen, el ganado constituye una de las actividades que 

requieren mayor extensión de tierra, junto con el monocultivo de café, dos actividades de 

gran relevancia para la exportación. Ahora bien, para comprender con mayor claridad la tierr

destinada a la producción de granos básicos en comparación con otros productos se presenta 

la siguiente información del CENAGRO (2014), la cual divide los cultivos en: permanentes, 

anuales y forestales50, sembradas en hectáreas.

                                                           
50 (…) los cultivos anualesson los cultivos

lacaracterística de que la planta se destruye al cosechar. 
crecimiento es mayor a un año y que al ser cosechados no se destruye la planta, con lo c
de volver a producir” (Censo Nacional Agropecuario, 2014, p.108)

 

 

 

 

 

 

 

Porcentajes por fincas según las diversas actividades agropecuarias

ra percibir en la imagen, el ganado constituye una de las actividades que 

requieren mayor extensión de tierra, junto con el monocultivo de café, dos actividades de 

gran relevancia para la exportación. Ahora bien, para comprender con mayor claridad la tierr

destinada a la producción de granos básicos en comparación con otros productos se presenta 

la siguiente información del CENAGRO (2014), la cual divide los cultivos en: permanentes, 

, sembradas en hectáreas. 

los cultivos anualesson los cultivos con un ciclo de crecimiento menor a un año y que tienen 

planta se destruye al cosechar. Los cultivos permanentes son aquellos cuyo ciclo de 
crecimiento es mayor a un año y que al ser cosechados no se destruye la planta, con lo cual quedan en

(Censo Nacional Agropecuario, 2014, p.108). 

Porcentajes por fincas según las diversas actividades agropecuarias 

 

ra percibir en la imagen, el ganado constituye una de las actividades que 

requieren mayor extensión de tierra, junto con el monocultivo de café, dos actividades de 

gran relevancia para la exportación. Ahora bien, para comprender con mayor claridad la tierra 

destinada a la producción de granos básicos en comparación con otros productos se presenta 

la siguiente información del CENAGRO (2014), la cual divide los cultivos en: permanentes, 

con un ciclo de crecimiento menor a un año y que tienen 

Los cultivos permanentes son aquellos cuyo ciclo de 
ual quedan en capacidad 



 

 

Figura 14 Producción de cultivos anuales, permanentes y forestales por hectárea de 

Principales cultivos anuales

Arroz 
58 539,7 

Frijol 
19 470,5

Principales cultivos permanentes 

Café 
84 133,1 

Palma aceitera
66 419,8

Principales cultivos forestales 

Teca 
47 167,0 

Melina 
18 235,1

 Fuente: Elaboración propia (2016) basada en el CENAGRO (2014).
 

Dentro de los cultivos de mayor extensión está el arroz, la teca y todos los cultivos 

permanentes, cabe aclarar que todos ellos se manejan desde la lógica del monocultivo. Esto 

presenta un panorama poco alentador para la producción campesina, si se comparan es

cifras con las del censo agropecuario realizado en 1984, se evidencia una gran disminución 

de la producción de granos básicos; así se muestra en el siguiente infograma:

Producción de cultivos anuales, permanentes y forestales por hectárea de 
terreno. 
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18 235,1 

Pochote 
4 294,9 

Barbaschele 
3 300,5 

Fuente: Elaboración propia (2016) basada en el CENAGRO (2014). 
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Figura 15 Comparación de la producción de granos básicos e

Fuente: Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria. Campaña Mapee su piña, 

2015. 

 

Como se presenta en el infograma, el arroz se redujo un 32,3%, el frijol un 52,1% y el 

maíz en un 73,1%, estos datos reflejan la amenaza a la soberanía alimentaria de un país. A 

pesar de que el arroz, los frijoles y el maíz se siembran en la mayoría de los casos como 

monocultivo, estos granos son de gran importancia para la dieta diaria de quienes habitan en 

el país. Sumados representan un 4% de las tierras destinadas a las actividades agropecuarias. 

Una disminución así de alarmante refleja el uso de las tierras en otros cultivos que no son 

destinados para el consumo interno sino para la comercialización externa, a la ve

la importación de los granos básicos, en condiciones y calidades desconocidas, dejando como 

resultado la quiebra de las economías de campesinas y campesino del país.

 

En el siguiente infograma se verifica el alza en la producción de monocultiv

permanentes según el CENAGRO (2014):

Comparación de la producción de granos básicos en Costa Rica, años 1984 y 
2014. 
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Figura 16 Alza en la producción de monocultivos por hectárea de terreno.

Fuente: Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria (2015) Campaña Mapee su 

piña. 

 

Esta información refleja un aumento importante de todos los cultivos excepto el café. En 

el caso de la palma aceitera producida en mayor medida en la zona sur del país, tuvo un 

aumento de 294,6% desde el censo de 1984 al 2014, y la piña se presenta como e

con mayor acentuación, teniendo un alza de 1422,1%.
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general exportó un 46,4% del monto total exportado por el país en el 2015, en el cual se ubica 

a la piña como el tercer producto de mayor exportación. 

 

En el siguiente cuadro se presentan los datos de los cinco principales productos 

agroindustriales exportados para el 2014, dentro de la lista de los principales productos de 

exportación en el país, según la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, 

PROCOMER (2015): 

 

Cuadro 15: Principales productos de exportación en Costa Rica. 

Posición Producto Valor en millones de 
USD 

2 Banano 905,1 
3 Piña 865,1 
9 Café oro 275,9 
12 Jugos y concentrados de frutas 163,6 
15 Aceite de palma 138,9 

Fuente: Elaboración propia con base a la información de PROCOMER (2015). 

 

Pero estos datos ¿qué reflejan en términos de bienestar económico y social?  

Estas cifras en valores son utilizadas para demostrar el aporte que realizan a la economía 

nacional, la cual es cuantificada y expuesta por medio del PIB (Producto Interno Bruto), por 

ejemplo para el 2015 el PIB anual del país fue de 28.098.968,8 colones, de este total, un 

12,7% provino de la producción agroalimentaria, lo que representa un valor de 213 mil 

millones de colones. Las actividades agropecuarias con mayor participación fueron piña 

(31,6%), banano (12,9%), leche (10,1%), café (4,2%) y ganado vacuno (4,1%) (SEPSA, 

2015, p. 2). 

 

A pesar de que se dice que la producción a gran escala representa una valiosa participación 

en la economía nacional, mucho de este dinero es destinado a las empresas exportadoras, por 

medio de inversión, crédito, subsidios, creación de infraestructura para la exportación 

(caminos, carreteras, puertos, aeropuertos), entre otros. Estas empresas, al insertarse en el 

modelo de producción capitalista y con la reproducción de principios como la competitividad, 

innovación, emprendedurismo y libertad económica, permiten crear una jerarquía de 

empresas con mayor poder adquisitivo para la exportación, las cuales se presentan en el 

siguiente cuadro: 



 

 

 

Cuadro 16: Principales empresas exportadoras en Costa Rica.

Fuente: PROCOMER, 2015. 
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la mayoría de registros oficiales. 
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Principales empresas exportadoras en Costa Rica. 

Como se puede apreciar, sobresalen las empresas exportadoras de piña, banano y café, 

muchas de ellas son subsidiarias de empresas como Del Monte (Fresh del Monte), Dole, 

Chiquita, Tico Fruit, Palma Tica, Pindeco, Bandeco (estas dos últimas ahora propiedad de 

Del Monte), las cuales son empresas transnacionales de gran renombre que se ubican dentro 

de la cadena de producción (principalmente en sus últimas etapas), pero que no aparecen en 

la mayoría de registros oficiales.  

Como se presenta en el siguiente mapa, estas grandes empresas transnacionales se ubican 

en diversas partes del país, sus oficinas se ubican en el valle central, mientras que sus 

plantaciones e infraestructura para la producción se localizan en zonas más alejadas respecto 
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al Gran Área Metropolitana, principalmente en la Zona Norte, Caribe, Pacífico Sur y se ha 

extendido hacia la zona de Guanacaste donde ya se desarrollan extensas plantaciones de caña 

de azúcar. 

 

Figura 17 Ubicación de plantaciones de empresas agroindutriales en Costa Rica. 

 
Fuente: Andrés Jiménez y José Julián Llaguno, 2014, con base en información de la FAO (2012). 

 

Estos grupos empresariales se extienden a lo largo y ancho del país, acaparando tierras y a 

su vez debilitándolas, explotando la mano de obra de las trabajadoras y trabajadores, que 

como se explica en la categoría “campesinado”, en ocasiones deben insertarse en el mercado 

laboral y trabajar para el enriquecimiento de otros en condiciones laborales deplorables.  

 

En el mapa también se muestra la cantidad de extensión de tierras dedicadas al cultivo de 

piña, banano y palma aceitera. Estos datos que se aprecian visualmente, indican la relación 

estrecha que existe entre los monocultivos y el acaparamiento de las tierras en el país, aunque 

se reconoce que en los conflictos por la tierra existen otras problemáticas, como la instalación 
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de hidroeléctricas, puertos, carreteras y los conflictos por las tierras por falta de titulación o 

reconocimiento legal.  

 

En el discurso oficial, la producción de estos monocultivos representan un aporte 

significativo a la economía nacional y al desarrollo social por medio de la generación de 

empleo, sin embargo poco resuena sobre las graves consecuencias que conlleva este tipo de 

producción por el uso constante de agroquímicos, las vastas extensiones de tierra, el uso de 

agua potable para el riego, la maquinaria utilizada y principalmente las condiciones laborales 

a las que se expone a las trabajadoras y los trabajadores.  

 

Para adentrarse un poco más en las consecuencias que acarrea la producción en 

monocultivo, vamos a ejemplificar con el caso más alarmante en nuestro país, la producción 

de piña. 

 

Monocultivo de piña se extiende como una epidemia.  

 

Según SEPSA (2015) la piña ha sido el producto que más valor ha producido para la 

economía nacional, esto se refleja en el siguiente cuadro: 



 

 

Cuadro 17: Valor Bruto de la Producción (VBP) de las actividades primarias del sector 

 

Como se puede observar, la piña supera a todas las actividades pecuarias (lech

vacuno, pollos, huevos y porcinos) junto a la madera y la pesca, que suman un 26% de 

participación y representa una tercera parte del valor de producción de todos los productos 

agropecuarios para el año 2015. Así, no es de extrañar que la producc

señalada como el producto estrella del país.

 

Según expone Aravena (2005), la producción de este monocultivo inició en la década de 

1960 en la Zona Sur del país con la siembra de la variedad de piña Montelirio, liderada por la 

Compañía Piñera del Sur asociada a la Compañía Bananera de Costa Rica 

Valor Bruto de la Producción (VBP) de las actividades primarias del sector 
agropecuario, 2012-2015. 
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objetivo era la producción para exportar, sin embargo, esta variedad no logró competir con la 

que se producía en Hawai (principal productor de piña durante los años 60 y 70), por lo que 

se importan cepas de la Smooth Cayenne Hawaiana para obtener el resultado deseado, pero la 

competencia era bastante fuerte debido a las diferencias tecnológicas.  

 

A finales de la década de 1970, la transnacional DEL MONTE Quality Fresh Fruit a través 

de la subsidiaria PINDECO (Pineapple Development Company SA), siembran la variedad de 

piña Cayenne la cual resulta un éxito para su venta en el mercado europeo y estadounidense 

principalmente. Es así como en la década de 1980 se impulsa la producción extensiva de piña 

en la Zona Norte (San Carlos y Grecia), Caribe (Sarapiquí) y en la Zona Sur (Buenos Aires), 

(Aravena, 2005). 

 

La variedad Cayenne es reemplazada por la famosa piña dorada, MD-2 o Golden la cual es 

un híbrido que Del Monte adaptó a las condiciones climáticas de Buenos Aires. Esta piña ha 

tenido bastante demanda por su dulzor e imagen, la mayoría de su producción es exportada y 

aquella que es rechazada en el mercado extranjero se deja para consumo nacional (Aravena, 

2005). 

 

Actualmente el CENAGRO (2014) contabilizó 37 659, 9 hectáreas, de las cuales se ubican 

en mayor cantidad en el cantón San Carlos con 10 448,8 ha, seguido por Buenos Aires con 7 

101,7 ha y Sarapiquí con 4 928,3 ha. En el siguiente mapa elaborado por la Cámara Nacional 

de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP), se refleja la expansión de este 

monocultivo en nuestro país: 



 

 

Figura 18 Distribución de la producción de piña en Costa Rica.

Fuente: Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (

 

De acuerdo a Karina Valverde Salas (Comunicación personal, 11 de abril del 2016), a 

pesar de que las cifras oficiales son bastante elevadas, existe una alta probabilidad de que el 

dato oficial no sea el que representa la realidad y se esté

piña sembrada; la cifra extraoficial gira alrededor de las 60 mil hectáreas, la cual puede ser 

respaldada al conocer las dinámicas y mecanismos institucionales existentes para el control y 

regulación de la siembra de esta 

expansión.  

 

Para comprender la expansión y ubicación de este cultivo se requiere considerar varios 

factores; en el caso de esta variedad de piña, se necesita de las condiciones climáticas óptimas 

para desarrollarse (clima caliente y húmedo), las cuales se han conjugado con una serie de 

situaciones sociales y económicas en la zonas donde se desarrolla la siembra del 

monocultivo, que han favorecido su expansión de manera desenfrenada. No es de extrañar 

Distribución de la producción de piña en Costa Rica.

Fuente: Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP), 2015.

De acuerdo a Karina Valverde Salas (Comunicación personal, 11 de abril del 2016), a 

pesar de que las cifras oficiales son bastante elevadas, existe una alta probabilidad de que el 

dato oficial no sea el que representa la realidad y se estén omitiendo grandes cantidades de 

piña sembrada; la cifra extraoficial gira alrededor de las 60 mil hectáreas, la cual puede ser 

respaldada al conocer las dinámicas y mecanismos institucionales existentes para el control y 

regulación de la siembra de esta fruta y las estrategias usadas por las empresas para su 

Para comprender la expansión y ubicación de este cultivo se requiere considerar varios 

factores; en el caso de esta variedad de piña, se necesita de las condiciones climáticas óptimas 

a desarrollarse (clima caliente y húmedo), las cuales se han conjugado con una serie de 

situaciones sociales y económicas en la zonas donde se desarrolla la siembra del 

monocultivo, que han favorecido su expansión de manera desenfrenada. No es de extrañar 

Distribución de la producción de piña en Costa Rica. 

CANAPEP), 2015. 

De acuerdo a Karina Valverde Salas (Comunicación personal, 11 de abril del 2016), a 

pesar de que las cifras oficiales son bastante elevadas, existe una alta probabilidad de que el 

n omitiendo grandes cantidades de 

piña sembrada; la cifra extraoficial gira alrededor de las 60 mil hectáreas, la cual puede ser 

respaldada al conocer las dinámicas y mecanismos institucionales existentes para el control y 

fruta y las estrategias usadas por las empresas para su 

Para comprender la expansión y ubicación de este cultivo se requiere considerar varios 

factores; en el caso de esta variedad de piña, se necesita de las condiciones climáticas óptimas 

a desarrollarse (clima caliente y húmedo), las cuales se han conjugado con una serie de 

situaciones sociales y económicas en la zonas donde se desarrolla la siembra del 

monocultivo, que han favorecido su expansión de manera desenfrenada. No es de extrañar 



 

 

www.ts.ucr.ac.cr  
275 

que en las zonas donde hay piña, el Índice de Desarrollo Humano Cantonal51 es de los más 

bajos del país, estos datos se presentan en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 18: Índice de Desarrollo Humano Cantonal en cantones con producción piñera 
en Costa Rica. 

Posición Cantón Índice de Desarrollo 
Humano Cantonal 

70 Buenos Aires 0,693 
72 Sarapiquí 0,679 
74 Guatuso 0,670 
75 Guácimo 0,670 
78 Upala 0,651 
79 Matina 0,645 
80 Talamanca 0,634 
81 Los Chiles 0,617 

Fuente: Elaboración propia (2016) con base en información del Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de 
Costa Rica, 2016. 

 

Como se puede observar de los 81 cantones que hay en el país, los que se ubican en las 

últimas posiciones tienen grandes extensiones de piña sembrada. Y si le sumamos el dato del 

XXI Programa Estado de la Nación, donde se expone que para el 2014 se cuantificó las zonas 

más empobrecidas del país, de las cuales resaltan las zonas rurales (30,3% de las familias se 

encuentran en situación de pobreza) y comentan, ha sido una característica que se ha 

mantenido históricamente; los valores más altos se dieron en la zona Brunca (36,2%) y la 

Chorotega (33,2%), seguidas por la Pacífico Central (29,5%), la Huetar Atlántica (28,2%) y 

la Huetar Norte (26,8%); lo cual permite leer la estrategia detrás de la producción de 

monocultivos de instalarse en las zonas de mayor empobrecimiento y abandono estatal. 

 

Esto nos lleva a preguntar ¿dónde queda el desarrollo que prometen las empresas al 

insertarse a las comunidades? ¿cómo se está entendiendo desarrollo? y ¿para quién es ese 

desarrollo?  

 

                                                           
51“(…) el Índice de Desarrollo Humano Cantonal se calcula al combinar, para cada uno de los cantones del país, 

los subíndices de Esperanza de Vida (IEV), de Conocimiento (IC) y de Bienestar Material (IBM)” (Atlas de 
DesarrolloHumano Cantonal de Costa Rica, 2016). 
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Otro de los discursos para legitimar esta actividad de los empresarios, remite al tema 

empleo, el cual, según la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña 

(CANAPEP) (2015) se cuentan 28.000 empleos directos actualmente, sin embargo este dato 

no refleja las condiciones a las que se ven expuestas las personas que dependen de estos 

trabajos. En un estudio elaborado por OXFAM (2016)52 dan como resultados las graves e 

incesantes violaciones a los derechos laborales, de seguridad social y de salud.  

 

Aunado a lo anterior, OXFAM (2016) exponen que en el caso de las contrataciones se dan 

dos modalidades: el contrato directo con la empresa y el contrato por medio de “contratistas”, 

cuya figura brinda los servicios de contratación de personal a las empresas, empleos 

destinados mayoritariamente a la población migrante indocumentada (principalmente 

nicaragüenses). Al existir una contratación con intermediarios la empresa queda exenta de 

responsabilidades laborales con sus trabajadores, además las contrataciones se realizan de 

forma verbal por periodos menores de tres meses.  

 

En cuanto a salarios, OXFAM (2016) comparten que en el caso de trabajadores 

contratados directamente se realizan los pagos de manera semanal, por lo tanto sólo se les 

pagan los días laborados y no la semana completa que incluye el día de descanso, lo cual es 

una violación a la legislación laboral. Para el caso de las personas empleadas por 

“contratistas” se encuentran en una situación de inequidad debido a que el salario es definido 

por tarea realizada y no tienen un horario establecido, “la jornada finaliza una vez terminado 

el bloque asignado” (p.42).  

 

A continuación se presenta una tabla de salarios realizada por OXFAM (2016), en el que 

se compara los salarios definidos por ley y los salarios que se pagan en las tres empresas 

Finca Once S.A., Agrícola Agromonte S.A. y DOLE Costa Rica: 

 

 

 
                                                           
52La investigación se realizó a partir del abordaje de las empresas piñeras Finca Once S.A, Agrícola 
Agromonte S.A y DOLE Costa Rica, las cuales son las principales exportadoras a Europa, y el estudio 
se basó en la elaboración de entrevistas individuales y grupales realizadas a trabajadores, sindicatos, 
comunidades afectadas, entidades gubernamentales y no gubernamentales, entre otras, así como de 
revisión bibliográfica. 



 

 

Cuadro 19: Diferencias de salarios entre las empresas productoras de piña

Fuente: OXFAM (2016). 

 

Como se logra percibir, ninguna de las tres empresas obedece al monto mínimo 

establecido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), y se muestra un 

panorama desfavorable para quienes son contratados por medio de interm

llamados “contratistas”, que pagan sueldos de hasta el 50% de lo establecido por ley y 

recontratan cada tres meses al obligarles a firmar su renuncia; a ello se le suman otro tipo de 

explotaciones como el hostigamiento laboral, el no entrega

seguridad necesarios53, el no dar seguro social ni seguro de riesgos, el bajar el pago de 

aguinaldo, vacaciones y auxilio de cesantía, entre otros (OXFAM, 2016).

 

Por otro lado, el actuar institucional deja mucho que desear, ya qu

denuncias realizadas al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, este no tiene la facultad 

para sancionar, sino que sólo puede remitir los casos al Poder Judicial cuando no se resuelve 

el caso por común acuerdo, sin contar las no denuncia

caso de la población migrante (OXFAM, 2016).

 

Otras violaciones laborales comunes entre estas plantaciones son: la exigencia de trabajar 

horas extras de manera continua y sin el reconocimiento salarial correspondiente

seguro social no pueden atender emergencias y accidentes laborales; no se permite la libre 

asociación sindical54 al amenazar con despidos, cambio en las funciones y horarios, y la 

                                                           
53 Para protegerse de la exposición a los agroquímicos, se requiere del uso de guantes de neopreno, sombrero, 
respirador, gafas o pantalla facial, botas, uniforme (que debe ser lavado en el sitio de trabajo), acceso a duchas y 
cambio de ropa después de la aplicación (Carazo y Aravena, 2016, p.44)
54Según mencionan OFAM (2016), los empleadores establecen dos estrategias principales para evitar la creación 
de sindicatos: 1- la contratación cada tres meses y 2

establecimiento de Asociaciones Solidaristas (p.43).

Diferencias de salarios entre las empresas productoras de piña

Como se logra percibir, ninguna de las tres empresas obedece al monto mínimo 

establecido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), y se muestra un 

panorama desfavorable para quienes son contratados por medio de intermediarios o los 

llamados “contratistas”, que pagan sueldos de hasta el 50% de lo establecido por ley y 

recontratan cada tres meses al obligarles a firmar su renuncia; a ello se le suman otro tipo de 

explotaciones como el hostigamiento laboral, el no entregar los equipos de higiene y 
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caso de la población migrante (OXFAM, 2016). 
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seguro social no pueden atender emergencias y accidentes laborales; no se permite la libre 

al amenazar con despidos, cambio en las funciones y horarios, y la 
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integración en las llamadas “listas negras”55 a los trabajadores y a sus familiares (OXFAM, 

2016). 

 

Y si nos adentramos al tema de salud en las trabajadoras y trabajadores piñeros, OXFAM 

(2016) logran hacer una lista de las principales enfermedades y afectaciones en la salud, 

dentro de las cuales se encuentran: 

 

(...) irritaciones en la piel, los ojos, las vías respiratorias, náuseas y 
vómitos, dolores de cabeza y vista nublada (síntomas de intoxicación por 
agroquímicos); dolores en espalda, cuello, hombros, extremidades 
superiores e inferiores, aumento de los niveles de estrés, fatiga, 
nerviosismo, perdida capacidad auditiva (síntomas por exposición a 
ruidos y vibraciones); deshidratación, quemaduras en la piel, insolación 
(sintamos por la exposición al sol y cambios de temperatura); alergias, 
dolor de estómago, diarreas, parásitos estomacales, picaduras por 
insectos (síntomas por exposición a agente biológicos); y hongos en la 
piel provocados por el uso de equipos de protección que no permitan la 
transpiración (p.45). 

 
Lo expuesto hasta el momento, evidencia la falsedad del discurso de que la producción de 

este monocultivo genera empleos de calidad y crea desarrollo en la zonas, sino todo lo 

contrario, empobrece a las comunidades y a las personas que dejan de trabajar en sus tierras 

para convertirse en empleados y empleadas asalariadas. 

 

Las consecuencias no se limitan en la precariedad de las condiciones laborales en las 

plantaciones de piña, sino que se expanden a las comunidades y a la naturaleza que les rodea. 

Algunas de los principales y más alarmantes resultados del desarrollo de este negocio son:56 

                                                           
55Las listas negras son listas elaboradas por los empleadores y son compartidas entre empleadores de distintas 
empresas de monocultivos, para evitar el contrato de las personas nombradas en la lista por no acatar las reglas 
que ellos crean. 
56Información tomada de: Conadaqueperder. (2011). "La piña realidad no es tan dulce, completo" [video]. 
Obtenido de: https://www.youtube.com/watch?v=b4VK0511WYI 

López, J. (2010). "Detrás de la piña" [video]. Obtenido de: https://www.youtube.com/watch?v=q6FeNWr6Zsk 

Era Verde UCR. (2009). "Campaña contra la expansión piñera en Costa Rica" 

[video]. Obtenido de: https://www.youtube.com/watch?v=auDYLfApBoI 

Era Verde UCR. (2012). "Expansión piñera en Costa Rica ¿hasta dónde hay campo?" [video]. Obtenido de: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZUF4XzSThds 

Era Verde UCR. (2016). "Costa Rica, pura piña". [video]. Obtenido de: https://www.youtube.com/watch?v=Uu-
Sip4Ba0o 
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En comunidades: 

 Cambios en el uso de las tierras. 

 Contaminación de pozos de agua para consumo humano. 

 Afectaciones al ganado (desnutrición y muertes) producto de la plaga de la 

mosca, por lo que perjudica la economía del sector ganadero. 

 Destrucción de caminos por el constante uso de la maquinaria pesada, lo cual 

dificulta el acceso en época lluviosa. 

 La salud de las personas de comunidades se ha visto afectada por el riego de 

plaguicidas con avionetas y camiones.  

 Desalojo de comunidades por contaminación en el ambiente. 

 Dependencia económica de miembros de comunidad (principalmente 

población joven) a las plantaciones de piña, provocada por el abandono 

estatal y las pérdidas de tierras. 

 Por falta de empleo, muchas personas deciden vender sus tierras o alquilarlas 

a bajo costo a empresarios piñeros para la producción. 

 Malos olores provocados por los agroquímicos y el tratamiento de la piña. 

 Cambio en el clima por la pérdida de vegetación, lo que ha convertido el lugar en 

zonas áridas, con pérdida de humedad y haciendo que se perciba más calor. 

 Sentimiento de las personas de estar rodeadas, encerradas o cercadas por las piñeras. 

 Cambios en la economía local, las comunidades entran en otra dinámica de 

producción, hay una mercantilización de las tierras y de demás elementos naturales, y 

esto deja atrás una producción para subsistencia y generación de redes comerciales 

que se dan a nivel local propias de la cultura campesina u otras formas de generar 

ingresos como el ecoturismo rural. 

 Los ríos dejan ser espacios de recreación y esparcimiento. 

 Cambio en las dinámicas culturales de las comunidades; muchas veces se crea una 

identidad que gira en torno a la producción de piña. 

 Fragmentación entre miembros de comunidad por posiciones e intereses distintos 

relacionados a la instalación de piñeras. 

 Desesperanza del futuro en las personas de comunidades aledañas a plantaciones de 

piña. 
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En el ambiente: 

 Drenajes en humedales y quebradas, afectando a fauna y flora que ha vivido ahí. 

 Corta de árboles, bosques primarios y secundarios. Deforestación. 

 Desvío de ríos para el riego de cultivos y el lavado de camiones. 

 Ríos contaminados por agroquímicos, lo que provoca muerte de peces y otras especies 

marinas y acuáticas. 

 Sedimentación en ríos y en humedales57. 

 Cambio en el paisaje, pasó de montañas a “desiertos verdes”. 

 Pérdida de biodiversidad. 

 El ganado ha sido uno de los más afectados al no poder consumir agua potable de los 

ríos, la cual ha provocado abortos, diarreas y muertes. 

 La generación de la plaga de mosca Stomoxys. 

 Afectación en corredores biológicos necesarios para el paso de de animales y la 

dispersión de la flora.  

 Deterioro del suelo en el que se ha plantado piña sin descansos. 

 

Lo irónico de esta situación es que las empresas piñeras se presentan ante el mercado 

externo como amigables con el ambiente y bajo todos los lineamientos de calidad y seguridad 

laboral que exigen los compradores europeos, para ello se certifican y se identifican con 

sellos, entre los cuales se encuentran: Rainforest Alliance (refleja protección ambiental, la 

equidad social y viabilidad económica); Nurture (asegura producción bajo normas 

ambientales y sociales que los supermercados Tesco demanda); GLOBALG.A.P (refleja el 

cumplimiento de las normas de impacto ambiental, las de salud, la seguridad y el bienestar de 

los trabajadores y de los animales); además existen los certificados por comercio justo 

(respalda el acceso a los mercados para los pequeños productores) y sellos orgánicos 

(garantiza el no uso de agroquímicos) (OXFAM, 2016).  

 

A continuación se muestran los principales sellos: 

                                                           
57Uno de los humedalesafectados por la sedimentación es elHumedal de Vida Silvestre Caño Negro, ubicado en 
la zona de Los Chiles. Declarado de ImportanciaInternacional de la Convención de Ramsar en el año 1991. 

 



 

 

 

 

Una de las consecuencias de este panorama, es la creación de un conflicto entre 

comunidades y empresas piñeras que se disputa

dentro de un mismo espacio, por lo que las situaciones expuestas no se han quedado sin 

denunciar; comunidades organizadas han ido creando estrategias para exponer su malestar y 

exigir cambios en la dinámica de 

 

El conflicto si existe, organización detrás de la piña

 “Aquí se vive más que todo una guerra. Estas luchas están comenzando, estamos abriendo 

Las luchas por el respeto a la vida dig

distintas vías y metodologías dentro de las cuales se encuentran:

 

El uso de la vía legal: 

 

-Por medio de denuncias: Se han registrado 44 denuncias en el Tribunal Ambiental 

Administrativo, ente encargado de 

denuncias ante las municipalidades; en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA); 

ante el Tribunal Latinoamericano del Agua; y en última instancia se han puesto denuncias 

ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Karina Valverde Salas, comunicación 

personal, 12 de abril del 2016).  

 

-A través de la figura de moratoria: La moratoria es un instrumento de carácter legal que 

plantea la suspensión del otorgamiento de permisos, para desarroll

Figura 19 Sellos Orgánicos 
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comunidades y empresas piñeras que se disputan por la instalación de distintos territorios 
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“Aquí se vive más que todo una guerra. Estas luchas están comenzando, estamos abriendo 

los ojos” (Mujer, ex trabajadora de Agromonte)
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sospeche esté causando algún daño, en un periodo y espacio geográfico determinado, con el 

objetivo de realizar los estudios necesarios hasta garantizar la efectiva protección de ambiente 

(Barquero, 2016). 

 

En el caso de las moratorias municipales, permiten ser utilizadas a través de la autonomía 

que poseen los gobiernos locales. Según expone Barquero (2016), en el plano jurídico, la 

figura de moratoria es relevante y novedosa, la cual “representa la oportunidad de reconocer a 

los Gobiernos Locales la capacidad de emplear nuevos mecanismos para la defensa del 

derecho a un ambiente sano” (p.2) 

 

Comunidades del Caribe y de la Zona Norte han optado por defender las moratorias tanto 

municipales como la nacional. Como resultado de ello, se han luchado por cuatro moratorias 

municipales para detener la expansión de la piña, la primera en la municipalidad de Siquirres 

la cual fue aceptada el 17 de febrero del 200958, cuya resolución del Concejo de Siquirres 

como la del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, solicitaron a las 

municipalidades de Guácimo, Pococí, Matina, San Carlos, Upala, Los Chiles, Guatuso, 

Sarapiquí, Grecia, Buenos Aires y Pérez Zeledón a unirse a la moratoria para frenar la 

actividad piñera, como forma de defender el medio ambiente y la salud pública. 

 

Luego de esta situación, se plantea la segunda moratoria, la cual se discutió en la 

municipalidad de Pococí desde el 2008 para frenar la expansión piñera en la comunidad de 

Santa Rosa, La Rita, La Suerte y La Teresa de Pococí, y se reanudó la discusión a inicios del 

2012; el 12 de marzo del 2012 fue aprobada por el Concejo Municipal. Sin embargo el 22 de 

febrero del 201359 la Sala Cuarta declaró con lugar un recurso de amparo presentado por la 

Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (Canapep), liderada por Abel 

Chaves, contra el acuerdo de la Municipalidad por amenazar la libertad de comercio. 

 

La tercera moratoria puesta en discusión fue en la municipalidad de Guácimo y aceptada el 

2 de setiembre del 2008 dirigida a la parte sur del cantón; fue publicada en el Diario Oficial 

                                                           
58Ver"Municipalidad de Los Chiles aprueba Moratoria al cultivo de piña" en 
http://socialismohoy.com/municipalidad-de-los-chiles-aprueba-moratoria-al-cultivo-de-pina/.  
59Ver: Barquero, Marvin. (27 de febrero del 2013). La Nación. Sala Cuarta anula acuerdo municipal para 
moratoria a piña en Pococí. Obtenido del sitio web: http://www.nacion.com/economia/Sala-Cuarta-municipal-
moratoria-Pococi_0_1326267524.html. 
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La Gaceta el 19 de setiembre de 2008. Sin embargo el 18 de octubre del 2013 la Sala 

Constitucional se trajo abajo la decisión de la municipalidad, amparado en la libertad de 

empresa. Barquero (2016) expone la respuesta de la Sala: 

 

Este Tribunal ha sostenido, que las libertades de empresa y de comercio 
como garantías constitucionales (artículo 46, párrafo 1°, de la 
Constitución), consisten en el derecho que cualquier persona tiene de 
escoger, sin más restricciones, la actividad comercial o empresarial 
legalmente permitida que más convenga a sus intereses (véase, entre 
otras, la sentencia Nº 1994-0000143 de las 16:00 hrs. de 11 de enero de 
1994) (Barquero, 2016. p.26).  

 

Según el análisis que plantea Barquero (2016), esta respuesta deja entredicho que el Estado 

no está en la facultad de prohibir la libertad de empresa de manera “arbitraria”, es decir, que 

las limitaciones que se establezcan serían inconstitucionales. 

Y la cuarta moratoria fue puesta en discusión en la municipalidad de Los Chiles y 

aprobada el día 5 de julio del 2016 por unanimidad del Concejo Municipal. Sin embargo, una 

semana después la moratoria fue desvalidada por la Sala Cuarta, por un recurso de amparo 

interpuesto por CANAPEP al refutar la amenaza a la libertad de empresa, con un argumento 

muy similar al recurso de amparo ante la moratoria en Siquirres. 

 

Esta situación deja entrever la posición del gobierno, liderado por políticos-empresarios 

que anteponen la libertad de empresa ante los derechos fundamentales de las personas 

afectadas directamente por este sistema de producción inhumano.  

 

En el caso de la moratoria a nivel nacional, Karina Valverde Salas (Comunicación 

personal, 12 de abril del 2016) menciona que se desarrolló una propuesta de Decreto 

Ejecutivo para aceptar la moratoria. Esta fue elaborada con la participación de líderes y 

lideresas de varias comunidades afectadas en el país. Además es importante mencionar que la 

moratoria de piña ha sido utilizada como promesa electoral de parte de Luis Guillermo Solís, 

que expuso en su campaña para la elección a la presidencia el aceptar una moratoria nacional 

ante la expansión de la piña (Cartín, 5 de setiembre del 2016). 

 

Ante la reciente decisión de la Sala Cuarta de no aceptar la moratoria, el actual Ministro de 

Agricultura y Ganadería (MAG), Luis Felipe Arauz expuso no coincidir con la moratoria, ya 
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que la producción de piña “trae grandes beneficios al país como generación de divisas y de 

empleos de calidad” (Luis Felipe Arauz, en una entrevista realizada por Chacón, 2016). El 

ministro propone que para resolver el problema se debe superar la visión dicotómica y 

conflictiva que existe entre sectores productivos y sectores ambientalistas, para lograr una 

relación “sinérgica”.  

 

Es clara la posición del gobierno y de los altos jerarcas, cuyas afirmaciones demuestran 

gran ignorancia de lo que se disputa y desde la posición que se hace. No puede existir una 

relación “armoniosa” mientras existan situaciones de explotación hacia las personas y la 

naturaleza. Se pueden percibir a las comunidades como amenazantes al desarrollo del país y 

por lo tanto hay una clara intención de culpabilizarlas. 

 

Las comunidades no pueden ni tampoco deben -si se está bajo un régimen de Estado 

democrático- hacerse responsables de la destrucción que realizan los empresarios, ni de estar 

evidenciando científicamente lo que viven de forma cotidiana. El Estado debería de regular 

las actividades de las empresas privadas y velar por el bienestar del pueblo. 

 

En medio de este panorama surgen una serie de dudas relacionadas a la defensa de una 

moratoria, por ejemplo, si se aceptara la moratoria, a sabiendas de la conformación y posición 

del gobierno, ¿quién se hará cargo de realizar los estudios necesarios?, ¿será posible 

realizarlos en el tiempo definido en la moratoria?, luego de la moratoria ¿qué sigue? 

 

Es decir, la lucha es compleja y la legalidad es bastante flexible, a pesar de ello, se 

reconoce la fuerte organización de las comunidades por defender sus derechos y la 

reivindicación de los gobiernos locales para la toma de decisiones sobre su territorio, la cual 

debe analizarse y fortalecerse. 
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La conformación de sindicatos:  

  
“Aquí no somos culpables los trabajadores Nicas ni Ticos, aquí los derechos son para 

todos” (Mujer Ex trabajadora de Agromonte) 

 

Otra de las vías utilizadas para defender el derecho a una vida de calidad, es la creación de 

sindicatos obreros vinculados a la producción de monocultivos. Algunos de los cuales son: 

 

Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas, SITRAP: sus mayores luchas se 

sostienen desde la década de 1980, actualmente trabaja en 41 plantaciones bananeras, siete 

plantaciones de piñas, una plantación de mandioca y una planta procesadora, pertenecientes a 

Dole, Chiquita, Grupo Acon, Grupo Calinda, Grupo Matera, Grupo Pelon, y Corbana 

Independiente (BananaLink, 2016). 

 

Sindicato de Trabajadores del Sector Privado, SITRASEP: se fundó el pasado 1 de mayo 

del 2016, como agrupación del sector piñero de la empresa Exportaciones Norteñas, la cual 

opera en la localidad de los Chiles de Alajuela. Desde su fundación ha sufrido varios 

remetimientos en su contra por parte de los patronos, dando como resultado60 despidos por la 

sindicalización, amenazas de despidos, el no cumplimiento de los acuerdos de respeto a los 

derechos laborales, entre otras. 

 

Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras, UNT: agrupa trabajadores y trabajadoras 

del sector público y privado, independientes, pensionadas y desempleadas.Ha estado 

acompañando denuncias de obreros que laboran en plantaciones de piña (Karina Valverde 

Salas, comunicación personal, 12 de abril del 2016).  

 

La sindicalización ha sido una estrategia que ha ido tomando más fuerza en las 

plantaciones de piña y ha favorecido a crear un ambiente de organización en el resto de 

                                                           
60Ver: "Pequeño sindicato piñero pide ayuda a grandes sindicatos" del sitio web: 
https://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/75754/pequeno-sindicato-pinero-pide-ayuda  

Y "Trabajadores piñeros en huelga por incumplimiento de derechos laborales" del sitio web: 
http://www.elpais.cr/2016/07/13/trabajadores-pineros-en-huelga-por-incumplimiento-de-derechos-laborales/ 

 



 

 

www.ts.ucr.ac.cr  
286 

empresas piñeras, asimismo fortalece la organización comunitaria por medio de alianzas y el 

intercambio de experiencias. 

 

La fuerza de trabajo, al partir de la plusvalía que esta genera, es la que permite la 

rentabilidad en el negocio de la piña, por lo tanto, al mejorar las condiciones laborales se 

estarían afectando las ganancias; lo que da como resultado indirecto la limitación para la 

expansión del monocultivo. 

 

Por medio de la organización comunitaria: Una de las estrategias que han movilizado la 

mayoría de las otras acciones ha sido la organización en las comunidades, la cual se fortalece 

por medio del intercambio e interacción con otras organizaciones, instituciones y 

comunidades. Este tipo de vía permite realizar acciones como manifestaciones, 

pronunciamientos y comunicados, investigaciones, entre otras. Karina Valverde Salas 

(Comunicación personal, 12 de abril del 2016), señala que algunas agrupaciones en contra de 

la expansión y producción de piña son: Frente Nacional de Sectores Afectados por la 

Producción Piñera (FRENASAPP), Coordinadora de Lucha Ambientalista Norte Norte 

(CLANN), Coordinadora Norte, Tierra y Libertad, las cuales están conformadas por grupos 

comunitarios de las zonas Norte, Caribe y Sur del país y cuentan con el apoyo de 

organizaciones como el Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales 

(CEDARENA), la Asociación Ambientalista del Trópico Húmedo, la Asociación 

Ambientalista de Siquirres, Foro Emaús, Ditsö, y universidades públicas.  

 

La organización local ha sido una vía por la cual se han podido defender los derechos 

fundamentales y exponer las consecuencias del monocultivo, y según se ha mencionado 

anteriormente, entra en disputa con los altos jerarcas del gobierno, al tratar de exigir que se 

cumplan los quehaceres de gobernabilidad.  

 

El control y regulación de la producción de piña ha quedado en manos de las 

comunidades, ante la falta de respuesta por parte de instituciones como SETENA, MINAE, 

MAG, Ministerio Salud, Servicio Fitosanitario y Ministerio de Trabajo. Karina Valverde 

Salas (Comunicación personal, 12 de abril del 2016), agrega que de allí no es viable asegurar 

que la expansión de la piña es de 37mil hectáreas, cuando las personas de comunidad 

contabilizan cada vez más extensiones para este cultivo. 



 

 

www.ts.ucr.ac.cr  
287 

 

Se logra identificar que el conflicto que generan los monocultivos no son sólo disputas por 

extensiones de tierras, sino por todo un estilo de vida que ello encierra. Estas tierras han sido 

producto del despojo, por medio de estrategias legales y de mercado; que en unos cuantos 

años, dejará de servir para cultivar. De nada sirve poseer tierra si no se tiene el suelo 

necesario para producir. Una de las consecuencias más graves para las personas campesinas a 

las que se les arrebata la tierra para la producción de un monocultivo, es que el suelo se gasta 

con el constante uso y exposición de agroquímicos; esto representa a largo plazo, tierras que 

no pueden ser utilizadas por su grado de contaminación. Ante esto Matilde Gómez, mujer 

campesina, expone la necesidad de sanar las tierras que se han visto expuestas ante los 

agroquímicos, menciona:  

 

(...) principalmente el cuido y recuperación de los suelos, los suelos están 
muy desgastados por tanto químico, hay mucha transnacional, y los 
terrenos están muy abarrotados de químicos, es una destrucción, un 
desgaste que la tierra que si no hay todo un paquete tecnológico para 
trabajarlo el cultivo no sirve (...) hay que recuperarlos con diferentes 
especies que tengan nitrógeno, leguminosas, pero si hay que hacer un uso 
razonable, porque el trabajo de los químicos ha venido cambiando mucho 
la mentalidad de la gente (Matilde Gómez Bolaños, comunicación 
personal, 20 de julio del 2016). 

 

Según lo plantea la Vía Campesina (2009), el uso masivo de fertilizantes químicos y otras 

prácticas propias de la agroindustria han causado una pérdida promedio de 30 a 60 toneladas 

de materia orgánica por cada hectárea de tierra agrícola en los últimos 50 años (p.7) 

 

Pero esto es solucionable según los cálculos realizados por Grain, los cuales exponen que 

al usar las prácticas agrícolas campesinas es posible aumentar la materia orgánica del suelo 

en un promedio de 60 toneladas por hectárea en un período de 50 años (Vía Campesina, 

2009, p.7) 

 

Los monocultivos, como se ha mencionado, traen serias consecuencias ambientales, 

sociales, económicas, culturales, de salud, entre otras. En la naturaleza no existe la 

producción en monocultivo, sino que se crea un ambiente biodiverso, que logra controlar por 

sí mismo especies para evitar las plagas. Cuando se siembra un sólo cultivo en grandes 
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extensiones se rompe con ese equilibrio natural y de ahí provienen las plagas y enfermedades. 

Jaime García González, agrónomo y docente, complementa esto al decir: 

 

Un monocultivo siempre va a requerir agroquímicos, siempre, porque 
esas es la manera perfecta para tener problemas de plagas, tener un solo 
cultivo, una sola condición genética en un área (...) en el fondo lo que 
estamos haciendo con los monocultivos son criaderos de otros tipos de 
organismos, de enfermedades, de insectos, de otros organismos que lo 
único que necesitan para multiplicarse es espacio físico y comida y el 
sistema de monocultivos lo propicia. O sea no hay monocultivos que no 
requieran plaguicidas, eso no es posible, va en contra de las leyes de la 
naturaleza, más bien se propicia (...) (Comunicación personal, 23 de 
agosto del 2016).  
 

Las personas abogan por la soberanía alimentaria resistiendo desde sus espacios más 

inmediatos, desde las formas en la que trabajan la tierra, en la que se relacionan en su 

cotidianidad con la naturaleza y el cómo se producen los alimentos. En el caso de la tierra, 

ante el acaparamiento y el uso que se le da con los monocultivos se opta por cultivar acorde 

con los principios de la agroecología, cuidando los suelos y utilizando las técnicas que 

siempre han existido para darle un uso más equilibrado: 

 

El monocultivo también acaba con la biodiversidad, porque ya no, las 
plantas se alimentan con los abonos, pero ya todos los insectos que son 
los removedores que son los que van a crear el suelo, se pierden. La 
opción yo pienso que debe ser encaminada a lo que es la agricultura 
orgánica, la agricultura orgánica pensando en lo que es la naturaleza, 
entonces uno tiene que diversificar, tiene que rotar, tiene que controlar 
las plagas no eliminarlas sino controlarlas para que haya un control, usar 
controles más biológicos (José Luis Cortéz, comunicación personal, 
2016). 

 

Uno de los discursos o ideas que sostienen y legitiman la producción en monocultivo 

refiere a que es más rentable y por lo tanto productiva, sin embargo, las experiencias 

trabajadas desde la agroecología hacen desmentir este supuesto; la agroecología se opone a 

todo tipo de monocultivo, al que usa agroquímicos y al orgánico, y plantea una propuesta 

mucho más elaborada e integral de cultivar: “Lo que para Monsanto son malezas, para las 

mujeres del Tercer Mundo son alimentos, forrajes y medicinas” (Vandana Shiva, 1998).  
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Según expone Vandana Shiva (1998), la agricultura a pequeña escala basada en la 

biodiversidad es la solución para aumentar la calidad de suelo y mejorar las cosechas. 

Asimismo plantea la necesidad de reconocer el trabajo de las mujeres en la agricultura, las 

cuales, históricamente han alimentado al mundo respetando la biodiversidad.  

 

A diferencia de las grandes extensiones de cultivo y en el peor de los casos de un sólo 

cultivo, Vandana Shiva (1998) plantea la agricultura basada en la diversidad y 

descentralización, expone al respecto: 

 

En esta agricultura el conocimiento se comparte, las demás especies y 
plantas son parientes, no "propiedad", y la sustentabilidad se basa en la 
renovación de la fertilidad de la tierra, en la renovación y la regeneración 
de la biodiversidad, y en la utilización de los insumos internos al predio 
de cultivo. En nuestros paradigmas no hay lugar para monocultivos de 
variedades manipuladas genéticamente ni para monopolios de derechos 
de propiedad intelectual sobre las semillas (párr. 13). 

 
Es fácil asegurar que las formas de producir la tierra de manera respetuosa, al conocer las 

dinámicas naturales de las especies y los usos de cada una de ellas, produce suelos fértiles sin 

la necesidad de plaguicidas ni fungicidas, y por lo tanto se producen más alimentos para 

personas y para otras especies.  

 

Mujeres y hombres hemos sido socializados de maneras distintas, con formas diferentes de 

concebir el mundo; Vandana Shiva (1998) explica que esta diferencias se refleja en la forma 

de tratar la tierra y naturaleza en general; expone que los monocultivos y monopolios son un 

espejo de la masculinización de la agricultura, al construirse a partir de una lógica militar-

industrial, pone como ejemplo el nombre que se les da a los agroquímicos, explica: 

 

La mentalidad bélica en la que se basa la agricultura militar-industrial se 
hace evidente en los nombres que se dan a los herbicidas que destruyen la 
base económica de la subsistencia de las mujeres más pobres en las zonas 
rurales del Tercer Mundo. Los herbicidas de Monsanto se llaman 
"Round-up" (redada), "Machete", "Lasso" (lazo). La firma American 
Home Products, que se fusionó con Monsanto, ha puesto a sus herbicidas 
nombres como "Pentagon", "Prowl" (ronda policial), "Scepter" (cetro), 
"Cadre" (cuadro),"Lightening" (rayo), "Assert" (hacer valer), "Avenge" 
(vengar). Este es un lenguaje de guerra, no de sustentabilidad. La 
sustentabilidad se basa en la paz con la Tierra (Vandana Shiva, 1998, 
párr.14). 
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Los monocultivos responden a una lógica de dominio, de adquisición de poder por medio 

de la explotación, resulta interesante lograr hacer una lectura de ello a partir de lo que hemos 

construido como humanidad, las diferencias entre los sexos, regiones, culturas y los intereses 

de poder que rigen las relaciones.  

 

Como se ha expuesto anteriormente, para que existan grandes extensiones de un cultivo se 

requiere primero de adquirir las tierras en que se va a cultivar. No se pueden establecer 

sistemas que generen soberanía alimentaria sino se posee la tierra para producir y construirse 

en comunidad. En el siguiente subapartado se hará una pequeña contextualización del estado 

de las tierras en nuestro país, teniendo como base los resultados del Censo Nacional 

Agropecuario 2014. 

 

La tenencia de tierra fundamento para una soberanía alimentaria 

 

El CENAGRO (2014) presenta que el 47,1% de las tierras del país se dedican a las 

actividades agropecuarias, representan 2 406 418,4 hectáreas, de las cuales se dividen en 93 

017 fincas, y el promedio del total de fincas es de 25,9 hectáreas. 

 

Es importante clarificar la diferencia que presenta el CENAGRO (2014) entre finca 

agropecuaria y la finca sin tierra. La primera se entiende como una extensión de tierra 

dedicada a la producción agropecuaria para la venta o el autoconsumo, puede estar 

constituida por una o más parcelas propias o ajenas y estar juntas o separadas mientras se 

encuentre bajo la misma administración. La segunda se conceptualiza bajo dos criterios, 1- 

cuando la extensión de la finca sea muy pequeña (que al expresarse en hectáreas equivale a 

0,0) y 2- cuando la tierra no es un insumo de producción indispensable. 

 

Se hace esta aclaración dado que al analizar el estado de la tenencia de tierra es importante 

considerar los dos tipos de fincas, en tanto las consideradas “fincas sin tierra” representan las 

pequeñas parcelas y patios que utilizan las familias y mujeres campesinas, en donde se 

produce el alimento para el autoconsumo y para intercambio. 

 



 

 

Se contabilizaron un total de 2 163,7 hectáreas repartidas en 3 115 espacios con 
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una hectárea. Estas tierras en su mayoría están a cargo de mujeres, representadas en un 53,9% 

(CENAGRO, 2014). Así se presenta en el siguiente gráfico:

 

 

Figura 20 Porcentaje de pers

Fuente: Censo Nacional Agropecuario, 2014.
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Si se compara la cantidad de fincas sin tierras con las fincas agropecuarias, se refleja que 

la mayor parte de las tierras está bajo propiedad legal de hombres, se expone en la siguiente 

imagen61: 

 

 

 

 

Figura 21 Personas productoras agrícolas en Costa Rica.

Fuente: Censo Nacional Agropecuario, Infografía de los resultados ge

 

Según lo expuesto hasta ahora, se concluye que existe una gran diferencia en la tenencia 

de tierra entre hombres y mujeres, tanto en extensión como en cantidad de fincas. Pero es 

necesario precisar la labor que realizan las mujeres dentro d

(2014), las mujeres de los hogares productores que trabajaron en las fincas sumaron 36 759, 

el 54,9% de estas mujeres se dedicó principalmente a labores agropecuarias y el 72,9% no 

recibe pago. 

 

                                                           
61 Se entiende a la persona productora como la persona física o jurídica que es responsable de la economía del 
manejo de la finca y que puede o no tener una función técnica (CENAGRO, 2014)
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personas productoras o empresas se hace referencia; a pesar de ello, estos datos globales 

brindan un panorama del que se pueden obtener diversas conclusiones. 

 

Se identifica que el porcentaje de fincas que están bajo el tipo de tenencia propia es de un 

91,2% a nivel nacional. Sin embargo, este dato se debe analizar minuciosamente, pues en este 

alto porcentaje que se cataloga como tipo de tenencia “propia” se incluyen también las 

grandes empresas dedicadas a la agroindustria y los monocultivos.  

 

Además, aunque el tipo de tenencia de la tierra sea propia para la persona productora, esta 

puede o no tener la función técnica de la finca y puede manejar personalmente la finca o que 

sea otra persona que la administre. Las personas excluidas por el sistema económico son las 

que se encargan de las labores técnicas y de mano de obra.  

 

En cuanto a la condición jurídica de quienes manejan las fincas el 87,1% son personas 

físicas, mientras que las sociedades de derecho corresponden al 8,5% y las sociedades de 

hecho al 3,2%. En lo que se refiere a la extensión, las personas físicas tienen 54,7% del total 

del área censada, mientras que las sociedades de derecho corresponde el 39,3% (CENARGO, 

2014). 

 

Esto indica que a pesar de que las sociedades de derecho constituyen sólo un 8,5% de las 

personas productoras, están acaparando un 39,3% de extensión de tierra, lo que demuestra 

que si existe una concentración de tierras relevante. Entonces, a pesar de que no se determina 

con exactitud cuáles constituyen sociedades de derecho de pequeña o gran escala, entre esta 

modalidad se encuentran grandes empresas que se dedican a monocultivos y a la explotación 

de la mano de obra y que poseen grandes extensiones de tierra. 

 

En medio de todos estos datos también se hayan conflictos que median en el tema de 

tenencia de tierra, ya que, como se ha demostrado, gran parte de las extensiones de tierra son 

dedicadas a la producción para la agroexportación, lo que significa menos tierras para las 

familias campesinas, para el autoconsumo y para la producción local y nacional. 

 



 

 

www.ts.ucr.ac.cr  
295 

Esta situación no sólo es propia de nuestro país, sino que se comparte en todo el mundo, 

donde el despojo a comunidades campesinas e indígenas ha sido la estrategia más común para 

la instalación de megaproyectos.  

 

Desde Honduras a Kenia y desde Palestina a Filipinas, los pueblos han 
sido desalojados de sus campos y poblados. Aquéllos que resisten están 
siendo encarcelados o asesinados. Luchas agrarias masivas en Colombia, 
protestas de líderes comunitarios en Madagascar, marchas nacionales de 
gente sin tierra en India, ocupaciones en Andalucía, la lista de acciones y 
luchas suma y sigue. En resumen, la tierra se está concentrando cada vez 
más en manos de los ricos y poderosos, no en la de campesinos e 
indígenas (GRAIN, 2014, p.2). 

 

En Costa Rica se han dado diversas luchas por la tierra, las cuales tienen su auge en los 

momentos de mayor crisis económica; sin embargo, según se expuso en el capítulo anterior, 

el Estado ha mediado en la forma en que se distribuye y se apropian las tierras, y esto va a 

depender de quienes gobiernan en determinados momentos y de la presión que realicen las 

personas organizadas. 

 

En los años más recientes han habido varios conflictos por la tierra en diversos lados del 

país, dentro de las cuales están: el conflicto en Salitre y Cabagra62, territorios de comunidades 

indígenas bribris ubicadas en la provincia de Puntarenas, cantón de Buenos Aires. El 

conflicto por las tierras es disputado entre las comunidades indígenas, legítimas de las tierras, 

y los no indígenas que -muchos- han usurpado el territorio, y que aún no se ha resuelto el 

conflicto. 

 

También se encuentra el conflicto en Medio Queso63, ubicado en el cantón Los Chiles, en 

el que se ven involucradas unas 300 familias campesinas contra los intereses de 

acaparamiento del terrateniente y empresario Elmer Varela, quien ha mandado en varios 

ocasiones policías privados a desalojar, sin embargo, la resistencia y presión campesina ha 

                                                           
62Ver "Territorio indígena de Salitre" (2014). Ernesto Rivera. Semanario Universidad, en: 
http://semanariouniversidad.ucr.cr/pais/territorio-indgena-de-salitre/.  

63Ver: "Finca tomada" 2011, Ditsö. http://ditso.blogspot.com/2011_05_01_archive.html 

"INDER buscará solución al conflicto por las tierras en Medio Queso" 2012. Crhoy, en: 
http://www.crhoy.com/archivo/inder-buscara-solucion-al-conflicto-por-las-tierras-en-medio-queso/nacionales/.  
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obligado al INDER a resolver la situación con titulación de tierras (situación que se encuentra 

en proceso). Otro conflicto es el de la finca Chánguina64, en Palmar Sur, en el cual se 

encuentran 100 familias en tierras que habían sido otorgadas a los obreros y obreras de las 

bananeras, sin embargo nunca se les dió titulación; así el empresario Óscar Echeverría ha 

ordenado los desalojos de las familias para apropiarse de las tierras que tenía en 

arrendamiento hasta el 2011.  

 

En todos los casos han sido procesos de recuperación de tierras violentos y de constantes 

ataques hacia las comunidades indígenas y campesinas que han dejado varias personas 

heridas. En los tres casos aún no se ha terminado de resolver el conflicto y en los dos 

primeros aún no ha cesado los ataques de violencia y amenazas. El gobierno, por su parte, ha 

tenido un papel represor y cómplice de los empresarios.  

 

Estos tres casos son sólo un ejemplo de los múltiples conflictos que han existido y que 

existen en nuestro país, y que se comparte con la situación del campesinado en el resto del 

mundo. Con este panorama se logra identificar que la tenencia de tierra significa poder, para 

muchos es el medio de hacer riqueza y para otros el bien material para la sobrevivencia. De 

allí que los conflictos por la tierra toman un matiz tan complejo, en donde el Estado debe 

mediar para “resolver” la situación, respondiendo a intereses muy distintos, y donde este 

responde a sus propios intereses. Ante esto Sandra Monge expone su posición: 

 

(...) cuando un gobierno es calladito, está legitimando la expansión de todo 
este modelo, ¿por qué no se ha parado la expansión piñera? cuando tanto 
daño le ha dado a la naturaleza, a los pueblos, a las comunidades, ¿riqueza 
para quién?, la tierra está totalmente mercantilizada (...) ¿y por qué no 
ofrecen otras alternativas al campo?, ¿por qué es que no les devuelven los 
territorios a los indígenas?, ¿por qué no sacan a los invasores?, di porque 
Pindeco estaba invadiendo Salitre y ahí otras trasnacionales que también, y el 
mismo gobierno con el ICE, quieren invadir territorios para sacar agua, las 
represas; porque yo creo que el silencio es cómplice, es complicidad, yo creo 
que el gobierno está siendo cómplice de todo este modelo, que está 
despojando territorios, yo no apuesto por el Estado (Sandra Monge, 
comunicación personal, 9 de octubre del 2015).  

 

                                                           
64 Ver "Campesinos de Finca Chánguina se aferran a la tierra que les da de comer" (2015). Javier Córdova, 
Semanario Universidad, en: http://semanariouniversidad.ucr.cr/pais/campesinos-de-finca-changuina-se-
aferran-a-la-tierra-que-les-da-de-comer/. 
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Es necesario exponer la importancia que poseen las luchas por la tierra para poder lograr 

una soberanía alimentaria, para defender un modo de vida, una forma de percibir el mundo, el 

desarrollo. La soberanía alimentaria no es una situación que haya sido inventada 

recientemente, sino que todo aquello que compone una soberanía alimentaria ha sido 

trabajado y conservado por personas indígenas y campesinas desde mucho antes de la 

colonia, pero que, ante la amenaza de un sistema capitalista se ha requerido el poner algún 

concepto a ese estilo de vida, es una soberanía ante estructuras de poder, intereses que se 

contraponen y están en constante amenaza. Agrega Sandra Monge a la discusión: 

 

Pero en realidad la soberanía alimentaria, yo la concibo así como una 
frase, una palabra, unas palabritas que juntas representan luchas que se 
han dado desde miles de años, o desde hace más de 500 años; porque yo 
la veo relacionada a la resistencia, diay porque si no hay tierra, la lucha 
por la tierra de los pueblos indígenas y de los pueblos campesinos contra 
las transnacionales, contra el acaparamiento de la tierra, con el despojo 
de sus territorios. La defensa de sus territorios yo creo que es parte de la 
lucha por la soberanía alimentaria, igual sembrar y de otras relaciones de 
sociedad que se dan en el campo y en los territorios indígenas, yo creo 
que todas esas prácticas que ya se han hecho desde hace mucho tiempo 
forman lo que es soberanía alimentaria (Sandra Monge, comunicación 
personal, 9 de octubre del 2015). 

 

Es urgente que las personas campesinas tengan su tierra para trabajarla, no sólo pensando 

en el bien de todas estas familias, sino del resto de personas consumidoras del país, por la 

salud y por la naturaleza. 

4. Agua y agricultura 

 

 

El agua es vida “Porque en definitiva en todas partes donde hay vida hay agua, 

y la forma en que gestionemos la actual crisis del agua, 

determinará las perspectivas de futuro de la vida en el Planeta” 

(Dopazo, Duch y Soler, 2010, p.5). 

 

Para el abordaje de este apartado es necesario tener presente que el agua es un elemento 

básico para la creación y reproducción de la vida en el planeta, tal como lo menciona Alpízar 

(2012), “(...) se entiende que sin ese líquido la vida ni siquiera sería posible. Así, cualquier 
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sociedad en cualquier momento histórico y localización geográfica debe resolver la provisión 

del agua como condición para su existencia” (p.66). El papel de la institucionalidad de un 

país vinculada a la gestión del agua, llamado desde este ámbito como recurso hídrico, es 

clave para el manejo que se haga de esta, de su disponibilidad, acceso y protección.  

 

En Costa Rica su gestión se encuentra actualmente en manos del Estado, el cual cuenta 

con una serie de entes institucionales dirigidos a atender las demandas sociales y ambientales 

en torno al agua. Es importante señalar que según datos del Vigésimo Informe del Estado de 

la Nación (2015), “(...) la cobertura de agua potable aumentó al 93%, el más alto en la 

historia del país, lo que evidencia un esfuerzo de los operadores en brindar un servicio mejor 

en calidad y cantidad” (p. 4).  

 

Siguiendo a Alpízar (2012), se pueden dimensionar cuatro ámbitos de acción institucional 

en la gestión del recurso hídrico costarricense: sistemas de agua potable y saneamiento, 

protección del recurso hídrico, investigación del recurso hídrico y usos del agua (p.166). De 

acuerdo a datos aportados por el autor, existe un complejo de instituciones a las que les 

corresponde ejecutar funciones según esos ámbitos de acción, estas son presentadas a 

continuación.  

 
Cuadro 20: Instituciones vinculadas a la gestión del recurso hídrico en Costa Rica 

Sistema de agua potable y saneamiento 
Instituciones que tienen a su cargo 

funciones relacionadas con la regulación del 
servicio.  

Instituto costarricense de acueductos y alcantarillados (ICAA) 
Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y 

Alcantarillados (ASADAS) 
Acueductos Municipales (AM) 
Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) 
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) 

Corresponde funciones de control de 
calidad y normas para contaminación.  

 

Ministerio de Salud (MINSA) 

Protección del recurso hídrico 
Instituciones que llevan cabo acciones 

para la protección del recurso hídrico.  
Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) 
Oficina Nacional Forestal (ONF) 
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 
ICAA 
MINSA 
ESPH 
Junta Administradora de los Servicios Eléctricos de Cartago 

(JASEC) 
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Fuente: Elaboración propia de acuerdo a Alpízar (2012). 

 

 

El anterior cuadro muestra que existe un amplio número de instituciones vinculadas a la 

gestión del agua, sin embargo en el presente apartado se considera oportuno mencionar el 

papel que cumplen el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), 

institución rectora del recurso hídrico; las Asociaciones Administradoras de Sistemas de 

Agua Potable y Alcantarillados Comunales (ASADAS), vinculadas a atender las necesidades 

en espacios rurales comunitarios; y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y 

Avenamiento (SENARA), ente adscrito al MAG ligado a la gestión del recurso hídrico y el 

agro.  

 

El AyA es la institución en el país encargada de la cobertura en la prestación, distribución, 

recolección, comercialización y operación de los servicios públicos de agua potable. El 

acceso a esta se encuentra supeditado a estudios de factibilidad técnica y legal frente a la 

solicitud del servicio por parte de propietarios de inmuebles, ya sea para residencia de 

personas u otras actividades (Reglamento prestación de servicios, AyA).  

 

                                                           
65Al MINSA corresponde sólo funciones de regulación (Alpízar, 2012, p.166). 

Servicio Nacional de Aguas, Riego y Avenamiento (SENARA) 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 
INCOPESCA 
Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) 

Investigación del recurso hídrico 
Instituciones a las que conciernen 

funciones vinculadas a la investigación en el 
tema del agua. 

ICE  
MINAET 
ICAA 
SENARA 
Instituto Meteorológico Nacional (IMN) 

Usos del agua 
Encargadas de lo relacionado a la 

energía hidráulica.  
ICE, ESPH, JASEC 

Es la encargada de las acciones de riego, 
regulación de usos industriales, agrícolas y 
residenciales.  

SENARA 

Establecen la rectoría y regulación en el 
tema del agua.  

Dirección de Aguas-MINAET, MINSA65 

Se encargan de los acueductos y el 
tratamiento de aguas residuales.  

ICAA, ESPH, AM, ASADAS,  
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De acuerdo a Salazar (2015), citando a Yamileth Astorga presidenta ejecutiva del AyA, 

esta señala que en la actualidad el tema del agua para consumo humano se enfrenta a dos 

situaciones de relevancia, por un lado la disminución de lluvias y por otro lado el alto número 

de fuentes de agua contaminadas; respecto a lo cual es necesario la adecuada planificación y 

ordenamiento del territorio, donde la participación por parte de las comunidades es 

fundamental para la creación de soluciones.  

 

Esta institución tiene a su cargo un papel de suma relevancia en tanto es responsable de 

brindar acceso de agua potable a la población, háblese del resguardo de la salud pública por 

la que el Estado tiene la obligación de velar por su cumplimiento. Sin embargo una 

importante dificultad para que esto se cumpla, además de las que han sido anteriormente 

mencionadas, es que los estudios para el acceso del servicio requieren de la posesión legal de 

un terreno, lo cual deja excluidas a poblaciones campesinas recuperadoras de tierras.  

 

Con respecto a las ASADAS, de acuerdo a Alpízar (2012) estas tuvieron sus inicios en el 

año 1966, y fueron formalizadas bajo el nombre de Comités Administradores de Acueductos 

Rurales en 1976, sin embargo en el año 2005 se creó la figura de Asociaciones 

Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados (ASADAS). Se originaron en 

comunidades de zonas rurales donde existía una menor intervención estatal y donde quienes 

toman un papel central en la gestión y administración del recurso hídrico son las mismas 

personas de la comunidad, el autor agrega que las ASADAS “(...) juegan un papel 

fundamental en la provisión del servicio de agua potable para más de una cuarto de la 

población, sobre todo en regiones rurales (...)” (p.215).  

 

Es sumamente importante valorar el papel que realizan diversas poblaciones de 

comunidades rurales en torno al uso del agua desde las ASADAS, ya que mediante este 

sistema trabajan organizadamente para responder a sus propias necesidades y tienen mayor 

claridad en cuanto a las problemáticas sociales en su territorio vinculadas a la gestión del 

agua.  

 

Aunado a lo anterior, Alpízar (2012) menciona que “(...) el proceso de construcción con 

participación comunal y la administración local de los acueductos fue consolidando fuertes 

vínculos comunitarios y propiciando el empoderamiento vecinal sobre el servicio del agua” 
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(p.215). Para los pobladores y las pobladoras apropiarse de dicho proceso ha generado 

identificación y compromiso con el manejo del agua en sus comunidades.  

 

Aunado a lo anterior, es importante agregar lo siguiente:  

 

Esta lógica organizativa y de participación política se ha trasladado 
también, en las últimas décadas al ámbito de la protección ambiental, de 
forma tal que cada vez más comunidades y organizaciones locales se 
involucran en la protección de los recursos naturales (p.221).  

 

Debe visibilizarse también los esfuerzos que se han generado desde estos espacios 

organizativos, por crear mayor conciencia social sobre el actual contexto histórico y la 

necesaria búsqueda e implementación de estrategias desde las comunidades para la 

protección del agua.  

 

Por consiguiente, de acuerdo a Alpízar (2012) en 1983 se creó el Servicio Nacional de 

Aguas Riego y Avenamiento (SENARA) mediante Ley 6877, bajo el contexto de aprobación 

de los Programas de Ajuste Estructural, esta institución responde principalmente a la 

necesidad de crear un ente institucional encargado de realizar una infraestructura de riego que 

respondiera a la nueva lógica de producción; esta nace como una entidad con personalidad 

jurídica propia e independencia administrativa del MAG.  

 

La agricultura de cambio exigió la creación de sistemas de riego acorde a las grandes 

producciones para la exportación, al comprometerse Costa Rica con la firma de diversos 

tratados y convenios ha debido también invertir en crear un ambiente institucional de riego 

propicio para las posibles inversiones de empresas agroindustriales; en este sentido el 

SENARA es la institución encargada principalmente de la atención de dichas demandas. Pero 

el uso del agua en monocultivos y las repercusiones para esta a partir de las prácticas en este 

tipo de agricultura generan graves daños en su ecología, lo cual se aborda más adelante.  

 

Según el Decimonoveno Informe Estado de la Nación (2013), con respecto al SENARA:  

 

La superficie con infraestructura de riego con dominio total es de 101 
500 Ha., el cual representa el 23.60% de la superficie potencial de riego 
del país, esta principalmente se da en riego por superficie (85%), cuyo 
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sistema es el más insostenible, pues utiliza grandes volúmenes, con 
grandes pérdidas por evaporación y con un riego muy elevado de 
contaminación (p. 11).  

 

El SENARA también cuenta con un programa dirigido a proyectos de riego de pequeña y 

mediana escala, el cual se trata del Programa Pequeñas Áreas de Riego y Drenaje. Siguiendo 

a Herrera (2002) este proyecto ejecuta inversiones de riego fuera de los distritos de riego en 

todo el territorio del país y entre sus objetivos están “(...) minimizar los riesgos derivados de 

la inestabilidad climática, impulsar la diversificación y el uso eficiente de los factores de 

producción” (p.73).  

 

Es importante reconocer que este programa puede generar impactos positivos en la 

agricultura local, ya que a partir de la organización de agricultores y agricultoras, pueden 

exigir el apoyo de la institución con sistemas de riego locales de acuerdo a sus necesidades y 

así obtener una mayor protección para sus producciones. 

 

Sin embargo como se citó anteriormente el total de infraestructura en riego en el año 2013 

correspondía a 101 500 ha, y según la misma fuente, el Programa Pequeñas Áreas de Riego y 

Drenaje contemplaba una superficie de 3 433 ha (Decimonoveno Informe Estado de la 

Nación, 2013, p.12). Lo cual indica un número de inversión muy bajo para infraestructura en 

riego correspondiente a la pequeña y mediana producción frente al total de la inversión 

realizada por dicha institución.  

Lo anterior puede entenderse en relación al acaparamiento del agua por parte de 

agroindustrias dedicadas a producciones para la exportación66 y ante la desatención por parte 

del Estado hacia las demandas de la agricultura local.  

 

Agua: el tema del acaparamiento y su manejo en la agricultura  

 

El actual contexto nacional presenta un panorama poco favorable con respecto al uso, 

conservación y distribución del agua. La contaminación de este elemento, ya sea por la 

generación de aguas residuales, agrotóxicos, entre otros, así como la variación en la 

                                                           
66El único proyecto de riego categorizado como grande en el país, denominado Distrito de Riego Arenal 
Tempisque (DRAT),cuenta con una superficie con servicio de riego de 27918 Ha. (...) dedicados principalmente 
al cultivo de caña de azúcar para la producción de biogás y para acuacultura de tilapia para exportación 
(Decimonoveno Informe Estado de la Nación, 2013, p. 11-12). 
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disponibilidad para diferentes regiones debido a los cambios naturales relacionados a la 

actividad humana, son parte de las razones por las que se ha desatado una disputa, 

principalmente entre grandes empresas y pueblos originarios, en torno a la gestión del agua 

como recurso hídrico, tanto a nivel mundial como nacional, generándose también múltiples 

preocupaciones en torno a su protección y acceso.  

 

En nuestro país el acaparamiento del agua por parte de empresas hoteleras, hidroeléctricas 

y agroindustriales, atentan contra la disponibilidad de esta para las comunidades, tanto para 

consumo humano como para el desarrollo de pequeñas actividades agrícolas campesinas. 

“Los tratados de libre comercio y las multinacionales ligadas a ellos también quieren el agua 

de Latinoamérica y Costa Rica no es la excepción” (López, 2003, párr. 2).  

 

Nuestro país posee una gran diversidad climática por lo que se debe observar la 

problemática en torno a este tema desde las particularidades de cada zona o región; así por 

ejemplo, si bien, el fenómeno del niño afecta a todo el país, hay regiones que experimentan 

un mayor impacto, como el Pacífico Central y la Región Chorotega, donde las nacientes de 

agua se han visto seriamente afectadas por la reducción de las lluvias en estas zonas durante 

el verano, lo cual ha tenido efectos sobre el consumo diario de agua potable, así como para el 

uso de actividades ganaderas y agrícolas.  

 

Con la influencia del fenómeno ENOS el régimen de lluvia impidió la 
recarga idónea de los sistemas de abastecimientos de agua para la 
población, principalmente en las zonas montañosas lo cual tiene un costo 
directo en la recarga hídrica para el año 2015 (Vigésimo primer informe 
Estado de la Nación, 2015, p. 22). 

 
Entonces es una problemática muy ligada a los efectos del cambio climático, pero no se 

trata solamente de causas “naturales” y ajenas al control humano, sino que también existen 

intereses de sectores como empresas hoteleras o agronegocios que visualizan en el agua una 

oportunidad económica más allá de la satisfacción de necesidades básicas. Es decir, a pesar 

de que el agua es un elemento esencial y debería ser de uso consciente por parte de todos los 

sectores de la población, lo cierto es que su acceso no es igual para todas las personas, y esta 

situación refleja la desigualdad de quiénes pueden contar con este líquido vital.  

 

El acaparamiento del agua por parte de empresas hoteleras se genera por el uso de grandes 
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cantidades que son utilizadas para el riego de campos de golf y recarga de piscinas.  

El agua, por ejemplo allá en Guanacaste, hay preferencias de las 
empresas hoteleras para usar el agua y no de las comunidades; entonces 
ahí yo pienso que la soberanía alimentaria está también en el recurso del 
agua, en no entregarla a empresas que van a hacer negocios con el agua 
(José Luis Cortés Salazar, comunicación personal, 2 de febrero 2016).  

 

Tal como lo señala José Luis Cortés, en esta provincia particularmente se registran 

diversas luchas comunitarias por la defensa del agua, ya que el acelerado crecimiento de 

proyectos hoteleros e inmobiliarios principalmente en zonas costeras y la limitada 

disponibilidad del recurso hídrico, pone en riesgo su acceso por parte de las comunidades, 

tanto para consumo como para el uso en la agricultura. Siguiendo a Ramírez (2008) puede 

hacerse referencia como ejemplo a la siguiente problemática ocurrida en la primera década de 

los dos mil y que conllevó a un conflicto de varios años entre la empresa privada, 

comunidades e instituciones públicas, donde la resolución fue a favor de las comunidades.  

 

(...) una empresa dasarrollista llamada Desarrollos Hoteleros de 
Guanacaste, ubicada en playa Conchal (...) extendió un acueducto 
privado desde el poblado de Lorena a poco menos de 20 kilómetros de 
distancia con el fin de extraer agua de esta zona para su uso en la 
irrigación de campos de golf y un proyecto inmobiliario de grandes 
proporciones. Esta acción generó reacciones en la comunidad de Lorena, 
la cual fue apoyada por otras aledañas, bajo el argumento de que la 
disponibilidad hídrica del acuífero no podía satisfacer la solicitada por el 
desarrollador ante el Departamento de Aguas, hecho que conllevaría a un 
colapso del acuífero del cual se abastecían estas (Ramírez, 2008, p. 370).  

 

La demanda de agua por parte de las empresas turísticas, ha conllevado a la generación de 

conflictos y luchas, donde las comunidades se ven en la necesidad de crear estrategias de 

organización en la defensa de dicho elemento para su disponibilidad y acceso. Otra 

problemática es el caso de los proyectos hidroeléctricos, ya que estos necesitan de grandes 

cantidades de agua proveniente de ríos para su funcionamiento. 

 

Recientemente en el año 2014 tras un intento de proyecto hidroeléctrico en el cantón de 

Upala, organizaciones sociales y comunales se movilizaron con el fin de solicitar una 

moratoria que pusiera un cese al desarrollo de este tipo de proyectos en la zona, la 

Coordinadora Norte Tierra y Libertad justificó dicha demanda mediante un estudio. “La 
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petición se basó en un estudio realizado por esta misma organización, en el cual se señala que 

la Zona Norte sufre de una “saturación” en sus cuencas por más de 10 proyectos 

hidroeléctricos instalados, o en proceso de concretarse” (Córdoba, 2014). Esta moratoria 

posteriormente es aprobada por un lapso de cinco años67.  

 

Por tanto, existe una diversidad de conflictos socioambientales vinculados al 

acaparamiento del agua, que se colocan a partir del conflicto de clases, donde surge una lucha 

por el derecho a la satisfacción de necesidades básicas de una mayor parte de la población 

frente a los intereses de grupos menores por la generación de riqueza económica.  

 

A partir de las políticas de apertura comercial que trajeron de la mano el mayor 

establecimiento de empresas agroindustriales de monocultivos, los territorios y con ello 

también las aguas costarricenses, han sido usurpadas y explotadas por empresas 

transnacionales que demandan grandes volúmenes y además la contaminan debido al uso 

excesivo e inadecuado de agroquímicos. 

 

Según Grain (2009) entre los impactos ambientales que provocan las producciones de 

monocultivos, se encuentran la modificación y contaminación de ríos y nacientes, así como el 

agotamiento de agua en pozos subterráneos y quebradas. La extracción de agua es utilizada 

principalmente para el riego de la agricultura de monocultivos.  

 

José Luis Cortés Salazar, campesino productor de granos básicos de la provincia de 

Guanacaste e integrante de la Asociación Agro Orgánica Guanacasteca menciona que el 

acceso al agua para la producción es una de las preocupaciones en la zona, “(...) allá otra 

problemática es el agua, el agua es básico, si no hay agua no se puede (...) para tener sistema 

de riego hay que tener, además de hacer la inversión, hay que tener el agua” (Comunicación 

personal, 2 de febrero 2016).  

 

El contexto durante los primeros meses del año en la provincia de Guanacaste, así como en 

regiones de Puntarenas, debido a la época seca, coloca a la agricultura campesina y de 

                                                           
67Ver noticia en: Araya, Jorge. (2015, 3 de junio). Potencial hidroeléctrico del país se ubica en zonas de difícil 
acceso. Semanario Universidad. Recuperado de https://www.grain.org/article/entries/1249-los-desastres-de-la-
pina-en-costa-rica.  
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pequeña y mediana producción en una mayor posición de vulnerabilidad con respecto a la 

disponibilidad y acceso del agua para el riego de cultivos. Se debe tomar en cuenta de 

acuerdo a Penella (2010), que en diversas regiones del mundo “(...) la supervivencia 

socioeconómica del medio rural y de la ocupación del territorio depende de la existencia o no 

de regadíos” (p.14).  

 

Aunado a lo anterior Arrojo (2010) señala que “La construcción de grandes presas que en 

muchos casos tiene como objetivo desarrollar grandes regadíos, genera con frecuencia 

impactos negativos en materia alimentaria” (p. 6-7). La familia campesina y de pequeños o 

medianos productores y productoras se enfrentan actualmente a dos dificultades importantes 

frente al uso del agua en la agricultura, por un lado están las variaciones en las 

precipitaciones generadas a partir de la crisis climática, y por otra parte el acaparamiento de 

esta para el uso en monocultivos.  

 

El riego de monocultivos exige de elevados volúmenes de agua debido a las grandes 

extensiones de terreno para sus producciones, como entre otras particularidades propias de los 

cultivos. Pero el acaparamiento de la agroindustria para sus excesivas demandas pone en 

riesgo el acceso de esta para otras actividades que dependen de su uso, entre las que se 

encuentran los sistemas de riego para diversas producciones de agricultura local. 

Según indica el Estado de la Nación: 

 

Los plaguicidas pueden llegar al agua superficial mediante diferentes 
rutas de emisión, como deriva (por el viento) y escorrentía (arrastre por 
lluvias) hacia los cuerpos de agua superficial cercana, igualmente por 
descargas de aguas residuales contaminadas provenientes de plantas 
formuladoras de plantas empacadoras” (Decimoctavo informe Estado de 
la Nación, 2012, p. 23).  

 

Los monocultivos provocan efectos directos relacionados al agua en dos vías, la primera a 

partir de su uso desmesurado y la segunda a partir del uso de prácticas que la contaminan. En 

nuestro país comunidades se han visto afectadas por ambas razones, la vulnerabilidad a la que 

quedan expuestas diversas poblaciones, hace necesaria la organización de grupos sociales 

para la lucha en defensa del agua de sus territorios.  
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José Luis menciona que se están realizando acciones conjuntas para enfrentar la 

problemática en torno a la gestión y abastecimiento de agua. Desde la organización 

campesina que forma parte, existe la articulación y unión de fuerzas con otros actores 

sociales. Señala:  

 

(...) nos hemos vinculado por ejemplo con una organización que se llama 
Nicoyagüa, ella ha liderado movimientos para el asunto del agua, y que 
están en contra por ejemplo de las meloneras, que las meloneras succionan 
el agua, las piñeras que succionan el agua y contaminan, tienen doble 
efecto (Comunicación personal, 2 de febrero del 2016).  

 

Por tanto las agroindustrias tienen una gran responsabilidad en el deterioro de nuestras 

fuentes de agua, lo cual incrementa cada vez más la dificultad de los pueblos de disponer y 

acceder al agua para el uso de sus diferentes actividades dirigidas a la satisfacción de 

necesidades básicas.  

 

Siguiendo a Arvelo (2013) “El agua y la agricultura están indisolublemente unidas. Los 

impactos no deseados de la agricultura, se han manifestado en la pérdida de suelos y en la 

contaminación del agua” (p.18). El modelo actual del agro que se rige por la siembra de 

monocultivos y la utilización de agroquímicos está ocasionando graves impactos en las 

fuentes de agua para que sea posible la producción de alimentos diversificada en nuestro país, 

ya que además puede ocasionar efectos negativos sobre otros cultivos, así como en 

actividades dedicadas a la pesca, todo esto se traduce en una importante amenaza para la 

soberanía alimentaria.  

 

Es preciso agregar que en Costa Rica se ha registrado la contaminación de nacientes para 

uso de agua potable por parte de empresas de monocultivos de piña en las zonas norte y 

caribe del país, ejemplo de ello son los casos de Pococí y Guácimo (Blanco, 2011), y más 

recientemente el caso de Veracruz y tres comunidades más en San Carlos (Quesada, 2016).  

 
El caso emblemático de los acueductos que abastecen a Milano, Cairo, 
Luisiana y la Francia que se ubican en la provincia de Limón, ejemplifica 
el menoscabo en la calidad de vida que han sufrido las comunidades 
rurales. Desde el año 2003 el Instituto Regional de Estudios en 
Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional (UNA) 
documentó la contaminación de las fuentes de agua con plaguicidas 
utilizados en la actividad piñera en estas comunidades. A lo largo de 
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estos 12 años, se han detectado en el agua para consumo humano los 
agrotóxicos Bromacil, Diurón, Triaddimefón, Metalaxil y Paraquat. Estas 
pesquisas orillaron a que el Estado prohibiera el consumo de agua de 
estos acueductos comunales (Castro, Picado y Vega, 2015, p.25-26).  

 

Siguiendo a Castro, Picado y Vega (2015) las consecuencias que sufren las poblaciones 

debido a la exposición de agroquímicos a través del agua, se expresan en problemas 

dérmicos, agrointestinales y una alta incidencia en casos de cáncer, las cuales se dan 

principalmente ante la necesidad de utilizarla para el desarrollo de actividades domésticas, de 

limpieza personal y en ocasiones para consumirla.  

 

Según indica el AyA (2013), el sector agropecuario es uno de los sectores que más 

requieren del uso de agua; pero a pesar de que la distribución mayoritaria a favor del sector 

agrícola no ha sido la causa de los principales conflictos sociales, se debe reconocer que sí lo 

son las prácticas inadecuadas tales como el uso de productos químicos y plaguicidas que han 

contaminado fuentes de consumo humano. 

Es importante tener claro que la utilización del agua en las prácticas agrícolas no es una 

problemática mientras se realice un uso adecuado, pero si lo es desde el manejo de la 

agricultura industrial y capitalista que utilizan agrotóxicos con el fin de generar mayores 

cantidades de cultivos sin importar el impacto ambiental y social. 

¿Y la propuesta sobre el manejo del agua desde la agricultura local campesina? 

 

Cuando se hace referencia al agua dedicada al uso de actividades agropecuarias, se debe 

partir del buen manejo de esta como una de las prioridades humanas, el papel que tiene el 

agua en la producción de alimentos es tan fundamental que sin su existencia no sería posible 

alimentarnos. De acuerdo a Dopazo, Duch y Soler (2010) “En todo el mundo la agricultura 

representa un 70% del agua que se extrae, pues lógicamente el agua es fundamental para la 

producción de alimentos” (p.5).  

 

Los conocimientos sobre el manejo de agua para la agricultura local son transmitidos a 

través de las generaciones, pero la implantación y ocupación de territorios y aguas locales por 

los monocultivos, se han convertido actualmente en un obstáculo. Vinculado a la soberanía 

alimentaria las agriculturas deben estar adaptadas a las particularidades del agua en los 



 

 

www.ts.ucr.ac.cr  
309 

diversos territorios, de acuerdo a las condiciones socioambientales y en función de las 

necesidades de la población, no vista como materia prima para la generación de lucro.  

 

Los sistemas tradicionales de producción de alimentos ligados a los 
ciclos de inundación, en los que se combinan sabiamente pesca, 
ganadería, silvicultura y agricultura, además de ser más sostenibles, 
suelen generar una productividad de alimentos superior a la que se deriva 
de muchos proyectos de regadío, vinculados generalmente a la resolución 
de problemas alimentarios (...) (Arrojo, 2010, p.7).  

 

El aporte de prácticas campesinas en torno al uso del agua para las producciones agrícolas 

a pequeña escala, es de suma importancia para la construcción de la soberanía alimentaria. Al 

respecto Escobedo y Ocampo (2006) concuerdan que el campesinado “A través de prácticas 

tradicionales adecuadas a las condiciones socioculturales producen cultivos diversos, 

manejando interrelacionadamente el clima, el agua, el suelo y la vegetación. El buen manejo 

de estos factores, ha permitido conservar el agua gracias al conocimiento de los campesinos” 

(p. 344).  

 

Al ser la gestión del agua un tema indispensable para la alimentación humana, es necesario 

reconocer que esta debe estar al servicio de la agricultura que propone la soberanía 

alimentaria. De acuerdo a Dopazo, Duch y Soler (2010) el adecuado manejo del agua en las 

producciones agrícolas se da a través de los siguientes principios:  

 

-Están gestionadas en primera persona por el pequeño campesinado.  

-Están adaptadas a sus diferentes ecosistemas.  

-Fijan población en el territorio y crean puestos de trabajo.  

-Tienen como finalidad directa la producción de alimentos diversificados.  

-Usan técnicas y tecnologías aprehendidas y controladas por la propia gente campesina, de 

reducidos costos energéticos.  

-Cuidan la fertilidad del suelo y no dañan el medio ambiente (p.44).  

Esta propuesta se basa en la disponibilidad y acceso al agua de una forma ecológicamente 

equilibrada, propone acciones que respondan a las necesidades de la población, empezando 
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por las alimentarias y por tanto hacia el mejoramiento de las condiciones de vida, a la vez que 

reivindica los conocimientos culturales.  

También se debe tomar en cuenta lo expuesto por Escobedo y Ocampo (2006) que 

mencionan que “(...) a través del tiempo los campesinos (...) han utilizado diferentes fuentes 

de conocimiento para manejar el agua y sus obras hidráulicas. En este proceso combinan 

conocimientos y prácticas de diferentes momentos históricos para establecer agrosistemas 

dinámicos en la actualidad” (p.344).  

Por tanto la recuperación de conocimientos campesinos ligados al uso del agua y las 

actividades agroalimentarias, es imprescindible para la creación de prácticas agrícolas 

sustentables que priorizan la protección y conservación de este líquido. Razón por la cual el 

establecimiento de políticas sobre la gestión del agua deben contemplar como prioridad la 

agricultura local de cada comunidad o territorio. 

5. Semillas 

 
“Las semillas son el fruto del trabajo colectivo y acumulado de generaciones de agricultores y han 

caminado con ellos de comunidad a comunidad, adaptándose a cada ambiente y a las necesidades de los 
pueblos” 

Germán Vélez 

 

 
Cuando nos referimos a las semillas, estamos hablando también de la vida, ya que de estas 

nace y se alimenta la vida. Las semillas criollas y/o nativas68 son parte fundamental del 

campesinado, pues a través de la relación que establece este con las semillas es que se ha 

dado la producción de nuestros alimentos, y la reproducción por medio de las prácticas de 

guardarlas, conservarlas y compartirlas por las personas campesinas, en cuyas manos está el 

poder de alimentar al mundo.  

 

La importancia de las semillas es tal que no se puede concebir la vida en el planeta sin 

ellas, “(...) es la base de toda la cadena alimentaria…es libre de derechos o patentes, se 

reproduce fácilmente, lleva la memoria de nuestros ancestros, es muy resistente y se adapta 
                                                           
68 “Las semillas nativas son endémicas, originarias del lugar en que se siembran; las semillas criollas no son 
propias de ese lugar pero son naturales. Una semilla nativa se puede "acriollar" cuando se adapta naturalmente al 
lugar” (Jaime García González, Henry Picado Cerdas y Silvia Rodríguez Cervantes, comunicación personal, 23 
de agosto del 2016). 
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muy bien en estos cambios climáticos” (Luis Salgado, comunicación personal, 17 de abril del 

2016).  

 

Las semillas tienen distintos significados según culturas, cosmovisiones y regiones. A 

algunas personas les es más fácil que otras conservarlas por el tipo de condiciones climáticas 

y espacios geográficos, y sus usos pueden estar atravesados por rituales. Matilde Gómez 

Bolaños, campesina integrante de la Red Sancarleña de Mujeres Rurales, comenta la 

importancia que tienen las semillas criollas en su vida:  

 
Bueno la semilla para mi muy personal, y creo que esto hay que 
posicionarlo, es un eje transversal en la vida, sin semilla no hay vida y la 
vida comienza por semilla, tanto en el ser humano como en las plantas; 
entonces el transversal para mi es la semilla, en la vida del ser humano, 
en este mundo (Comunicación personal, 20 de julio del 2016).  

 
Las semillas han sido la base fundamental de las relaciones entre personas campesinas e 

indígenas en el mundo, que a través del intercambio de estas y de diversos conocimientos 

enriquecen la cultura del agro. El grupo Grain (2016) expone que el intercambio tradicional 

de las semillas ha permitido que los cultivos se adapten a diferentes condiciones, climas y 

topografías, lo que ha favorecido a que la agricultura se extienda, crezca y alimente al mundo 

con una dieta variada (p.159).  

 

Las semillas son tan imprescindibles para la vida de las especies que son apetecidas por el 

capitalismo para su mercantilización, en donde se han ideado estrategias para su 

acaparamiento y comercio, bajo este objetivo se creó el derecho a la propiedad privada de las 

plantas y semillas. Este recurso legal desarrolla su base en la creación de reservas y parques 

nacionales con fines recreativos; el primer parque fue el Parque Nacional Yellowstone en 

Estados Unidos. En 1962 se hizo la Conferencia Mundial sobre Parques Nacionales en Seattle 

con el fin de que el resto de países crearan parques nacionales; Costa Rica se adhirió a esta 

Convención en 1966 (Rodríguez, 2012).  

 

Según expone Rodríguez (2012) en esta convención se autorizó la recolección de las 

especies que habitan en los parques bajo fines investigativos no comerciales y con el permiso 

de las autoridades, de esta forma los parques se convirtieron en lugares de conservación de la 

vida silvestre in situ. Sin embargo, este acuerdo fue cambiando al abrirse a usos comerciales, 
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la autora agrega: “(...) estas áreas sirven ahora como reservorios de genes y estructuras 

bioquímicas para la industria, y de paso, lugar de turismo para ayudar a su financiamiento” 

(p.43). 

 

Otra forma de conservación se ideó en Europa a mediados del siglo XVIII, en donde se 

crearon jardines botánicos por medio de transferencias de plantas de uso agrícola y medicinal 

provenientes de todo el mundo; en Estados Unidos se establecieron fincas experimentales en 

1699 y jardines botánicos en 1733 con el fin de aclimatar las especies tropicales para luego 

pasarlas a plantaciones. A esta forma de conservación se le denomina ex situ69 y su 

importancia ha sido tal que Estados Unidos no sería la potencia mundial que es ahora sino 

hubiera realizado extracciones de plantas y semillas: “(...) había un reconocimiento de que sin 

la inyección de germoplasma de otros países, la agricultura en EUA sería raquítica y sin ella 

no hubiera habido suficiente comida, ni el capitalismo industrial se habría podido desarrollar” 

(Rodríguez, 2012, p.46).  

 

Vélez (2014) expone que las semillas empezaron a ser el foco de atención de las 

agroempresas con el inicio de la Revolución Verde por medio de la creación de los Centros 

Internacionales de Investigación Agrícola administrados por la FAO. Para lograr estas 

extracciones, el control de las semillas pasó de manos del Estado al de las empresas privadas. 

Así en 1971 se creó el Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional (CGIAR 

por sus siglas en inglés) y en 1974 el Consejo Internacional de Recursos Fitogenético para 

emprender la recaudación de semillas y la creación de semillas de “alta respuesta”, es decir, 

que pueden resistir a distintas condiciones climáticas y a los paquetes tecnológicos. 

 

Estos dos entes manejan 15 bancos de semillas en distintos países con muestras de cultivos 

de mayor uso alimenticio, bajo la autorización de la FAO. Se respaldan sobre el principio de 

disponer las semillas a favor de la comunidad internacional, sin embargo, según señala Silvia 

Rodríguez (2012) estas semillas fueron saqueadas de las comunidades campesinas sin previa 

autorización de parte de estas, ni tampoco fueron tomadas en cuenta para los usos y manejos 

de parte de las empresas (p.58).  

 

                                                           
69 “Existen varias formas de conservación ex situ, se encuentran: jardines botánicos, bancos de genes, bancos en 
el campo, cryopreservación, cultivo de tejidos y zoológicos” (Rodríguez, 2012, p-55-56). 
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En nuestro país hay dos entes de relevancia que envían semillas a bancos internacionales: 

el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) y la Universidad de 

Costa Rica, los cuales se respaldan en convenios bajo el discurso de hacer investigación y 

envían semillas a la Bóveda Global de Semillas ubicado en Noruega, el banco de semillas 

más grande del mundo también conocido como “Arca de Noé”o “Bóveda del fin del mundo” 

(Silvia Rodríguez Cervantes y Ramón Vera Herrera, seminario El despojo de la riqueza 

biológica, 13 de junio del 2016).  

 

El CATIE es un organismo privado y financiado por el gobierno de Estados Unidos que se 

define como una universidad, tiene instalaciones en varios países de América Latina y el 

Caribe y en nuestro país su sede central está ubicada en Turrialba. Posee 7 tipos de bancos70 

para especies distintas, conservadas en refrigeradoras a temperaturas de -18°C. 

 

Parte de su justificación radica en el mejoramiento de las semillas, a partir de procesos en 

laboratorios con fines de bien social y económico. Se expone: 

 
El germoplasma que se conserva en este banco, por su diversidad 
genética, es utilizado para el desarrollo de una agricultura sostenible, 
competitiva y biodiversa en la región, a través de la cual se busca 
contribuir a la seguridad alimentaria y al combate de la pobreza rural. En 
este esfuerzo de conservación, CATIE aporta a la comunidad científica y 
a los diferentes sectores productivos, la materia prima para la 
investigación y la producción agrícola, mediante los diferentes géneros y 
especies conservados en su Cámara de -18 ºC (CATIE, 2016). 

 

A pesar de sus intenciones no parece existir algún programa en que las personas 

campesinas puedan acceder a estas semillas sin tener que pagar por ellas, sino que se ha 

manejado de manera comercial. Estas semillas no sólo se han utilizado para la investigación 

sino también para su venta, y lo peor de la situación es que una vez acaparadas en nombre de 

la ciencia o el mercado no son devueltas a su lugar ni comunidad de origen; así lo amplía 

Henry Picado Cerdas: 

                                                           
70Se encuentra el de Colección de Café Internacional, Colección Internacional de Cacao, de Germoplasma de 
Pejibaye, de Germoplasma de Achiote, de Germoplasma de Guayaba, de Germoplasma de Frutales Exóticos  

y el de Germoplasma de Semillas Ortodoxas (CATIE, 2016). 
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(...) la gente ya se ha dado cuenta que llevar semillas para que las 
congelen en esos bancos institucionales de semillas como lo tiene el 
CATIE o lo tienen otros centros agrícolas, es un robo y un suicidio 
porque hace un tiempo hubo una gente que intentó repartir semilla al 
territorio indígena Cabécar ahí en Turrialba, de las mismas semillas que 
están en Turrialba en el CATIE (...) querían que fueran liberadas otra vez 
en el territorio porque ya no estaban, y el CATIE sencillamente lo negó, 
les negó la propuesta porque para poder acceder a esas semillas hay una 
serie de requisitos, entre ellas llenar un formulario en la página web, 
pagar $17 e ir por un sobrecito de semillas que no tienen más de un 
gramo por sobrecito para que supuestamente reproduzcan la semilla 
(Comunicación personal, 23 de agosto del 2016). 

 
Vemos cómo se arrebatan los derechos a la vida y a la subsistencia al negarles las semillas 

que han alimentado a los pueblos durante siglos. Por medio de un discurso del combate al 

hambre se roban el derecho de acceso al alimento.  

 

Es importante mencionar que el CATIE fue certificado por la Oficina Nacional de 

Semillas al desarrollar materiales de “alta calidad genética” en las semillas de melina 

(Gmelina arborea) y teca (Tectona grandis), las que a su vez se han vuelto cotizadas por las 

empresas que están obligadas a dedicar espacios de reforestación como medidas amigables 

con el ambiente o por los Pagos por Servicios Ambientales. Como dato adicional, la teca y la 

melina se están utilizando con fines maderables comerciales pero se respaldan bajo 

programas de responsabilidad ambiental (Silvia Rodríguez Cervantes y Ramón Vera Herrera, 

seminario El despojo de la riqueza biológica, 13 de junio del 2016) 

Además del CATIE también se ubica al Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA) de 

la Universidad de Costa Rica, el cual se ha dedicado a la investigación sobre 6 especies 

silvestres de papa de nuestro país, el objetivo es: “(...) determinar qué resistencia tienen a 

plagas y enfermedades y qué características agronómicas pueden brindar, para hacer cruces, 

evaluar progenies y obtener variedades” (Brenes entrevistado por Marín, 2015). 

Este centro ha logrado enviar las semillas de papa silvestre a la Bóveda Global de 

Semillas, entregadas personalmente71 en agosto del 2014 por José Joaquín Campos (director 

                                                           
71Ver noticia "Semillas ticas de papa silvestre son preservadas en Noruega" del sitio web: 
https://www.ucr.ac.cr/noticias/2015/12/16/semillas-ticas-de-papa-silvestre-son-preservadas-en-
noruega/imprimir.html.  
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general del CATIE), Arturo Brenes (docente del CIA) y Luis Felipe Arauz (actual ministro de 

agricultura y ganadería) (Marín, 2015). 

Al hacer una comparación entre las formas de conservación y mejoramiento de semillas 

tradicionales en relación a estas estrategias usadas por la investigación agrícola y la 

agroindustria, distan mucho una de la otra; esta última no concibe las semillas como 

elementos respetables, que dan vida y son vida en sí mismas, sino que se conciben como 

objetos de laboratorio que pueden ser alterados al punto que se desee o hasta donde la ciencia 

les limite, se visualiza la semilla como algo estático que puede congelarse y detener su vida 

en el tiempo. Asimismo, no hay vínculos afectivos alrededor de las semillas, no hay 

intercambios entre la gente, ni festividades culturales.  

Parafraseando a Silvia Rodríguez y a Ramón Vera Herrera (Seminario El despojo de la 

riqueza biológica, 13 junio del 2016) las semillas requieren moverse, estar en constante 

relación con la tierra para mejorar su calidad, para estar en constante evolución, son un 

tramado histórico, nunca son iguales, no son homogéneas (a diferencia de lo que la ciencia 

intenta) son resultado de muchas relaciones culturales de las gentes y de los usos que han 

hecho de ellas. 

Para comercializar las semillas creadas en laboratorios se respaldaron en los sistemas de 

propiedad intelectual, así se creó los Derechos de Obtentores Vegetales (DOV) como parte 

del Convenio Internacional de la Unión para la Protección de Obtentores Vegetales (UPOV) 

de los años 1972 y 1978. Este Convenio llegó a irrumpir las formas de relación entre los 

pueblos campesinos e indígenas con sus semillas y sus derechos sobre ellas. Básicamente el 

UPOV 78 se basa en el reconocimiento de los fitomejoradores sin hacer mucha alusión a los 

derechos de agricultoras y agricultores (Vélez, 2014).  

 

La Revolución Verde tuvo sus inicios cuando la Fundación Rockefeller (la cual tenía bajo 

su dominio el monopolio del petróleo) creó el Centro Internacional para el Mejoramiento del 

Maíz y del Trigo (CIMMYT) con el objetivo de impulsar el agronegocio. Así para 1950, este 

centro ya tenía las primeras variedades híbridas de trigo de “alta respuesta”, y que junto a las 

de maíz, sorgo y arroz se impulsó la Revolución Verde como la solución a la crisis de 

hambre, lo que llevó a premiar a Norman Borlaug agrónomo de la Fundación con el Premio 

Nobel de la Paz en 1970 (Rodríguez, 2012, p.50).  
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Rodríguez (2012) comenta que a pesar de las maravillas con que fueron publicitadas estas 

semillas híbridas, tienen grandes limitaciones, entre ellas que demandan vastas extensiones 

de tierras, riego oportuno y el uso de un paquete tecnológico compuesto por fertilizantes 

químicos y pesticidas.  

 

Otra consecuencia importante con la entrada de las semillas híbridas es que éstas son 

homogéneas y por lo tanto, alteran y disminuyen la biodiversidad de las zonas. Esto se refleja 

en la enorme reducción de especies vegetales utilizadas para la alimentación y la agricultura 

que pasaron de ser 10 mil especies a sólo 15 vegetales y 8 animales que componen el 90% de 

nuestra dieta; y de estas 15 especies vegetales sólo 4 de ellas (arroz, frijoles, maíz y papas) 

constituían para el 2000 más del 50% de la alimentación en el mundo (Rodríguez, 2012, 

p.51). 

 

Aunado a lo anterior, Rodríguez (2012) expone que se ha disminuido de manera alarmante 

la producción de variedades locales, las cuales han sido reemplazadas por híbridos y otras 

variedades “mejoradas” debido a la creación de políticas estatales que impulsan una 

agricultura moderna y más productiva.  

 

En una entrevista realizada a Henk Hobbelink-fundador y coordinador de GRAIN- por 

Marcè Fernández (2008) menciona que hace unos 40 años (cinco décadas actualmente) se 

cultivaban unos 50 mil tipos de arroz, si se compara con la actualidad, se cultiva como 

máximo unas 50 variedades de arroz, y de ellas sólo se utilizan 10 que componen un 80% de 

todo el arroz cultivado en el mundo. Asimismo se ve afectado el consumo de animales, cuya 

disminución en su variedad es aún más alarmante (Rodríguez, 2012). 

 

La historia del agro puede constatar los daños que ha provocado el uso de semillas 

híbridas al campesinado y a su cultura, así como a la sociedad en general debido a las 

consecuencias sobre la salud de las personas consumidoras ocasionadas por el uso de 

agroquímicos en las producciones.  

 

Estas semillas se empiezan a incorporar principalmente para la producción a mediana o 

gran escala, la cual requiere del uso de paquetes de agrotóxicos. Existe además, una relación 

entre el manejo de semillas híbridas y la creación de monocultivos, sin embargo es 
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importante mencionar que desde el punto de vista agroecológico, una sola especie de cultivo 

de cualquier semilla va a generar plagas que sólo pueden ser atendidas con el uso de 

pesticidas químicos, contaminando así la tierra, aguas subterráneas y alterando otras especies. 

 

Por consiguiente, la paulatina pérdida de especies ocasionada por la Revolución Verde fue 

una justificante para que las empresas semilleras y la agroindustria en general, idearan la 

elaboración de nuevas variedades de plantas y animales en procesos de laboratorio (ingeniería 

genética), lo que dio como resultado las llamadas semillas transgénicas u Organismos 

Genéticamente Modificados (OGM). De esta manera buscan obtener un negocio mucho más 

fuerte y estable para su economía (Rodríguez, 2012).  

 

Estas semillas de laboratorio se han desarrollado por medio de la ingeniería genética, la 

cual “(...) permite la introducción de genes de microorganismos, plantas y animales en otros 

organismos totalmente distintos (...). Este nuevo organismo se conoce como transgénico u 

organismos genéticamente modificado (OMG) (...)” (Foro Emaus y otros, 2004, p.11). Su 

objetivo es “mejorar” las especies de plantas y animales por medio de la transformación de su 

ADN72.  

 

Este proceso en la agricultura se inserta bajo el discurso de brindar la solución al hambre 

mundial, pero sus fines han sido meramente la creación de excedente económico por parte de 

la agroindustria, generando efectos negativos tanto sobre las formas de producción como 

sobre la vida del planeta en general. Los OGM se respaldan bajo el derecho de propiedad 

privada, funcionan por medio de patentes o derechos de obtentor, de esta manera se aseguran 

que este producto sólo pueda ser usado por medio de su compra.  

 

Vélez (2014) menciona que para la década de 1990 se inicia el desarrollo de la 

biotecnología y de los transgénicos, por lo que hubo una gran presión para que los países 

biodiversos adoptaran nuevas leyes de propiedad intelectual o hicieran reformas a las ya 

existentes, para ello se realizó el UPOV 91. En los últimos años ha habido una fuerte presión 

                                                           
72El ADN o código genético está compuesto de cuatro letras químicas: G, T, C y A. Estas letras se combinan de 
formas especiales en cada uno de los seres vivos para desarrollarse y hacer cosas específicas. (ETC Group, 
2015). 
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por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, así como de la OMC para forzar a todos los 

países suscritos a los TLCs a aplicar los sistemas de propiedad intelectual y a suscribir el 

Convenio UPOV 91. Como se mencionó en el capítulo anterior, nuestro país ratificó este 

convenio en el 2009. 

Estos acuerdos se muestran con un discurso de protección del acceso de todas las personas 

a la alimentación; sin embargo, lo único que han provocado es poner en amenaza las semillas 

criollas para ser raptadas y conservadas sólo por los mercados globales, lo que amenaza a la 

vez a la autonomía de los pueblos campesinos y a su soberanía alimentaria. 

Como consecuencia de la biotecnología, Rodríguez (2012) señala que a pesar de haber 

transcurrido tantos años, lo único que ha producido son plantas resistentes a plaguicidas de 

cuatro o cinco especies alimenticias mientras que ha provocado grandes desastres ecológicos. 

 

Por otro lado, las estrategias usadas por el agromercado no varían mucho de país en país, 

se han ido insertando por la vía legal a partir de la creación de leyes que protegen la 

propiedad privada intelectual. Grain (2016) menciona al respecto que desde la creación de la 

OMC, todos los países del mundo sin excepción, han aprobado leyes que permiten a las 

empresas apropiarse de diferentes formas de vida, ya sea a través de patentes o de los 

llamados derechos de obtentor o leyes de protección de obtenciones vegetales. 

 

Grain (2016) explica que estas leyes han sido impuestas bajo estrategias similares en el 

mundo y que tienen características como: 

 

1. Se insertan por medio de los TLCs, tratado de integración regional, entre otras. Son 

medios por los cuales se pueden implementar medidas para la privatización de las 

semillas y la biotecnología de manera más solapada. 

2. Estas leyes son reforzadas por otras normativas (como reglamentos, reformas, 

decretos) con el discurso de garantizar la calidad de las semillas y la transparencia del 

mercado; incluyen la certificación de semillas, la comercialización y las normas 

sanitarias.  

3. Se viola la Declaración Universal de Derechos Humanos al anteponer la privatización 

como derecho, por ejemplo se viola el llamado principio de presunción de inocencia 

el cual da el derecho de que se demuestre inocente ante una acusación. También se les 
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da la posibilidad de denunciar a alguien por complicidad ante sospechas, lo que 

permite la decomisación de las semillas. 

4. La forma de redacción es imprecisa e incomprensible, lo que abre las puertas para la 

interpretación. 

5. Muchas de estas leyes pasan por las asambleas legislativas en secreto o por medio de 

los acuerdos internacionales sin hacer debate en el país ni en las localidades (p.160-

161).  

 

Estas maniobras ponen en amenaza constante la seguridad de las campesinas y campesinos 

en el mundo a producir alimentos, de forma que constituyen una herramienta más para 

obligarles a la compra y uso de las semillas y los paquetes tecnológicos que provienen de la 

agroindustria. El empobrecimiento de nuestra población campesina se agudiza cada vez más 

al verse incluida en la maraña del libre mercado por medio de discursos de desarrollo 

económico, lo que ha llevado a endeudamientos y quiebras de su economía.  

 

¿Qué sucede con los transgénicos en nuestro país?  

Costa Rica inició la siembra de los OGM en 1991, “(...) cuando había pocas regulaciones y 

escasa información sobre este tema, por lo que estas primeras siembras pasaron 

desapercibidas para la sociedad en general” (Álvarez, 2015, párr. 4). Puede decirse que ha 

existido una reducida información y discusión sobre el tema de los transgénicos por parte de 

los medios de comunicación oficiales en el país.  

 

Álvarez (2015), menciona que nuestro país ha autorizado la siembra de transgénicos para 

dos fines, uno la reproducción de semillas para exportación como el algodón y la soya, y dos 

para experimentar en los cultivos de maíz, piña, banano, plátano, arroz y tiquisque. Estas 

siembras suman un total de 11687,43 hectáreas de varios productos transgénicos desde 1991 

a enero del 201673 García (2016) expone que para el 2015 se sembraron 393ha de algodón, 

14,8ha de piña (experimental) y menos de una hectárea de soya transgénica. 

 

Esta información no ha sido introducida al país de manera alarmante, sino todo lo 

contrario, se coloca la apertura nacional a la experimentación con semillas transgénicas como 

                                                           
73Ver anexo n° 14 
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un logro en desarrollo y tecnología. Las compañías involucradas en la reproducción de 

semillas transgénicas con fines de exportación en nuestro país, son las siguientes: 

 
Delta & PL Semillas Limitada (1997-2013), Semillas del Trópico S.A. 

(2003-2012), Semillas Olson S.A. (1999-2012), Dekalb Genetics 
Corporation (1998-2001), Los Gansos S.A. (1991-1999) y A & J Seed 
Farms S.A. (2013). Semillas Olson S.A. pasó a ser ahora A & J Seed 
Farms S.A. Estas compañías han producido semillas para las 
corporaciones transnacionales Monsanto, Bayer y Calgene (Pacheco y 
García, 2014, p.4).  

 
A esto, Luis Salgado (Comunicación personal, 17 de abril del 2016) complementa al 

mencionar que las empresas Monsanto, Bayer, Basf, Singenta, Dupont, Limagrain están 

detrás de 1000 empresas con distintos nombres comerciales en todo el mundo; es decir, que el 

negocio de las semillas está acaparado por estas 5 empresas.  

 

Se debe resaltar que las transnacionales tienen un papel fundamental en cuanto a la 

privatización de la semilla en cada país, estas grandes empresas aliadas a organismos 

financieros internacionales que buscan mayor poder y hegemonía económica, ejercen una 

gran influencia sobre los gobiernos para que estos acepten políticas neoliberales que 

respondan a sus intereses.  

 
Ellas, por medio de las patentes, se adueñan de genes y procesos 
fisiológicos de las plantas; bajo contrato de venta determinan quiénes 
pueden usar la tecnología y las semillas y prohíben guardar o reproducir 
semillas para uso futuro; además, exigen la utilización de ciertos 
agroquímicos-producidos por la misma empresa transnacional- 
conjuntamente con las semillas (May, 2004, p.7). 

 
Estas políticas vienen acompañadas de un discurso oficial que coloca la implementación 

de transgénicos como una de las soluciones al hambre mundial, en tanto busca también su 

aceptación social a través de la manipulación y ocultamiento de la información. Alida, 

campesina integrante de UPANACIONAL y de Mujeres Mesoamericanas, desde su 

experiencia menciona lo siguiente: “Ahora nos hablan de lostransgénicos como algo muy 

lindo y maravilloso que vienen a solucionar el hambre, según ellos. Y uno se queda así: 

“¿será verdad?”, ¡ah sí! hablan tan lindo” (Alida Sigüenza Quintanilla, comunicación 

personal, 9 de setiembre del 2015).  
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Nuestro país cuenta con una serie de leyes, convenios y organismos institucionales que 

tienen a su cargo establecer las normas, reglas o medidas para la regulación y control de los 

OGM. Según el XIII Informe del Estado de la Nación (2007), “Los OGM están amparados 

por Ley 7664, Ley 7788, Ley 8495, Convenio de Diversidad Biológica y Protocolo de 

Cartagena, ratificado por Costa Rica. Por Ley son competentes en la materia SENASA, 

MAG, CONAGEBIO-MINAE y la Oficina de Semillas” (p.18).  

 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería es el ente oficial encargado de las cuestiones 

jurídicas y de la creación de políticas relacionadas a la bioseguridad de los cultivos 

transgénicos. Este tiene el Programa de Biotecnología, Biología y Seguridad Ambiental. 

Además cuenta con el Comité Nacional Técnico Asesor de Bioseguridad responsable de la 

“(...) información técnico-científica a nivel nacional sobre la manipulación y la gestión de los 

riesgos en ese tema, y sobre las condiciones de liberación de los cultivos transgénicos” 

(García, 2004, p.6).  

 

El Comité Nacional Técnico Asesor de Bioseguridad (CTNB) nace con la Ley de 

Protección Fitosanitaria (No. 7664) y tiene la obligación de aplicar normas regulatorias y 

velar por la bioseguridad. Dicha ley contempla la regulación fitosanitaria de organismos o 

productos de la biotecnología y establece al Servicio Fitosanitario del Estado el estatuto de 

autorización con base en criterios técnicos, científicos y de seguridad ante la importación, 

investigación, exportación, experimentación, movilización, liberación al ambiente 

multiplicación o comercialización de vegetales transgénicos, organismos modificados 

genéticamente, agentes de control biológico y otros tipos de organismos para uso agrícola 

(Ley No. 7664, 1997).  

 

Por su parte el MINAE tiene a su cargo labores relacionadas con el manejo y la 

conservación de la biodiversidad, a través específicamente de La Comisión Nacional para la 

Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO) y de su Oficina Técnica, así lo establece la Ley 

de Biodiversidad (Ley No. 7788). Según la página oficial de CONAGEBIO, esta Ley se crea 

en el año 1998 como medio para implementar el Convenio de Naciones Unidas sobre 

Diversidad Biológica (CDB), el cual es ratificado por Costa Rica en 1994 donde el país se 

compromete a: “(...) adoptar las medidas legislativas, administrativas o políticas con el fin de 

conservar la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la 
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participación justa y equitativa de los beneficios que deriven de la utilización de los recursos 

genéticos” (s.p.).  

 

La Oficina Nacional de Semillas (Ofinase)es creada mediante la Ley de Semillas (No. 

6289) en el año 1978 como entidad adscrita al MAG, con el propósito de dar promoción, 

protección, mejoramiento y el uso de semillas de calidad superior, desde el establecimiento 

de normas y mecanismos de control para su circulación y comercialización. De acuerdo a 

Rodríguez (2013) esta ley fue impuesta por la FAO y el Banco Mundial, bajo el interés de 

asegurar la industria semillera a través del control de la comercialización de la semilla.  

 

En la Ley de Semillas se expone que parte de sus funciones es establecer las normas y 

controles para la producción de derechos de obtentor de nuevas variedades, así como adecuar 

las normas técnicas para la producción y comercio de semillas en el país; la Ofinase tiene la 

potestad de no autorizar la comercialización de semillas que no cumplan con lo que estipula 

la Ley y el reglamento respectivo. De esta forma se crean instrumentos institucionales desde 

el Estado que responden a intereses por parte de los organismos internacionales que quieren 

generar lucro a través de la privatización de las semillas.  

 

De acuerdo a Rodríguez (2013) se presentó una moción a la Asamblea Legislativa bajo el 

expediente No.16098, que pretendía modificar la Ley de Semillas (No. 6289) y justificaba 

“(...) que las cosas han cambiado y que el momento actual demanda una función estratégica 

de esta área del sector agropecuario nacional, "(…) en búsqueda de una mayor eficiencia 

productiva y mejoramiento de la competitividad de nuestros agricultores"” (párr. 2). Ante este 

panorama actores sociales como la Red de Coordinación en Biodiversidad manifestó su 

oposición.  

 

Parafraseando a la autora, se mencionan los siguientes puntos en contra de dicha reforma:  

 

 Los agricultores tendrían que asegurarse qué tipo de semillas no pueden vender ni 

intercambiar. Exigen para "certificarlas", que las semillas cumplan con los estándares 

exigidos por la (UPOV) a saber, ser distintas, uniformes y estables. 

 Las semillas criollas estarían registradas en una oficina especial, o sea, su control de 

igual forma estaría en manos de la Ofinase. 
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 La Ofinase tiene personalidad jurídica propia, e independencia administrativa, 

funcional y financiera, sólo limitada por la Contraloría General de la República y 

sujeta al Plan Nacional de Desarrollo.  

 El extremadamente bajo perfil otorgado a los agricultores se constata en la 

conformación de la Comisión Nacional de Recursos Fitogenéticos. De cinco 

miembros sólo uno sería de este sector. 

 Introduce un concepto de consecuencias muy serias: el del agricultor como 

"consumidor" de semillas, y estas como "producto "terminado".  

 Se daría por un hecho la inscripción de variedades modificadas genéticamente con el 

sólo requisito adicional de una autorización del SFE. Violentando el artículo 44 de la 

Ley de Biodiversidad.  

 

Esta moción fue rechazada por la Asamblea Legislativa en setiembre del 2015, sin 

embargo es importante visibilizar la intención de implementar mayores leyes y políticas que 

benefician a las grandes agroempresas de semillas, ya que esta reforma funcionaba de 

complemento a la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales (Ley No. 8631) decretada 

en el año 2008. Silvia Rodríguez (2013) expresa su preocupación con estos cambios: 

 
Las semillas protegidas con derechos de propiedad intelectual como los 
otorgados en la recientemente aprobada ley de Obtenciones Vegetales en 
Costa Rica, (increíblemente apenas recién nacida ya sujeta a reformas) no 
pueden ser sembradas por quienes no paguen los derechos 
correspondientes a sus propietarios. Las leyes de semillas complementan 
el control impidiendo la circulación de aquellas que, sembrándose con el 
fin de venderse a otros como simientes (para que otros siembren con ellas 
por no haber guardado de la cosecha anterior por diversas razones) no 
hayan sido registradas/certificadas. Las pequeñas empresas familiares de 
semillas o de ventas de almácigos quedan simplemente condicionadas o 
restringidas al máximo (párr.16).  

 
La Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales (Ley No. 8631) tiene por objeto 

establecer la reglamentación jurídica para la protección de los derechos de los obtentores de 

variedades vegetales, es decir, que busca crear propiedad sobre las plantas y semillas que son 

modificadas. Y ordena a la Ofinase de recibir, tramitar y resolver las solicitudes para la 

concesión de los certificados de obtentor vegetal, de forma que es la encargada de llevar el 

Registro de Variedades Protegidas. De acuerdo con Chacón (2007) dicha Ley se encuentra 

vinculada al Convenio de la Unión de Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV-91), y 
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este forma parte de la agenda de implementación del Tratado de Libre Comercio entre 

Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (TLC EU-CA-RD).  

 
Chacón (2007) cita a Silvia Rodríguez, al exponer la propiedad intelectual como (...) un 

mecanismo para proteger la inversión, mediante un monopolio temporal que garantiza la 

ausencia de competencia y el pago de una regalía cada vez que alguien utilice la semilla o el 

material de reproducción” (párr.28). Además el autor agrega que el entonces diputado 

liberacionista Francisco Marín señala lo siguiente: “El mejoramiento de las semillas ya está 

patentado, no se trata de pagarles a las transnacionales, sino que los mismos productores 

estarán en capacidad de patentar las propias, tenemos que transformar nuestros agricultores en 

empresarios (Chacón, 2007, párr.20).  

 

Es decir, que la propiedad intelectual respalda y alimenta la libre competencia y amenaza 

los principios de solidaridad en que se basa la tradición campesina del intercambio; además 

persiste la idea de convertir al campesino y campesina en agroempresarios, lo cual violenta su 

cultura socavando los conocimientos y tradiciones campesinas e imponiendo otra forma de 

vida.  

 

De acuerdo con García (2004), existe una serie de razones perjudiciales en el uso de 

transgénicos, por lo cuales nuestro país debe oponerse a estos; dichos argumentos se 

presentan de forma concisa en el siguiente cuadro.  
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Cuadro 21: Implicaciones o efectos en el uso de organismos transgénicos. 

-Se trata de tecnología de alto riesgo, sobre la cual no se tiene total 
conocimiento, ni control sobre los efectos que puede crear. 

 

-La tecnología de los cultivos transgénicos vulnera el papel fundamental 
realizado por comunidades campesinas e indígenas en el mantenimiento y evolución 
de la diversidad genética.  

-Las corporaciones proveedoras de semillas transgénicas, crean lucro a 
través de la privatización de la semilla y en detrimento de la vida del planeta. 

-Constituye un peligro ecológico y genético para la biodiversidad. 

-Dependencia de las agricultoras y los agricultores a la obtención de 
semillas patentadas y agroquímicos específicos para poder producir.  

-Se parte de la afirmación o insinuación errónea de que las consideraciones sobre 
seguridad en relación con los organismos producidos mediante técnicas que 
cambian los rasgos hereditarios de un organismo, como la tecnología de ADN, son 
básicamente de la misma naturaleza que las relacionadas con otros métodos de 
alteración del genoma de un organismo, como la mejora tradicional. 

-Es una tecnología en la que no tienen cabida las personas dedicadas a la 
pequeña agricultura, como lo intentan hacer creer sus promotores, al afirmar 
que aumentaran las oportunidades, sin mencionar nada sobre los contratos que 
les obligan a firmar, ni sobre los derechos monopólicos que poseen a través de 
mecanismos de propiedad intelectual sobre las semillas. 

-La utilización de transgénicos genera contaminación de los suelos debido a la 
necesidad de fertilizantes y agrotóxicos. 

-Las personas agricultoras se encuentran expuestas a posibles denuncias 
legales por parte de los dueños de estas tecnologías.  

 

- Es falsa la premisa sobre la mayor productividad de las semillas transgénicas. 
Por ejemplo, se ha determinado que el cultivo transgénico más extendido en los EE. 
UU., que es la soya tolerante a herbicidas, produce de 6 a 11% menos que la soya 
no transgénica.  

-Los inventores y promotores de los cultivos transgénicos obvian las leyes 
naturales más elementales, como la de que todo está relacionado con lo demás. 
Los problemas de “plagas” y de “competencia” con las plantas adventicias, 
(mal llamadas “malezas”) no se van a resolver con ingeniería genética, si no 
que por el contrario, aumentarán con el tiempo. 

-La premisa de una mayor rentabilidad de los cultivos transgénicos también es 
falsa, debido al alto costo de las semillas transgénicas y a los menores precios que 
tienen estos productos colocados en el mercado.  

-La afirmación de que “no hay riesgos para la salud de los consumidores”, 
carece de sustento científico, ya que está basado en la falsa premisa de que la 
ausencia de evidencias debe interpretarse como ausencia de eventuales riesgos.  

-El principio de “equivalencia sustancial” con el cual se pretende cubrir la 
seguridad de los alimentos transgénicos es, en gran medida, acientífico, arbitrario e 
insuficiente. 

-Mayor limitación para la comercialización de los cultivos tanto a nivel 
nacional como internacional. 

-La utilización de organismos genéticamente modificados pone en mayor riesgo 
la seguridad y autosuficiencia alimentaria. 
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-Las empresas y organizaciones involucradas directa o indirectamente con 

la comercialización y distribución de productos genéticamente modificados, 
intentan negarle al consumidor el derecho básico y fundamental de 
información, al tratar de impedir el etiquetado obligatorio de sus mercancías. 

-Costa Rica no posee una capacidad regulatoria suficiente para implementar las 
directrices y protocolos sobre bioseguridad que se han copiado y/o adoptado de 
otros países y organismos internacionales. 

-Los transgénicos responden a un modelo reduccionista e insostenible: el 
monocultivo intensivo, en áreas de extensión cada vez mayores. 

-Para Costa Rica, la aceptación de cultivos transgénicos viola el Principio de 
Precaución y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, firmados por Costa Rica 
en la Cumbre de Río en 1992, así como la Ley de Biodiversidad, la Ley Orgánica 
del Ambiente, y el artículo 50 la Constitución Política del país. 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a García (2004). 
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A partir de la información hasta ahora brindada, se puede evidenciar los impactos a nivel 

social, cultural y ecológico de los llamados transgénicos. Este proceso de manipulación genética 

introducido al ámbito agroalimentario ocasiona un contexto adverso para las poblaciones 

dedicadas a la producción de alimentos para consumo local, ya que consiste en una imposición a 

las diversas culturas sobre sus formas de producción y comercialización de alimentos. 

 

Aunado a lo anterior, May (2004) señala que “No sólo hacen que las condiciones de la 

tecnología no respondan a los pequeños agricultores campesinos e indígenas, sino que crean 

dependencias externas que perjudican el futuro de estos como productores” (p.7). Por tanto se 

crea una dependencia como país a la producción de alimentos por parte de otros países y por 

tanto a la constante importación de estos, de forma que se reduce la posibilidad y capacidad de 

nuestra población campesina para generar el autoabastecimiento alimentario, dejando expuesto al 

país ante una crisis de alimentos.  

 

Sin embargo, todavía hay algunas estrategias legales que se pueden usar en nuestro país para 

la defensa de las semillas y plantas. Se trata de la anteriormente mencionada Ley de 

Biodiversidad o Ley N°7788, en la que se establece el principio precautorio ante la utilización de 

OGM; el artículo 11 menciona lo siguiente: 

 
Criterio precautorio o indubio pro natura: Cuando exista peligro o amenaza 
de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al 
conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá 
utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de 
protección (Ley No. 7788).  

 
A continuación se expone una breve explicación de la creación de esta ley que ha sido 

premiada con una medalla de oro del Future Policy Award 2010 por ser pionera en el mundo al 

resguardar los principios establecidos por el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB). 

 
Ley de biodiversidad: una propuesta participativa con reconocimiento internacional 

 
Parte del análisis que realiza Rodríguez (2012) que con cada pacto internacional se está 

cediendo parte de nuestra autonomía y soberanía nacional, nos permite comprender el nivel de 
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importancia que han tenido y van a tener los TLC`s, el UPOV 78 y 91 y demás convenios. Sin 

embargo, y como contrarespuesta a estos tratados y por disputas del poder se mueven distintas 

estrategias como la vía legal, partidaria, organización comunitaria, presión en la calles, entre 

otras desde los distintos sectores. Para la defensa de la biodiversidad en nuestro país se optó por 

realizar una estrategia a nivel legal.  

 

Como se ha descrito párrafos arriba, en la década de los 70, la mayor protección contra la 

extracción de recursos con fines comerciales estaba bajo la figura de los parques nacionales y 

reservas74. En los años 80 se manifestó una preocupación por las amenazas de nuevos tratados 

que podrían atentar contra los bienes naturales. Y para inicios de los 90 empezó el apogeo en la 

biotecnología que contemplaba los recursos genéticos y bioquímicos presentes en la flora, la 

fauna y en los microorganismos de las áreas protegidas del país (Rodríguez, 2012). 

 

Con la firma de un convenio de prospección química de una empresa multinacional 

farmacéutica y seis contratos con el INBio para la bioprospección, se vio la necesidad de crear 

una ley amparada en los principios del Convenio sobre Diversidad Biológica firmado en 1994 

para regular el acceso a los bienes naturales. 

 

Según expone Rodríguez (2012), para la creación de la ley se realizaron varios talleres 

llamados “Biodiversidad y Comunidades Forestales” en el área nacional y otros a nivel regional 

llamados “Foros Mesoamericanos y del Caribe sobre Derechos Intelectuales Comunitarios” los 

cuales iban dirigidos a personas campesinas, indígenas y ecologistas organizados por el 

Programa Cambios de la Universidad Nacional y la Federación Costarricense para la 

Conservación del Ambiente (FECON), esto hizo que se incluyeran a diversas poblaciones en la 

elaboración de la propuesta de Ley de Biodiversidad (LB): 

 
Los talleres nos dieron las certeza de que el tema no estaba sólo reservado a 
técnicos y científicos de las ciencias naturales, sino que era también del 

                                                           
74“En 1966 Costa Rica ratifica la Convención Panamericana sobre la Protección Natural y la Preservación de Vida 
Silvestre en el Hemisferio Occidental y la de Parques Nacional, las cuales prohibían la comercialización de los 
bienes naturales” (Rodríguez, 2012, p.227).  
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absoluto interés de todas las personas costarricenses y mesoamericanas, 
especialmente de quienes viven cultivando y fomentando la biodiversidad 
(Rodríguez, 2012, p.230). 

 
De este proceso nace la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) en 1996, año en que se 

presenta el primer borrador de la ley75. Como menciona Rodríguez (2012), los periódicos 

encabezaron las contrarespuestas con titulares como “Biodiversidad enciende debate”, “Un 

proyecto peligroso”, “La LB va a contrapelo del neoliberalismo”, entre otros” (p.231). 

Evidentemente este proyecto representó una amenaza a los intereses de alto capital 

agroindustrial, los cuales no sólo se manifestaron a nivel nacional sino que salieron de las 

fronteras costarricenses.  

 

Este texto fue sumamente criticado y rechazado, lo que obligó a la elaboración de un segundo 

texto a cargo de la Mesa Nacional Campesina, la Mesa Nacional Indígena, FECON, la Unión 

Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), Partido Liberación 

Nacional, Partido Unidad Social Cristiana, del INBio, Coabio, la UCR y la UNA. Dicha 

propuesta fue aprobada el 23 de abril de 1998.  

 

La relevancia que tuvo la elaboración de esta ley para ese momento fue muy alta, dado su 

papel pionero en el mundo en crear una ley para la protección de la biodiversidad. Desde nuestro 

parecer, esta ley ha sido y va a ser de gran base para la protección de las semillas y plantas 

amenazadas por las nuevas apuestas en biotecnología. Silvia Rodríguez menciona la importancia 

de la creación de esta ley:  

 
(...) fue pionera en el mundo al integrar en un solo cuerpo los principales 
capítulos del CDB e introducir artículos y conceptos social y ecológicamente 
de avanzada. Por otro lado, esta experiencia marcó un hito histórico en 
materia de legislación participativa en Costa Rica y un éxito para las 
organizaciones de base ya que hubo reconocimiento de su papel protagónico 
en una materia definida en situaciones parecidas por “paneles expertos” 
exclusivamente (p.236).  

 
Entre los principios en que se basa la ley están: el criterio preventivo, el precautorio (in dubio 

pro natura), el de interés público ambiental y el de integración; según explica Rodríguez (2012) 
                                                           
75Para ampliar ver "El despojo de la riqueza biológica" de Silvia Rodríguez, 2012. 
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estos criterios deben incorporarse en los programas y proyectos para que sea efectiva. Establece 

garantías de seguridad ambiental: registro, permisos requeridos para el manejo de la 

biodiversidad, la posición y revocatoria de permisos para la manipulación de OGM, entre otros. 

También regula la conservación y usos in situ y ex situ, ordenamiento territorial, rehabilitación y 

recuperación de ecosistemas. 

 

A pesar de este gran logro, era de esperar ataques y adversidades, empezando por la firma del 

TLC EU-CA-RDa; lo cual obligó a modificar algunos de sus artículos más importantes y la 

creación de nuevas leyes, a lo que se le llamó “agenda de implementación” la cual debía ser 

certificada por Estados Unidos y cumplir con un plazo definido. La agenda en nuestro país 

incluyó nueve leyes nacionales y tres tratados internacionales (aprobación del UPOV76, Budapest 

y el de Marcas). Dentro esas leyes estaba incluida la LB cuyos artículos 7.23 (definición de 

microorganismos), 78 (formas y límites de la protección), 80 (consulta previa obligada) y 81 

(licencias)- lo que a su vez afectan los artículos 82 y 84 sobre derechos intelectuales 

comunitarios- debían ser modificados por medio de la llamada “Ley Escoba” (Rodríguez, 2012). 

 

Sin embargo las comunidades indígenas de Buenos Aires de Osa interpusieron una acción de 

inconstitucionalidad a las modificaciones del artículo 78 el cual violenta el derecho a la 

información y consulta previa a los pueblos indígenas, y la RBC también se sumó a la lucha 

interponiendo una acción de inconstitucionalidad a la modificación del artículo 80. Según 

comentaron Henry Picado, Jaime García y Silvia Rodríguez las acciones fueron dadas a lugar por 

la Sala Cuarta a pesar de las presiones del Ministro de Comercio Exterior y del Secretario de 

Estados Unidas (Comunicación personal, 23 de agosto del 2016). 

 

En medio de tanta controversia, durante la décima Conferencia de las Partes (COP-10) 

celebrada en octubre del 2010, se le premia a Costa Rica con medalla de oro del Future Policy 

Award 2010 a la Ley de Biodiversidad por haber incorporado los principios del CDB y por el 

                                                           
76Antes de la aprobación del convenio UPOV, Bloque Verde le solicitó al Tribunal Supremo de Elecciones someter 
este convenio a un referendo por iniciativa popular, el cual dio su aval pero no significaba que se iba a paralizar el 
proceso de aprobación. Así en enero del 2008 se aprobó el convenio en primer debate y luego de esto los solicitantes 
del referendo fueron sancionados y detenido el movimiento. Lo que demuestra la clara intención del gobierno por 
aceptar estos tratados a como diera lugar y sin validar la opinión del pueblo (Rodríguez, 2012). 
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proceso participativo para su construcción. Asimismo se hizo mención de los desafíos que podría 

tener esta ley por la firma del TLC EU-CA-RD (Rodríguez, 2012, p.242). 

 

Rodríguez (2012) menciona que el TLC entra en contradicción con algunas disposiciones del 

CDB, principalmente en la forma de concebir las extracciones, las cuales las presentan como 

servicios científicos y a la propiedad privada como “inversiones”, esto significa que se le deben 

otorgar derechos en que se protege a la persona inversionista. Según la autora, al visualizarlo 

como una inversión se pierde la noción de que el país y las comunidades están cediendo sus 

espacios y bienes para los servicios científicos y se concibe más bien como un favor desde los 

“inversionista” hacia los países. 

 

A este se le suma las condiciones que impone el TLC, principalmente en su artículo 15.9.9 

donde establece un límite sobre el tipo y cantidad de información que los países pueden 

demandar a los solicitantes de patentes, como el requisito de divulgación de origen y la 

distribución de beneficios (Rodríguez, 2012, p. 282), esta situación condiciona a los países y 

limita su autonomía para definir permisos y controlar el uso de los bienes que se encuentran en su 

territorio. 

 

Poco después de su aprobación, quienes elaboraron la ley se dieron cuenta que esta tenía 

algunos “portillos” que podrían afectar aquello que defendían; no se percataron de la importancia 

que estaba teniendo la llamada “medicina botánica”, la cual requiere material biológico completo 

como las plantas medicinales y las frutas y flores para la elaboración de productos cosméticos y 

dietéticos. Las especies marinas también están siendo cotizadas para aplicaciones médicas y para 

biocombustibles las cuales no se encuentran bien amparadas bajo alguna ley (Rodríguez, 2012). 

 

Esta situación debilita las posibilidades de defensa que posee la ley de biodiversidad, la cual se 

encuentra cada vez más acorralada por los intentos de modificarla. Uno de estos intentos se 

relaciona con los derechos intelectuales comunitarios, en donde las personas campesinas e 

indígenas sumergidas en medio de una maraña de estrategias legales, no saben con claridad qué 

acciones pueden realizar para defender su territorio y conocimientos dados las experiencias de 
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expropiación de bienes. En la LB se coloca la protección del conocimiento tradicional en los 

artículos 66, 82, 8377 y 8478 y se ubica por encima de los derechos de propiedad intelectual, 

Rodríguez (2012) señala sus razones: 

 

● Por la naturaleza colectiva y transgeneracional del conocimiento tradicional. 

● Por el enriquecimiento y supervivencia esencial de este conocimiento por medio 
                                                           
77Art.66: Derecho a la objeción cultural. Reconócese el derecho a que las comunidades locales y los pueblos 
indígenas se opongan al acceso a sus recursos y al conocimiento asociado, por motivos culturales, espirituales, 
sociales, económicos o de otra índole.  

Art.82: Los derechos intelectuales comunitarios sui géneris. El Estado reconoce y protege expresamente, bajo el 
nombre común de derechos intelectuales comunitarios sui géneris, los conocimientos, las 

prácticas e innovaciones de los pueblos indígenas y las comunidades 

locales, relacionadas con el empleo de los elementos de la biodiversidad 

y el conocimiento asociado. Este derecho existe y se reconoce 

jurídicamente por la sola existencia de la práctica cultural o el conocimiento relacionado con los recursos genéticos y 
bioquímicos; no requiere declaración previa, reconocimiento expreso ni registro oficial; por tanto, puede comprender 
prácticas que en el futuro adquieran tal categoría. 

Este reconocimiento implica que ninguna de las formas de protección 

de los derechos de propiedad intelectual o industrial regulados en este capítulo, las leyes especiales y el Derecho 
Internacional afectarán tales prácticas históricas. 

Art. 83. Proceso participativo para determinar naturaleza y 

alcances de los derechos intelectuales comunitarios sui géneris. Dentro de los dieciocho meses siguientes a la entrada 
en vigencia de esta ley, la Comisión, por medio de su Oficina Técnica y en asocio con la Mesa Indígena y la Mesa 
Campesina, deberá definir un proceso participativo con las comunidades indígenas y campesinas, para determinar la 
naturaleza, los alcances y requisitos de estos derechos para su normación definitiva. La Comisión y las 
organizaciones involucradas dispondrán la forma, la metodología y los elementos básicos del proceso participativo. 
78Art.84: Determinación y registro de los derechos intelectuales comunitarios sui géneris. Mediante el procedimiento 
indicado en el artículo anterior, se 

procederá a inventariar los derechos intelectuales comunitarios sui 

géneris específicos que las comunidades solicitan proteger, y se mantendrá abierta la posibilidad de que, en el futuro, 
se inscriban o reconozcan otros que reúnan las mismas características. El reconocimiento de esos derechos en el 
Registro de la Oficina Técnica de la Comisión, es voluntario y gratuito; deberá hacerse oficiosamente o a solicitud 
de los interesados, sin sujeción a formalidad alguna. 

La existencia de tal reconocimiento en el Registro obligará a la 

Oficina Técnica a contestar negativamente cualquier consulta relativa a reconocer derechos intelectuales o 
industriales sobre el mismo elemento o conocimiento. Tal denegación, siempre que sea debidamente fundada, 
podráhacerse por el mismo motivo aun cuando el derecho sui géneris no esté inscrito oficialmente. 
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del intercambio y su libre flujo que son obstruidos por la propiedad intelectual. 

● Por los requisitos exigidos para otorgar patentes. 

● Por lo costoso y sofisticado del sistema formal de propiedad intelectual. 

● Por ser un sistema totalmente ajeno a la cultura tradicional y local y que incluso va 

en contra de ella. 

● Por quedar fuera del control de sus legítimos poseedores (p.264). 

 

Desde el ámbito legal la Ley de Biodiversidad no tiene calidad de normativa ambiental y por 

lo tanto la gestión de recursos naturales serían reguladas por el TLC, pero a su vez se podría 

defender la protección del ambiente con la Constitución Política desde el artículo 50 (Rodríguez, 

2012, p.283). También existe otro respaldo legal, se refiere a la Convención de Diversidad 

Biológica (CDB) la cual es una norma específica que frente a normas más generales como el 

UPOV o el TLC prevalece la específica. Según señala Silvia Rodríguez (2012) esta condición no 

es bien conocida por la UPOV y el TLC. 

 

Pero como es de saber, las leyes pueden quedar en el papel sin llegar a su ejecución, cuestión 

que ha dificultado la defensa de los saberes comunitarios campesinos e indígenas en nuestro país, 

amenazados por tratados de libre comercio y demás convenios. Es de esta manera que se ha 

ideado algunas estrategias para seguir fortaleciendo las leyes existentes y los mecanismos que 

resguardan la participación de las comunidades. A continuación se expondrá brevemente las 

propuestas llevadas a cabo desde el sector ecologista y campesino del país en defensa de las 

semillas y la biodiversidad en general. 

 

Nuevas formas de manifestarse: las declaratorias municipales libres de transgénicos y el 

proyecto de ley de moratoria nacional a la liberación y cultivo de organismos genéticamente 

modificados 

 

Otra de las acciones que se han planteado es la moratoria nacional a la liberación y cultivo de 

organismos vivos modificados (transgénicos). Este proyecto de ley surge como una necesidad de 

poner un alto al cultivo de los transgénicos en el país, por sus consecuencias ambientales y 
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agroecológicas que repercuten en la alimentación de la población y en su salud, en la forma de 

sembrar y en el impacto que tiene en el campesinado nacional, en beneficio de grandes empresas 

y atentando en contra de la soberanía alimentaria. 

 

En el proyecto de ley se indica un antecedente de gran relevancia: 

 

Si nos remitimos al contexto socio-político de nuestro país, podemos ver que 
existe una amplia y creciente resistencia de la población frente a la 
introducción de cultivos y alimentos transgénicos. Esto se evidencia con el 
amplio y diverso movimiento desarrollado desde el 2005 para impulsar en los 
Gobiernos Locales las “declaratorias como territorios libres de cultivos 
transgénicos (Proyecto de ley, expediente 18.941). 

 

En el año 2005 se inicia en el cantón de Paraíso de Cartago la primera declaratoria como 

territorio libre de transgénicos, desde esa fecha hasta octubre del 2012 el país contaba con apenas 

ocho cantones con esta condición; sin embargo en agosto del 2012 la empresa Delta & PL 

Semillas Ltda de Monsanto solicita sembrar tres variedades de maíz transgénicas, lo cual 

despierta el interés de la población en el tema (Pacheco y García, 2014). 

 

Se hizo presente la participación de diferentes actores sociales79, como universidades, centros 

de investigación, organizaciones campesinas, organizaciones y movimientos ecologistas e 

indígenas, entre otros, que se unieron en una sola voz para rechazar esta forma de intromisión de 

transgénicos en nuestra alimentación, debido a las graves consecuencias tanto para quienes 

consumen los alimentos como para quienes los siembran y cosechan. 

 

Para lograr cada una de las moratorias en los gobiernos locales, se realizó una intensa 
                                                           
79"(...) más de 60 diferentes entidades, de las cuales se destacan los Consejos Universitarios de las cuatro universidad 
públicas (UCR, UNA, ITCR y UNED), la Defensoría de los Habitantes, la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos, la Asamblea de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica (UCR), el decano de la Facultad 
de Ciencias Agroalimentarias de la UCR, el Programa Institucional de Gestión Ambiental Integral (ProGAI-UCR), 
el Centro de Conservación del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud, la Mesa Nacional Indígena, 
la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (UPA-Nacional), el Movimiento de 
Agricultura Orgánica Costarricense (MAOCO), diferentes programas académicos de la UCR, la UNED, y la UNA, 
así como más de una veintena de pronunciamientos de otras organizaciones culturales, agricultores, diputados, 
indígenas, jóvenes, ecologistas,académicos, estudiantiles, empresarios y cientos de costarricenses” (Proyecto de ley 
de moratoria nacional a la liberación y cultivo de organismos vivos modificados (transgénicos), expediente # 
18.941). 
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campaña a lo largo del país llamada “Pura vida sin transgénicos”. Al respecto Álvarez (2015) 

presidente del FECON menciona que fue necesario “(...) movilización, conversatorios, talleres o 

reuniones con las organizaciones locales. Además, se realizaron actividades masivas de 

movilización entre marchas y concentraciones, dentro de las que se incluye una caminata durante 

más de siete días desde la región de Nicoya hasta San José” (párr.2). 

 

Toda esta lucha permitió una gran acogida de parte de la población y que 75 de los 81 

cantones se declararan como territorios libres de transgénicos. Ligadas a estas acciones es que se 

crea el proyecto de ley que propone la moratoria en todo el territorio de Costa Rica para los 

transgénicos80. 

 

El proyecto es presentado el 16 de octubre del año 2013, pues las declaraciones municipales, a 

pesar de que reflejaban la inconformidad de una gran parte de la población con respecto a los 

transgénicos, no establecen la misma obligatoriedad, por lo que el sector empresarial y 

gubernamental ha hecho caso omiso de las mismas. De ahí la importancia de la aprobación del 

proyecto, por el peso que tendría al ser una ley y porque coloca el fomento de prácticas 

agroecológicas como de interés público y nacional, impulsadas desde el Estado. 

 

Jaime García González, integrante de la Red de Coordinación en Biodiversidad y propulsor de 

las luchas contra los transgénicos, expone como motivo por el cual las acciones tomaron fuerza 

fueron:  

 

(...) vino con la solicitud de la siembra de maíz transgénico y eso fue algo 
que inyectó un interés en el tema, aunque se quedó, lamentablemente no ha 
continuado, pero en ese momento fue algo explosivo y sucedió algo que no 
esperábamos y es que la gente se interesara en el tema, y se interesó por el 
simple hecho, no por el simple, por el importantísimo hecho de que se habló 

                                                           
80Declárese una moratoria nacional sobre la liberación y cultivo de organismos vivos modificados. La moratoria será 
suspendida hasta que exista certeza y consenso científico sobre los diversos riesgos que los organismos vivos 
modificados implican. La moratoria tendrá efecto sobre todo el territorio de Costa Rica" (Proyecto de ley de 
moratoria nacional a la liberación y cultivo de organismos vivos modificados (transgénicos), expediente 18.941, 
artículo 1). 
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de maíz. Antes de eso lo que había aquí y sigue habiendo es algodón y soya 
que son cultivos con los cuales no nos identificamos; pero cuando se habló 
de maíz la gente puso atención y aquí se vino algo que yo no esperaba por lo 
menos, y es que ese ligamen con el maíz, yo pensé que lo habíamos perdido 
(Jaime García, comunicación personal, 23 de agosto, 2016).  

 

Por tanto, debe resaltarse la importancia que tiene el maíz para nuestra población, y cómo la 

acometida contra este grano básico despierta la conciencia de muchas personas que se unen a la 

lucha. Siguiendo a Mora (2014) las movilizaciones para proteger nuestro maíz han dado buenos 

frutos, sumándose el decreto de Ley del 25 de julio del 2014 que oficializa el maíz como 

patrimonio cultural. Al respecto menciona que el maíz tiene una gran importancia en la cultura 

costarricense, principalmente en el sector agroalimentario y artesanal, además el decreto señala la 

relevancia que tiene para nuestro país el rescate de prácticas culturales relacionadas al grano.  

 

De tal forma se logra en el decreto la protección del maíz en sus variedades autóctonas, por 

tanto de semillas nativas y semillas criollas, “ (...) y tiene un alcance para las prácticas 

“agroculturales, usos, saberes, sabores y colores asociados al grano”” (Mora, 2014, párr.8); y 

agrega que la industrialización del producto vulnera la conservación de prácticas en torno a la 

cultura del maíz, por lo que es necesario enfatizar en el rescate de ciertas tradiciones que son de 

gran importancia para la población de Costa Rica. 

 

Por consiguiente es importante en relación al mal uso de nuevas tecnologías que atentan 

contra la integridad de las semillas, hacer un acercamiento a la biología sintética, la cual puede 

verse como la nueva cara de la manipulación genética que amenaza contra la vida del agro y de 

los diversos pueblos.  

 

Otra amenaza se acerca: la biología sintética 

 

Desde el punto de vista tecnológico y científico, parece ser que las semillas transgénicas son 

cosas del pasado debido al desarrollo de la biología sintética81. Esta consiste en: 

                                                           
81Para ampliar ver video "¿Qué es la biología sintética?" disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=2_4_C85Yn7M 
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(...) Aplicar la ingeniería para reprogramar seres vivos y que reproduzcan 
cosas… una nueva dimensión de la biotecnología moderna que combina 
ciencia, tecnología e ingeniería para facilitar y acelerar la comprensión, el 
diseño, el rediseño, la fabricación o la modificación de materiales genéticos, 
organismos vivos y sistemas biológicos (Grupo ETC. 2016) 

 

Esta nueva ingeniería ha salido a la luz desde el 2012 y se presenta como el segundo paso a la 

trascendencia tecnológica de los Organismos Genéticamente Modificados. Silvia Rodríguez 

Cervantes (seminario Biología Sintética, 8 de setiembre del 2016) expone que a diferencia de los 

transgénicos, éstos nuevos organismos no se crean de manera tan azarosa sino que llevan un 

proceso más controlado; y como parte de su inserción a los mercados, se presentan como una 

solución más a la escasez biológica, de alimentos y de combustible. 

 

El proceso de formación de estos organismos se realiza por medio de una impresa de ADN 

que construye ADN artificial desde su inicio, por lo que pueden combinar los códigos genéticos 

de cualquier forma, “así que ya no es necesario el ADN natural, simplemente puede comprarse 

por internet” (ETC Group, 2015).  

 

El negocio radica en que forzan a los organismos a producir sustancias para usos industriales, 

es decir, que se convierten en una especie de levadura que mantienen en tanques con agua y 

azúcar82 donde se extrae el producto deseado; ya se han realizado productos de azafrán y vainilla 

(ETC Group, 2015). Asimismo, Silvia Rodríguez comenta que el cacao y la caña de azúcar 

también se encuentran a la vista de la biología sintética. 

 

Este tipo de producción no se puede crear de la nada, se requiere de otro organismo vivo para 

que se reproduzca, en este caso es el azúcar; lo que no es de extrañar que en Brasil-país de 

grandes extensiones del monocultivo de caña de azúcar- están las fábricas más importantes de 

biología sintética. Este monocultivo requiere de grandes cantidades de agroquímicos y de agua 

subterránea, a esto se le suma la explotación laboral sufrida por peones y la destrucción de zonas 

                                                           
82 En los últimos resultados, se dice que el microorganismo puede reproducirse cada 3 horas, mientras que, según 
relatos de un productor de vainilla costarricense, la vainilla dura alrededor de 3 años para poder venderla (anónimo, 
seminario Biología Sintética, 8 de setiembre del 2016).  
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biodiversas (ETC Group, 2015). 

 

El Grupo ETC (2015) ha investigado más a fondo esta nueva tecnología y expone que 

actualmente existen alrededor de 100 compañías en el mundo que están trabajando con biología 

sintética y que se vinculan con grandes empresas de química, alimentación, saborizantes y 

cosméticos como Unilever, Royal Dutch Shell, Procter and Gamble, Monsanto (ahora de Bayer), 

Ecover, Chevron, entre otras; según explican sus productos ya están en bebidas, jabones, cremas 

para la cara y detergentes. 

 

A pesar de que estos productos ya se encuentran en el mercado no están regulados, normados 

ni etiquetados, por lo que las personas no saben que los están consumiendo y lo peor del caso es 

que se presentan como naturales aunque sean meramente artificiales. Esto conlleva graves 

consecuencias para las economías de campesinos y campesinas que tienen que competir contra 

una industria que produce en mucho menor tiempo y en menor costo. También hay una fuerte 

amenaza al empleo de muchas personas que se dedican a la producción de estos cultivos. 

 

En nuestro país, ya existe una propuesta de parte de la Universidad de Costa Rica para utilizar 

el rastrojo de la piña bajo este método, todo está resuelto: basarse de lo que el monocultivo 

desecha para hacer más negocio. También se identifica al IICA para estudiar el tema aún sin 

ninguna legislación que apruebe este tipo de experimentación. Según expone la Red de 

Coordinación en Biodiversidad (2016), se estaban dando pasos apresurados en este campo “sin 

ninguna valoración socio-política, ética ni ecológica” (p.2). 

 

Es preocupante saber que aún sin saber qué consecuencias podría conllevar el consumo de 

estos organismos en nuestros cuerpos, se de la libertad de vender estos productos sin ni siquiera 

una etiqueta. Este negocio sintético amenaza el trabajo del campesinado y la salud de las 

personas alrededor del mundo, de allí la necesidad de informarse en el tema, discutirlo tomar 

posición y exigir los cambios necesarios en los Estados en defensa de los intereses de las 

comunidades y personas consumidoras. Por último se expone la importancia que conlleva el 

rescate, la protección y conservación de semillas criollas y nativas desde la cultura campesina.  
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El aporte del campesinado en el rescate de la semilla criolla.  

 

El campesinado por medio del manejo cultural de las semillas criollas mantiene un nivel de 

autonomía y de control que, desde el punto de vista capitalista es amenazante (Grain, 2009). Las 

empresas semilleras con ayuda de gobiernos y organismos internacionales han buscado algunas 

estrategias para ir debilitando al campesinado y adueñarse del poder que poseen las semillas para 

el mundo.  

 

La manipulación de las semillas criollas a través de los cambios genéticos en función de los 

intereses del mercado semillero capitalista, debilita no solamente la diversidad del valor genético 

de las semillas, sino también las relaciones sociales alrededor del manejo cultural de las mismas. 

Luis Salgado recuperador de semillas comenta: 

 

Las semillas criollas nos conectan con nuestra cultura, tienen un alto nivel de 
adaptación, son aptas a métodos agroecológicos, más rentables por el uso 
reducido de ingredientes en el campo, de mejor valor nutricional, reduciendo 
las enfermedades generadas por uso de químico o de semillas transgénicas 
(Comunicación personal, 17 de abril del 2016).  

 

La industria semillera como bien se ha dicho, viene a transgredir el valor, cuido y manejo 

general de semillas desde la cultura campesina, al convertirlas en mercancía aumenta su valor 

económico pero no su valor simbólico, lo cual puede ocasionar graves consecuencias como la 

paulatina desaparición de semillas criollas. Es importante tener presente que si las poblaciones 

campesinas no cuentan con el acceso a semillas criollas para poder sembrar, desde una relación 

equilibrada del ser humano con la naturaleza, no se puede hacer referencia tampoco a una posible 

soberanía alimentaria. 

 

Jaime García González cataloga el sistema capitalista como un sistema suicida, que perjudica 

hasta las mismas empresas, expone: 

 

(...) quieren propiciar, como el nazismo una raza área, entonces quieren 
propiciar unas cuantas variedades de semillas que estén en el poder de ellos, 
exterminarlas, olvidándose que esas razas áreas entre comillas “mejoradas”, 
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han sido posibles gracias a sus antecesoras que están eliminando 
casualmente, entonces a todas luces es ilógico, pero ellos no piensan a futuro, 
ellos piensan en su bienestar inmediato (Comunicación personal, 23 de 
agosto del 2016).  
 

Se trata de un sistema irracional que atenta que contra la vida de todas las especies. Y como se 

ha expuesto reiteradas veces, la salida ante estos riesgos y amenazas de las corporaciones, es la 

siembra de las semillas, es revivir la cultura campesina, recuperar la autonomía de subsistencia. 

De esta forma, “Si no somos capaces de cosechar nuestras semillas para volver a sembrarlas sin 

que se degeneren, no se puede hablar de soberanía, siempre vamos a depender del vendedor de 

semillas” (Luis Salgado, comunicación personal, 17 de abril del 2016). Dicho contexto muestra 

la necesidad de repensar la importancia que tienen las semillas particularmente en los procesos de 

nuestra propia alimentación y qué acciones se están tomando al respecto.  

 

El campesinado ha sido el conservador por excelencia de las semillas, transmitiendo por años 

el valor cultural y simbólico que tienen estas para la continuidad de la vida. El intercambio de 

semillas es la forma en que el campesinado lucha por la protección y recuperación de las semillas 

criollas y nativas. José Luis Cortés Salazar, campesino de la provincia de Guanacaste y miembro 

de la Asociación Agro Orgánica Guanacasteca menciona lo siguiente:  

 

(...) nosotros estamos con el rescate de semillas, entonces muchas de las 
semillas las conseguimos por intercambio (...). Se guardan pepino, pipían, 
ayote, variedades de maíces, maíz congo, maíz maiceno, amarillo, güagüa, 
entonces hemos tratado más de una infinidad de variedades allá y que se 
consiguen con los compañeros (Comunicación personal, 2 de febrero del 
2016). 

 
Se apuesta a una lucha por el posicionamiento de prácticas culturales campesinas, como es el 

caso del intercambio de semillas, el cual permite que el campesino o la campesina obtenga su 

semilla después de cada cosecha 

 

Matilde Gómez Bolaños de la Red Sancarleña de Mujeres Rurales, señala que desde la 

organización se crean acciones en torno al rescate de las semillas criollas como la siguiente:  
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Bueno, nosotras desde el 2005 que estamos organizadas hemos venido 
haciendo la feria mujer rural y semillas, las semillas que llegan ahí, 
garantizadas que son semillas sin químicos, son personas con temas afines 
que vienen a la feria, traen sus semillas e intercambiamos, entonces esa es 
una forma, que tenemos ya 8 años de hacer la feria mujer y semillas; y nos va 
dando el promocionar la semilla y motivar a la gente a que hagan este 
cambio de mentalidad, este cambio de sembrar las semillas, porque en 
nuestros antepasados siempre se acostumbraba que se saca un producto, se 
aparta lo que se va a gastar y se selecciona la semilla para el próximo año 
(Comunicación personal, 20 de julio del 2016).  

 
El tema del rescate también pasa por los conocimientos que giran alrededor de las semillas, es 

decir que no basta con recuperar las semillas sino también toda la cultura que hay en sus usos y 

formas de concebirlas. Así lo plantea Carlos Hernández Porras: 

 
¿Recupera semillas qué significa? Ver como esa gente lo hacía, como era su 
proceso de selección, cómo lo guardaban, cómo lo conservaban e interesar 
agente joven para que aprenda eso, cómo es que se hace, cómo se selecciona, 
como se observa, cómo se cuida, cómo se conserva. El que sepa hacer eso en 
los próximos años va ser clave (...) ustedes pueden ver lo que está pasando en 
otros países, que es ilegal esto, que te persiguen por producir semillas, que te 
meten a la cárcel, o sea vienen tiempos muy difíciles (Hernández Porras, 
comunicación personal, 7 de setiembre del 2015).  

 
Ante este contexto conflictivo que presenta Carlos Hernández es necesario idear acciones 

complementarias que permitan defender la soberanía alimentaria de las campesinas, campesinos 

e indígenas. Vélez (2014) menciona algunas acciones para enfrentar las presiones por 

criminalizar el uso de semillas criollas y nativas, las cuales son:  

 

 Derogar todas las leyes de propiedad intelectual sobre las semillas y las normas que 

controlan y penalizan la producción, uso y comercialización de semillas por parte del 

campesinado. 

 Presionar a los gobiernos para que ejerzan controles sobre la calidad y sanidad de las 

semillas de las empresas. 

 Declarar los países libres de transgénicos. 

 Fortalecer los procesos de recuperación y uso de semillas criollas y de los sistemas 
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productivos biodiversos. 

 Solicitar políticas públicas que apoyen la conservación, producción y circulación de 

semillas criollas, acorde con las condiciones ambientales y socioeconómicas del 

campesinado (p.13). 

 

Esto nos exige poner atención a nuestra capacidad actual para la organización en defensa de 

las plantas y semillas, la cual debe ir reforzándose en tanto aumentan y se fortalecen las 

estrategias de la agroindustria y sus nuevos experimentos.  

 

Y aunque se ha expuesto las malas “movidas” de la institucionalidad, también hay propuestas 

por rescatar a favor del campesinado, entre ellas la “Casa de Semillas” que se encuentra en el 

Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica (CNEAO) del Instituto Nacional de 

Aprendizaje (INA), ubicado en la Chinchilla de Oreamuno en Cartago, este centro tiene como fin 

fomentar la agricultura orgánica nacional y se fundamenta en el rescate y protección de semillas 

indígenas y campesinas (Presidencia de la República de Costa Rica, 2015). 

 

Henry Picado Cerdas, comenta con respecto al papel que actualmente desempeña la Casa de 

Semillas. 

 
(...) es uno de los bancos, creo yo, de semillas que tiene más vida, de todos 
estos que existen, porque la mayoría llevan las semillas y se quedan 
congeladas ahí y ya nadie más las usa, en cambio este banco tiene la 
particularidad de que la gente llega se lleva sus semillas, deja otras, las 
cultiva y vuelve otra vez, devolviendo semillas de las que ya le dieron, 
entonces es como una dinámica mucho más viva y tiene la consecuencia de 
que si se está reproduciendo la semilla (Comunicación personal, 23 de agosto 
del 2016).  

 
Si bien este centro también se conforma como un banco de semillas, debe rescatarse que se ha 

posicionado desde una visión contraria a la que imponen los organismos internacionales, ya que 

implementa estrategias en el manejo de las semillas vinculadas a las prácticas culturales de 

poblaciones campesinas e indígenas, colocando la importancia que tienen estas en el rescate y 

protección de las semillas criollas y nativas.  
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“Nos hemos dado a la tarea de rescatar y promover el enorme legado agrícola 
que sucumbe ante la homogenización agroindustrial del campo. Hay que 
tener claro que a mayor diversidad es mayor la sustentabilidad de los 
sistemas agro-eco-productivos”, explicó Fabián Pacheco Rodríguez, Director 
del Centro (Presidencia de la República de Costa Rica, 2015, párr. 4).  

 
Asimismo, este centro aporta un espacio para compartir información y crear discusiones en 

torno al contexto global que mercantiliza las semillas por medio de empresas como Monsanto. 

Alejandro Arango Berrocal, quien fue estudiante en este proyecto menciona: “(...) nos 

empezamos a preocupar por las semillas y cuando ya estudias semillas, (…) te das cuenta que lo 

que está haciendo ahorita el mercado en general, Monsanto, va en contra de la seguridad y la 

soberanía alimentaria” (Comunicación personal, 2 de febrero del 2016).  

 

Entonces esta institución por medio de la Casa de Semillas cumple un papel importante en 

cuanto al rescate y fomento de semillas criollas y nativas, donde la base de conocimientos 

campesinos en la agricultura, tiene un peso fundamental en el enfoque con que se está 

construyendo el proyecto y en el aporte que está generando a la sociedad.  

 
A modo de conclusión general es importante evidenciar que de acuerdo a la información 

recuperada en la investigación, existen argumentos que demuestran los riesgos y peligros en el 

uso de transgénicos, háblese desde pérdida de biodiversidad natural como cultural, así como en 

términos de salud humana, animal y económicos. Sin embargo el Estado por un lado recalca la 

importancia de proteger la ecología del país y las demandas de su población, pero por otra parte 

aprueba diversas políticas de apertura comercial que abren las puertas para los intereses 

comerciales en la utilización de OGM, y que atentan contra las necesidades de la población a la 

que debe dar respuesta.  

 

Por otro lado podemos asegurar la gran desigualdad que existe en el agronegocio, en donde la 

clase con mayor poder adquisitivo termina apropiándose de los beneficios económicos que 

conlleva la explotación de bienes naturales. Como menciona Rodríguez (2012) en sus 

reflexiones, las extracciones y acaparamientos de las plantas y semillas por parte de los países 

con mayores recursos económicos (Estados Unidos y países de Europa) han provocado una 

mayor estratificación ante los países ricos en biodiversidad pero pobres en economía, es decir 
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que se crea una doble explotación, por un lado extraen los bienes naturales y por otro se quedan 

con las riquezas que eso genera. 

 

También es criticable desde el punto de vista ético, la utilización de una realidad cruda como 

las hambrunas en el mundo para hacer negocio con ello, un tipo de negocio que a la vez se basa 

en la explotación de la naturaleza. Así se puede medir los efectos que existe en estos momentos 

por la mercantilización del hambre. 

 

Es necesario dar mérito a las campesinas y los campesinos que luchan por la conservación de 

sus semillas y la recuperación de aquellas que se han considerado semillas perdidas, logrando 

mantener y alimentar la diversidad en los bosques, las parcelas y en la mesa. 

 
Las semillas “son nuestra herencia del pasado y nuestra responsabilidad para el futuro. Por 

ello las semillas son consideradas “Patrimonio de los Pueblos al Servicio de la Humanidad”” 
(Vélez, 2014, p.10) 
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“Ahora Walkers legalizados por fin tienen potreros espléndidos,  
belleza y producción enriqueciendo a los Estados Unidos, dólares para sus armas  

son suyos nuestros cosmológicos animales, nuestra hermosura terrestre  
y además esta tierra es inteligente,  

es también constantemente húmeda y está favorecida por la temperatura y tiene elegancia 
vegetal,  

y ahora sobre ella mataderos y frigoríficos para enlatar vacas 
carne cósmica para la sociedad tecnológica 

los dólares regresando a Nueva York, a Boston, a Detroit  
a las catacumbas bancarias de Manhattan, a los bolsillos de Babilonia” 

 (Antidio Cabal, 1982, p. 30)  
 

6. Producción Industrial de Animales 

 

La producción de alimentos a nivel mundial se ha visto permeada por un sistema económico 

capitalista que ha priorizado los intereses de las grandes corporaciones, transnacionales y 

multinacionales, el desplazo de la producción local por la producción industrial ha ido en 

aumento. 

 

La producción local, la producción familiar y la pesca artesanal se encuentran amenazadas 

ante los modelos neoliberales que han desprotegido a estos sectores bajo la lógica de que las 

instituciones que se encuentran vinculadas al agro se aíslen del campo, por ende de las personas 

campesinas.  

 

Nuestro país, no es la excepción a este desplazamiento, el discurso oficial de seguridad 

alimentaria ha legitimado la producción industrial como la única vía para los problemas de 

alimentación y para mejorar las ventas de exportación. Esto a pesar de que la realidad alimentaria 

a nivel mundial ha mostrado que el problema no ha sido la escasez de alimentos o la falta de 

producción masiva de alimentos, sino que obedece a causas estructurales del sistema económico 

imperante. 
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Según Ziegler (2014) en el mundo existe una oligarquía financiera que se encuentra 

conformada por: 

 

(…) 500 sociedades transcontinentales privadas que, según datos del 
Banco Mundial, controlan el 52,8 por ciento del producto mundial bruto, 
es decir más de la mitad de toda la riqueza producida en el planeta. Su 
valor patrimonial es igual al producto interior bruto de 130 estados, 
aunque emplean menos del 1,8% de la fuerza de trabajo del mundo. (párr. 
4).  

 

Asimismo, según Ziegler (2002): “La OMC tiene registradas más de 60.000 sociedades 

transnacionales (financieras, comerciales, de servicios, etc.) en todo el mundo. Estas sociedades 

cuentan en conjunto con más de millón y medio de sucursales en prácticamente todos los países 

del mundo”. (p. 173),  

 

El control de los alimentos, también se encuentra en manos de este tipo de sociedades. Según 

Vivas (2014): “Unas pocas multinacionales controlan el mercado: Smithfield Foods, JBS, 

Cargill, Tyson Foods, BRF, Vion. Y obtienen importantes beneficios con un sistema que 

contamina el medio ambiente, genera cambio climático, explota a los trabajadores, maltrata a los 

animales y nos pone enfermos” (párr. 9).  

 

Asimismo, respecto a este control de alimentos, según el informe de Oxfam: “Tras la marca: 

el papel de las 10 grandes empresas de alimentación y bebidas en el sistema alimentario” (2013), 

se establecen dentro de las empresas más poderosas: Associated British Foods (ABF), Coca-

Cola, Danone, General Mills, Kellogg, Mars, Mondelez International (antes conocida como Kraft 

Foods), Nestlé, PepsiCo y Unilever.  

 

De esta manera, Ziegler (2002) explica que así es como funciona la lógica de “los amos del 

mundo”, los depredadores generan alianzas dentro de un modelo neoliberal donde los intereses se 

concentran en el poder y el dinero. Como se visibiliza en este informe de Oxfam (2013): 

 

 En todo el mundo se beben más de 4.000 tazas de Nescafé por segundo y se consumen 
productos de Coca-Cola 1.700 millones de veces al día. Tres empresas controlan el 40 por 
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ciento del mercado mundial de cacao, y en 2010 Nestlé declaró unos ingresos mayores 
que el PIB de Guatemala o Yemen 

 
 Generan en conjunto unos ingresos de más de 1.100 millones de dólares al día.  

 
 En un mundo con 7000 millones de consumidores de alimentos y 1500 millones de 

productores, menos de 500 empresas controlan el 70% de la oferta de alimentos. (p.5).  
 

De esta manera la maquinaria industrial de alimentos se legitima a nivel mundial y hace creer 

a sus consumidores que tienen “… muchas opciones, lo cierto es que la mayoría de esas latas, 

cajas y botellas las producen unas pocas” (Oxfam, 2013, p. 8) Como se muestra en el siguiente 

gráfico realizado por Oxfam (2013):  

 

Figura 23 Tras la marca: el papel de las 10 grandes empresas de alimentación y bebidas en 
el sistema alimentario 

 

Fuente: Joki Gauthier para Oxfam 2012, p. 8. 
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Según Oxfam (2013) se realizó el informe con la finalidad de evaluar y visibilizar a nivel 

mundial cuales son las empresas con mayor control de alimentos ytambién cómo podemos exigir 

acciones de parte de estas empresas que fortalezcan el sistema alimentario. Sin embargo, es 

peligroso que las exigencias se reduzcan a programas paliativos de lo que se 

denominaresponsabilidad social corporativa y que la crítica no se oriente hacia la injusta 

redistribución de la riqueza y acumulación del capital que se genera desde estas grandes 

empresas.  

 

Para ejemplificar esta situación, la empresa Walmart tiene un programa en Costa Rica que se 

llama Banco de Alimentos, el cual tiene como finalidad:  

 

(…) llevar alimentos a quienes más lo necesitan, para lo cual se encargará de 
recolectar, seleccionar y distribuir donaciones de alimentos y otros productos 
no perecederos aptos para el consumo humano, pero que, por diferentes 
razones, no se pueden comercializar en la industria alimentaria, cadenas de 
supermercados y distribuidoras, entre otros establecimientos. (Walmart, 
2012, párr. 2).  

 
Este programa se autodenomina como el proyecto más importante contra el hambre en Costa 

Rica, tiene un reconocimiento de la FAO y además recibió el primer lugar de la Cámara de 

Comercio de Costa Rica como mejor programa de responsabilidad social. Sin embargo, dentro de 

algunas de las razones de poner a disposición o a un costo más bajo estos alimentos, a familias en 

situación de pobreza, se deben a que son alimentos que están cerca de vencerse o latas en mal 

estado que ya no se pueden comercializar. “Vivimos en un mundo donde es infinitamente más 

grave violar una regla del comercio internacional que un derecho humano” (Ziegler, 2002, p. 

173).  

 

Así es como operan muchos programas de responsabilidad social, con una clara connotación 

ideológica, en donde pareciera que quienes son víctimas de la desigualdad alimentaria deben 

agradecer a quienes acaparan de manera desigual el control de los alimentos a través de la falsa 

libertad que pregona el modelo neoliberal.  
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Las grandes empresas que controlan la mayor parte de los alimentos a nivel mundial han 

justificado sus acciones en ser grandes oferentes de empleo. Pero sin mostrar al mundo las 

formas desleales, en que han generado su riqueza. Según Oxfam (2013):  

 

En Pakistán, las comunidades rurales afirman que Nestlé embotella y vende 
agua subterránea de muchísimo valor cerca de pueblos que no pueden 
permitirse agua potable. En 2009, Kraft fue acusada de comprar carne de 
vacuno a proveedores brasileños involucrados en la tala de árboles en la selva 
amazónica para que pastara el ganado. Y actualmente Coca-Cola se enfrenta a 
denuncias de trabajo infantil en su cadena de suministro en Filipinas. 

 
Aunado a lo anterior, estas empresas no solo se han valido de formas desleales de producción 

y explotación laboral, sino que su crecimiento se ha realizado a costa de acaparamiento de tierras 

y mano de obra barata para la elaboración y obtención de productos, por encima del bien común 

de las comunidades. (Oxfam, 2013).  

 

Ante este panorama, en nuestro país, la producción no se encuentra exenta de estos valores 

que se han internalizado desde el modelo neoliberal que ha prevalecido. Según Picado (2014): 

 

La concentración de la producción y comercialización de carne de 
pollo en Costa Rica alcanza niveles alarmantes. En la actualidad 
solamente tres megaempresas transaccionales se reparten casi la 
totalidad del mercado, estas son la industria Avícola Costa Rica 
propiedad de Walmart, Corporación Pipasa SRL propiedad de Cargill 
Costa Rica y Pollo Rey de Coporación Multiinversiones (Dipcmi), 
estas tres empresas concentran el 92% de la producción nacional de 
carne de pollo industrializada. En cuanto a la producción de huevo 
industrial, el 75% de esta en manos las marcas Yema Dorada, Cargill 
y Walmart. El fenómeno es regional ya que en Nicaragua Cargill 
acapara el 70% de la carne industrial de pollo comercializada. 
(Picado, 2014, párr.7).  

 

Empresas como Corporación Pipasa, poseen 11 plantas de producción, dividido por un área 

para consumo humano y un área de producción animal, en las cuales hay plantas que procesan 

aves, pollo en diferentes tipos, embutidos, alimento para animales, entre otros. En el 2003 esta 
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empresa fue comprada por Grupo SAMA83(Saez, 2005). En el año 2011 la venta de la empresa se 

realizó a Cargill, es una multinacional que tiene su sede en Estados Unidos y ha comprado gran 

parte de las empresas de producción de alimentos en centroámerica.  

 

Según una investigación realizada por Semanario Universidad (2016) no se conocen bien los 

términos de la forma en que fue realizada la compra a la empresa Cargill, ni tampoco el monto. 

Sin embargo, “(…) la filtración de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca muestra 

cómo la venta de esta empresa se realizó en Panamá mediante la fusión de sociedades, algunas de 

ellas creadas tan solo unos meses antes del 1 de junio del 2011, fecha en que se finiquitó la 

adquisición por parte de Cargill” (Rivera, Flórez-Estrada, Córdoba, Arguedas, Murillo, Salazar, 

Araya, Bermúdez y Chacón, 2016, párr. 3).  

 

Ziegler (2014) explica que muchos países del tercer mundo vienen a constituir un paraíso para 

las grandes empresas transnacionales que representan en muchas ocasiones “(…) la destrucción 

de esos estados mediante la corrupción organizada por las propias corporaciones 

multinacionales, para facilitar la explotación de recursos naturales y mano de obra.” (párr. 7).  

 

Según Picado (2014), transnacionales como Cargill y Walmart han aumentado los precios de 

la carne de pollo en un 4%. “Hay que mencionar que estas empresas no compran la carne a 

pequeños campesinos, sino que tienen sus propias mega granjas productoras de animales donde 

se concentran hasta 300.000 aves en espacios muy confinados” (Picado, 2014, párr. 6).  

 

Desde la lógica del modelo neoliberal, se privilegia intereses de empresas transnacionales con 

serios cuestionamientos sobre sus procedimientos, grave contaminación al ambiente y maltrato 

de animales.  

 

En contraposición a las formas de producción locales de las personas campesinas e indígenas 

en el país, como lo comenta Sonia Paes, mujer indígena bribri, en la entrevista realizada, donde 
                                                           
83“El Grupo SAMA es toda una institución en el mundo financiero costarricense desde su creación en 1977 y 
posterior crecimiento en la bolsa de valores del país centroamericano. En la actualidad, los socios de Grupo SAMA a 
título personal cuentan con un diversificado portafolio de actividades tan variado que incluye empresas que cosechan 
y comercializan banano, un hospital y emisoras de radio, entre otras actividades” (Saez, 2005, párr. 4).  
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coloca que ellas como mujeres indígenas, producen sus propios alimentos bajo los valores 

primordiales de cuidar la naturaleza y la tierra, y plantean un total desacuerdo hacia proyectos 

como la Ley SENASA, que desde su perspectiva son una amenaza a la soberanía de alimentos. 

 

ahora si viene otra gente SENASA y dice: “no”, pero si nosotros 
hemos vivido de eso, de muchos tiempos y nunca nos hemos matado 
porque ese chancho está sin vacunar, porque ese ganado está sin 
vacunar, porque no hay veterinario o alguien que vaya a inspeccionar 
ese animal que si está bueno, no. Nosotros sabemos qué clase de carne 
nosotros comemos, entonces, por la cual nosotros defendemos el 
alimento, nosotros defendemos todo. y entonces nosotras como 
mujeres también, trabajamos porque nosotras sembramos, no crea, 
nosotras sembramos banano, plátano, yuca, cortamos monte, montaña, 
eso es biodiversidad y entonces diay, yo me pongo a vender unos 
kilos de carne y viene el Ministerio de Salud y me los quita, y quizás y 
quizás usted no sabe la preocupación que yo tengo, la necesidad que 
yo tengo, quizás yo lo estoy haciendo porque tengo cita en el hospital, 
quizás lo estoy haciendo porque tengo a mi familia enfermo, y usted 
me impide, ¿qué voy a hacer ahí? usted no me va a decir: “te voy a 
impedir esto, pero tenga esto” no, entonces son cosas que nosotras 
defendemos. (Comunicación personal, 9 de julio del 2016) 

 

La ley General del Servicio Nacional de Salud Animal N° 8495, establece como objetivo 

principal la protección de la salud animal y la salud pública, así como la seguridad de las 

personas consumidoras de alimentos que tienen origen animal. Desde la perspectiva de algunas 

organizaciones campesinas, esta ley se encuentra completamente direccionada a la pequeña 

producción y se establece en desigualdad de condiciones. Es una amenaza a la producción local, 

pues establece requerimientos que definen como sanitarios que son de difícil acceso para las 

personas campesinas (permisos sanitarios, sellos, matriculas, marcas, entre otros). Como señala 

Picado (2014): “(…) requisitos que en su gran mayoría solamente pueden ser cumplidos por 

medianas y grandes fincas productoras, mientras las pequeñas fincas se ven expuestos a 

decomisos, los cuales significan comprometer la subsistencia de familias y comunidades, ya que 

en la práctica han convertido la producción campesina de carne, huevos y leche en un delito” 

(párr. 2).  

 



 

 

www.ts.ucr.ac.cr 
 
352 

Costa Rica según Araya (2015), es el mayor consumidor de plaguicidas químicos en la 

agricultura. “Los datos desnudan no solo la contradicción de la imagen que proyecta el país de 

verde y líder en protección ambiental, sino también el descontrol en el uso de los agroquímicos, 

muchos de ellos asociados a riesgos de contaminación ambiental y daños a la salud” (párr. 2). En 

este sentido, cabe cuestionarse de que forma está siendo entendida la salud humana desde este 

tipo de proyectos de ley, donde las transnacionales que tienen una gran cuota de responsabilidad 

en la contaminación y uso de agroquímicos, gozan de impunidad y protección desde las 

normativas nacionales.  

 

Las herramientas jurídicas no establecen mecanismos para garantizar la salud humana, 

atentando de esta manera contra la soberanía alimentaria y contra el modo de vida de las personas 

campesinas. “La producción a pequeña escala se ve como un crimen bajo la lupa de funcionarios 

que aplican la Ley SENASA, actuando como policías en nombre de la salubridad pública, 

impactando la vida de miles de campesinos e indígenas que consumen, comparten, truequean, 

regalan y a diario venden unas cuantas gallinas, un ternero o la leche de sus vacas” (Picado, 

2014, párr. 3).  

 

7. Comercialización de alimentos 

 

La soberanía alimentaria pensada desde la producción de alimentos y su comercialización pasa 

por una revisión de los procesos de intercambio, transporte, venta y consumo para comprender la 

importancia de la organización social que media en dicha distribución y las implicaciones 

culturales que están presentes, pues claramente conlleva repercusiones tanto para quienes 

producen como para quienes consumen los alimentos. 

 

En un primer momento se hace una exposición que permita la aproximación y comprensión de 

las diferentes formas de comercializar alimentos tanto del mercado local campesino como del 

mercado global de alimentos sustentado en el libre comercio, para luego hacer referencia a 

situaciones concretas que acontecen en el país y cuáles han sido las propuestas desde 

organizaciones campesinas y desde personas consumidora. 
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Puede entenderse la comercialización de alimentos como “(...) circuitos que incluyen la 

producción, la distribución, la financiación y el consumo (...)” (Arruda, 2008, p. 79), lo cual se da 

principalmente desde dos diferentes formas de organización. Por un lado la que se genera a partir 

de la producción global de alimentos, propia de empresas agroindustriales que tienen acceso al 

mercado global, y por otra parte se encuentra la comercialización en el ámbito local, la cual es 

practicada principalmente desde la agricultura familiar y las redes de mercado realizadas por 

personas campesinas e indígenas.  

 

Como se ha expuesto en las categorías teóricas, la comercialización a nivel local o regional de 

alimentos se basa en los principios propios de la cultura campesina y tiene como objetivo el 

autoconsumo y la colocación del excedente en el mercado local. Mora (2005) menciona que:  

 

(...) la finca campesina está orientada principalmente a la producción de 
valores de uso para la satisfacción de necesidades, aunque también se 
generan valores de cambio cuando los excedentes son comercializados; 
sin embargo, estos últimos no buscan el lucro sino la reproducción 
simple de la unidad doméstica (p. 124). 
 

El autor plantea que la unidad campesina funciona como una unidad de producción-consumo-

reproducción; en este sentido la producción y comercialización de alimentos a través de prácticas 

culturales campesinas, como destinar una primera parte para el autoconsumo y otra para la 

selección de semillas que permita la reproducción, va a asegurar la alimentación, lo cual es 

fundamental para la soberanía alimentaria. Gloriana Martínez Sánchez agrega que “(...) una 

comunidad campesina, indígena, puede ser totalmente autosostenible (...)” (Comunicación 

personal, 7 de setiembre del 2015).  

 

Por su parte, José Luis Cortés Salazar productor campesino miembro de la Asociación Agro 

Orgánica Guanacasteca se refiere a la importancia de garantizar la alimentación de la unidad 

familiar a través de su propia producción.  

 
(...) la idea es generar primero la alimentación, después el excedente 
comercializarlo, pienso que es una manera de contribuir a la soberanía 
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alimentaria, no depender de externos, sino poder producir y consumir lo 
que uno tiene, y eso se ha perdido. Por ejemplo allá donde yo vivo, antes 
uno cuando viajaba en bus, uno veía que en cada casa tenía la milpa, 
tenían el arroz, frijoles, sembraban plátano, cuadrado, yuca, ñame, todas 
esas cosas (...) (Comunicación personal, 2 de febrero del 2016).  

 
Desde la cultura campesina el acceso a granos básicos puede generarse a través de las pequeñas 

siembras en las parcelas y complementarse con formas de intercambio y ventas de productos. El 

manejo y reproducción de granos básicos es indispensable para la soberanía alimentaria, ya que de 

estos pueden derivarse una gran variedad de alimentos que cumplen con la dieta base de las 

personas. 

 

Siguiendo a Mora (2005) el mercado local campesino, está estrechamente ligado con su 

herencia cultural, la presencia de mano de obra familiar, la solidaridad, el conocimiento del 

entorno, de saberes y percepciones únicas del campesinado. La comercialización local campesina 

es reforzada mediante el sentido de pertenencia al territorio y se encuentra enfocada hacia la 

satisfacción de necesidades individuales, sociales y de las nuevas generaciones.  

 

Aunado a lo anterior, existe una gran diversidad cultural que está mediada según la población, 

el espacio territorial y el contexto, entre otros aspectos que van a determinar las particularidades 

de cada localidad o región en torno a su alimentación, por ello el conocimiento y vínculo cultural 

son claves para el desarrollo de mercados locales. Alida Sigüenza Quintanilla, productora 

campesina miembra de UPANACIONAL, comenta que la lucha por la soberanía alimentaria 

también está permeada por el rescate de saberes en la preparación de alimentos tradicionales, se 

refiere a ello como “(...) la recuperación cultural de la alimentación, lo que son las comidas 

tradicionales muy propias de la región (...)” (Comunicación personal, 9 de setiembre del 2015). 

 

Un aspecto de suma relevancia para la comercialización de alimentos desde el campesinado es 

el intercambio de productos, en el país diversas organizaciones fomentan y posicionan el 

mercado local para crear y fortalecer redes de comercialización campesina. Matilde Gómez 

Bolaños, integrante de la Red Sancarleña de Mujeres Rurales, menciona que el intercambio de 
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productos tanto alimentarios como artesanales es parte de la Feria Mujer Rural y Semillas que 

realizan como organización todos los años (Comunicación personal, 20 de julio del 2016).  

 

Durante la feria, agricultoras y agricultores campesinos ofrecen e intercambian semillas y 

productos, además es un espacio para compartir y disfrutar de actividades culturales. Este tipo de 

iniciativas realizadas por las organizaciones son una forma de fortalecimiento del comercio local 

campesino a partir de la diversificación e intercambio de alimentos, así como de la transferencia 

de conocimientos y prácticas culturales. 

 

Asimismo, Wagner Suazo, miembro de la Alianza por el Derecho Humano a la Alimentación 

(ADHAC)comenta: “Bueno por ejemplo en Chimirol en Pérez Zeledón se creó un mercado local 

solidario que fue una experiencia muy interesante porque es una zona donde casi todos producen 

algo (...)” (Comunicación personal, 6 de abril del 2016). También José Luis Cortés Salazar 

menciona que en la Asociación Agro Orgánica Guanacasteca “(...) hay mucho intercambio, eso 

se acostumbra mucho. Digamos cuando hay reuniones los compañeros llevamos semillas, 

productos y ahí se comercializa” (Comunicación personal, 2 de febrero del 2016).  

 

Las ferias campesinas permiten la obtención confiable de un producto del cual se tiene 

conocimiento sobre su forma de producción y comercialización, por su parte el intercambio de 

semillas le permite al campesino o campesina contar con ellas para la próxima producción en 

caso de que por alguna razón no hubiese podido guardarlas, igualmente el acceso a diferentes 

variedades de semillas posibilita la diversificación de productos en un terrero.  

 

Estos espacios se contraponen al mercado globalizado de alimentos, ante lo cual Arruda 

(2008) señala que “Contra los bienes estandarizados, producidos y controlados por grandes 

corporaciones, los pueblos y los movimientos sociales están reivindicando su derecho a definir y 

satisfacer ellos mismos sus necesidades en nivel local” (p. 41). De forma que el mercado local 

campesino es necesario para pensar la soberanía alimentaria, fortalecer y posicionar el 

intercambio tanto de productos como de saberes, cuestión esencial en esta lucha.  
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Estas acciones son impulsadas porque el actual contexto global nos muestra un panorama 

donde la producción y comercialización de alimentos está siendo tomada por una parte de la 

población que cuenta con poder económico, esto crea una situación de dependencia alimentaria 

que desfavorece a los países que no cuentan con políticas para respaldar su seguridad y soberanía 

alimentarias. 

 

Comercialización global de alimentos: amenaza para la soberanía alimentaria 

 

Contrariamente a la comercialización campesina que tiene como base la solidaridad de los 

mercados, según Mora (2005) la producción y comercialización global de alimentos se basa en 

una organización que busca como principal objetivo la obtención de mercancías a partir de la 

producción en masa y el rendimiento económico. 

 

Este sistema clasifica a sus productores en grandes, medianos y pequeños y extiende la brecha 

entre las clases sociales, impulsa la producción masiva de alimentos mediante los monocultivos y 

busca la colocación del producto en grandes mercados principalmente hacia el exterior. 

 

Como se mencionó en el capítulo anterior, el sistema de producción y comercialización 

globalbusca la generación de lucro a costa de mercados desiguales en la producción, la 

disponibilidad, el acceso y ladistribución de alimentos; aunado a ello provoca un gran daño 

ecológico. Dicho sistema ha sido impuesto desde los intereses de organismos internacionales y 

grandes corporaciones que pretenden adueñarse del comercio de alimentos.  

 

La existencia de un mercado global de los productos de la canasta básica para nuestra dieta 

alimentaria en el control de unas pocas manos, atenta contra la soberanía alimentaria y en sí 

contra la vida de los habitantes del planeta. “La producción, distribución y especulación con los 

precios de los alimentos es la actividad económica que reporta mayores ganancias en la economía 

globalizada, por encima incluso de la industria petrolera” (Grain, 2013, p. 1). 
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Este sistema comercial opera bajo grandes cadenas agroalimentarias, un ejemplo de ello son 

las cadenas de supermercados Walmart, la cual: 

 

(...) obtuvo ganancias por más de 469 mil 200 millones de dólares, 
convirtiéndose en la multinacional estadounidense con mayores 
ganancias en 2012. Walmart estuvo por encima de todas las empresas del 
sector energético y petrolero tales como ExxonMovil, Chevron Corp, 
Valero Energy Corp. y Phillips 66 (Grain, 2013, p. 1-2).  

 
La empresa Walmart conforma un monopolio de la cadena comercial de alimentos, que por su 

gran poder económico atropella la economía local al incorporar productos de mayor cantidad a 

menor costo. Costa Rica no ha quedado exento del poder de Walmart y el comercio nacional de 

la canasta básica de alimentos está cubierto por sus supermercados.  

 

El comercio global de alimentos se encuentra respaldado por políticas y leyes internacionales 

que han adoptado Estados de diversos países a nivel global, por lo tanto cuentan con el apoyo 

estatal o alianzas a nivel interno, que amparados en el discurso del libre comercio y el 

cumplimiento y compromiso de políticas y leyes que rigen el mercado capitalista globalizado, 

aumentan su riqueza económica, a la vez que desplazan a productores y productoras campesinas 

de los mercados locales. 

 

Lo anterior puede entenderse a partir del neoliberalismo que engloba la comercialización de 

productos, incluidos los alimentos, en un mercado de libre competencia que está diseñado 

estratégicamente a través de instrumentos políticos para responder a un pequeño sector de la 

población que cuenta con los medios de producción para manipular el mercado global 

alimentario. Según mencionan Quirós y Marín (2014), en este tipo de mercado los “(...) sistemas 

de producción agrícola intensivos en el uso de tecnología, serán los ganadores porque pueden 

elevar la productividad y por tanto vender a un precio más bajo y generar mayores ganancias” 

(p.2). 
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En este sentido los sistemas de producción de monocultivos funcionan en concordancia con la 

monopolización del comercio por parte de grandes mercados que colocan esas producciones bajo 

sus propias reglas, teniendo el control de los precios. Grain (2013) cita lo siguiente:  

 

Desde la experiencia del comercio solidario La Troja Ecologista84 hemos 
conocido testimonios en forma directa de mujeres productoras que narran 
las humillaciones sufridas al intentar vender sus productos a Walmart. Lo 
que menos le interesa a cualquier transnacional de este tipo es el 
desarrollo local (p. 3). 

 
Además, es preciso agregar que en este tipo de mercado la población consumidora no tiene 

acceso a conocer sobre las formas de producción de los alimentos, lo cual genera incertidumbre y 

desconfianza sobre lo que estamos consumiendo. Parafraseando a Grain (2013) Walmart nos 

separa de quienes producen nuestros alimentos y la realidad del campo, además está compuesta 

por un modelo de comercialización basado en la explotación ambiental, de género, de sus 

empleados y empleadas, a los cuales no se les permite organizarse de forma sindical, así como a 

trabajadoras y trabajadores del campo.  

 

La comercialización global de alimentos violenta la cultura agroalimentaria de los pueblos 

campesinos, interfiriendo en las prácticas y herencia cultural mediante la cual es posible la 

soberanía alimentaria. El abastecimiento de granos básicos para el mercado nacional se encuentra 

sujeto a la demanda y oferta de alimentos, por lo cual, la producción de estos debe enfrentarse a 

grandes producciones que son sustentadas en otros países con subsidios estatales y que ingresan a 

nuestro país sin ningún tipo de arancel o muy bajos aranceles.  

 

Siguiendo a Mora (2005) las políticas de apertura comercial que han sido aprobadas por el 

país, han permitido el paulatino ingreso de productos agrícolas que en su país de origen si son 

subsidiados, esto da como resultado que las productoras y los productores agrícolas locales, a 

                                                           
84La Troja Ecologista ubicada en San José, en unproyecto que dio vida alComercio Solidario articulado con 
organizaciones de campesinos, campesinas e indígenas, es un lugarcito de San José para el encuentro de comercio 
solidario 100% natural. http://actualidadcr.com/index.php/ambiental/717-la-troja-ecologista-un-proyecto-100-
natural-y-tico 
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quienes se les ha quitado el derecho a subsidios para sus producciones, no puedan competir de 

forma equitativa.  

 

El complejo contexto para la producción local de alimentos y el aumento de las importaciones 

de granos básicos provocan una importante amenaza para nuestra soberanía alimentaria, “(...) al 

incrementar la dependencia de alimentos importados, se origina una situación de mayor 

vulnerabilidad alimentaria” (Mora, 2005, p. 5). Por lo que considerar la seguridad de los 

alimentos a partir de las importaciones en realidad genera inseguridad en tanto se siga 

dependiendo de los alimentos producidos en otros países y del movimiento de precios en el 

mercado global. 

 

La agricultura de cambio impulsada por la economía global está vulnerando la diversidad de 

los alimentos, conocimientos y tradiciones en torno a la cultura de la alimentación. La 

especialización de la agricultura para el desarrollo de grandes producciones dirigidas a atender las 

demandas del mercado externo, pone en peligro las necesidades alimentarias de las poblaciones 

del país.  

 

La orientación de las políticas para el sector agropecuario, en los últimos 
veinte años en el país se han dirigido a incentivar la producción de 
cultivos específicamente para la exportación, llámese tradicionales y no 
tradicionales, lo que ha originado que no se le ha dado importancia al 
mercado nacional y a la producción para el consumo interno, sobre todo 
de aquellos productos básicos para la dieta popular (Salazar, 1999, p. 
440). 
 

La producción de granos básicos para el autoconsumo es base para el desarrollo de un país, ya 

que si se da un desabasto de esos productos o una crisis alimentaria a nivel global, existe el 

riesgo de no poder abastecer las necesidades alimenticias de su población. Ejemplo de ello fue la 

crisis del 200885 como se mencionó en el capítulo anterior.  

 

                                                           
85De acuerdo a Salas (2011): “(…) para el año 2008 los precios reales de alimentos estaban en su nivel más alto en 
30 años, lo que produjo un temor generalizado por el aumento de la pobreza y la falta de la oferta de productos 
básicos” (párr. 4). 
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En Centroamérica el fenómeno del alza de los precios de los alimentos 
básicos ha preocupado mucho a los gobiernos, a las instituciones 
nacionales y regionales, así como a varias instituciones internacionales, 
debido a dos factores: primero, la dependencia de la región de 
hidrocarburos y de granos básicos; y, segundo, los altos niveles de 
pobreza que todavía afectan a gran parte de la población y que eleva sus 
riesgos ante una crisis nutricional y/o alimentaria (Naciones Unidas, 
2008, p. VI). 

 
Este panorama no ha mostrado cambios significativos con respecto a la producción de granos 

básicos, al respecto Fernández (2014) indica que “En los últimos cinco años, se ha comprado al 

exterior más de $1.254 millones en frijoles negros, arroz, maíz amarillo y blanco, lo que 

representa más de 3,8 millones de toneladas métricas en granos” (párr. 2). Ante esta situación es 

necesaria la creación, ejecución y seguimiento de políticas públicas que sirvan como instrumento 

para incentivar la producción nacional y losmercados locales; ya que el principal eje de la 

política que traza el país sigue siendo de corte neoliberal, facilitando la instalación de 

agroempresas y la transformación de las formas de producción y comercialización de la pequeña 

producción campesina.  

 

Relacionado a lo anterior, Wagner Suazo comenta lo siguiente:  

 

(...) cuando se aprobó el TLC estaba el tema de los aranceles y dentro del 
tema arancelario aquí se protegió la cebolla y la papa, pero esa era solo 
por ciertos años, para el siguiente año ya se empieza a renegociar. Si esta 
gente, digamos si los productores no tienen esa capacidad 
organizativabásicamente ya no van a tener esa barrera arancelaria, lo que 
quiere decir que se van a poder importar productos como la papa y la 
cebolla, que ya se sabe que hay países que lo producen más barato y va a 
poder entrar acá y eso va a tener una consecuencia directa 
(Comunicación personal, 6 de abril del 2016).  
 

Este contexto presenta una contradicción entre los tratados y políticas internacionales que son 

negociadas por el Estado y las necesidades de la población productora de alimentos para la dieta 

nutricional básica, pues los intereses se encuentran en direcciones opuestas. Asimismo, conlleva 

una constante lucha a la que se deben enfrentar organizaciones campesinas, ya que los aranceles 

bajan o se renegocian en actuales y futuros acuerdos, lo cual puede poner cada vez en mayor 

vulnerabilidad la producción y comercialización de sus productos.  
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Un ejemplo particular de cómo se ve afectada la producción nacional con este sistema de 

mercado global consiste en el caso del frijol. Según expone Retana (2010) en un comunicado del 

Instituto de Comercio Exterior de Costa Rica, para el año 2010 China terminó las negociaciones 

del TLC con el gobierno costarricense con el fin de importar el frijol negro chino a nuestro país; 

el trato consistió en importar 10 mil toneladas de frijol por año libre del pago de aranceles en dos 

períodos establecidos, que coinciden con la escasa o nula producción interna: del 13 de mayo al 

31 de julio y del 1 de octubre al 31 de diciembre, esto con el objetivo de evitar el exceso de 

importaciones en temporada de cosecha nacional proveniente de los tres mil pequeños 

productores. Según este comunicado dicho acuerdo significó un gran logro para ambas partes.  

 

Sin embargo, un mes después de esta negociación productoras y productores nacionales de 

frijol expusieron sus molestias ante la priorización de parte del gobierno sobre el frijol 

importado, el cual era comprado por $48,57 el quintal, mientras que el frijol nacional tenía un 

costo de $68 el quintal. 

 

En el 2011, de acuerdo a Barquero (2011), el frijol se estaba quedando estancado en las 

bodegas esperando compradores; se registraron 14 000 quintales de frijoles sin vender en Upala y 

Los Chiles; en el caso de los Chiles se estaban viendo afectados unos 500 productores, la 

reducción del precio del frijol negro bajó casi un 50; aunado a los problemas de 

comercialización, también se estaban viendo afectados por el cambio climático. 

 

Ante esta situación, la Cámara Nacional de Industriales de Granos (Caningra) afirmó que es 

más barato importar los frijoles con aranceles, que comprarlo en el mercado nacional. El Consejo 

Nacional de Producción (CNP) expuso que entre enero y marzo de ese año se importó 6.646 

toneladas de frijol, lo que significa un poco más de 144.000 quintales, por lo que la cosecha 

nacional de frijol estaba representando un 20% y el resto fue importado(Barquero, 2011). 
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De acuerdo al SIMA (2016), para el año 2015 se registraron 32.084 toneladas de frijol 

importado, el cual el 47% proviene de China, el 31% de Nicaragua y el 20% de Argentina según 

datos del CNP.  

 

El frijol rojo producido en la zona sur saca cosecha antes que el frijol negro (producido en la 

zona norte: Upala y Los Chiles principalmente). Este año, en Pérez Zeledón se dieron varias 

protestas de agricultores de frijol debido a que la industria está prefiriendo comprar al extranjero 

o les ofrece precios bajos, esta situación ha llevado a las agricultoras y los agricultores a emitir 

amenazas de cierres de carreteras hasta que se establezcan soluciones (Barquero, 2016).  

 

El anterior autor(2016) expone la apertura del gobierno para solucionar la situación, el 

ministro del MAG, Luis Felipe Arauz ofreció comprar el frijol y dar un presupuesto 

extraordinario a los productores de la zona sur y por otra parte, José Joaquín Salazar, 

viceministro del MAG encargado del tema de granos, propone un cambio de la producción 

nacional o de reconversión productiva, es decir que las personas productoras de frijol deberían 

dedicarse a cultivar otro tipo de productos más “rentables”. Esto refleja la postura del gobierno 

de querer controlar la producción local para favorecer los intereses agroindustriales. 

 

La postura del sector empresarial tampoco tiende a apoyar la producción nacional, así lo 

expone el director de la Asociación Nacional de Industriales del Frijol (Anifri), Alejandro 

Monge, al comentar que los industriales no son “organizaciones de bien social” por lo que no 

están obligados a comprar el frijol nacional (Barquero, 2016). 

 

Los gobiernos, ante las presiones de productores y productoras de frijol, se han visto 

obligados a realizar algunas acciones un tanto paliativas para enfrentar la crisis de la producción 

nacional; sin embargo su postura ante el sector agrario nacional es impulsar que este se adapte a 

las condiciones que presenta el mercado internacional y se inserte en mercados competitivos. 

 

De esta forma, se muestra el caso del frijol como un ejemplo de los conflictos generados para 

el sector agro a partir de los efectos de los Tratados de Libre Comercio en la agricultura nacional, 
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ocasionando que el país dependa de las grandes potencias económicas, perjudicando la soberanía 

de los pueblos que son capaces de abastecerse con sus propias producciones.  

 

Programas institucionales vinculados a la comercialización local de alimentos  

 

A nivel estatal, existen instituciones que tienen a su cargo labores relacionadas con la 

comercialización de alimentos para el mercado nacional, estas trabajan con programas tales 

como: 

 

Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) y los Centros de Procesamiento y Mercadeo 

de Alimentos (CEPROMAS)  

 

El Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) perteneciente al Consejo Nacional de 

Producción(CNP) y los Centros de Procesamiento y Mercadeo de Alimentos (CEPROMAS) del 

Instituto de Desarrollo Rural (INDER), son parte de las acciones estatales para atender el 

comercio local agropecuario. 

 

El CNP históricamente ha tenido un papel relevante en el tema de la comercialización de 

alimentos principalmente de granos básicos. Actualmente esta institución se encuentra operando 

el PAI, el cual consiste en un programa de “(...) subsistema de comercialización de carácter 

transitorio y solidario (...)” (CNP, 2015, p. 14), este sistema es suministrado por sectores de la 

pequeña y mediana producción agrícola nacional y comercializa los productos con otras 

instituciones del Estado para su abastecimiento. 

 

Sin embargo, el PAI se ha visto debilitado debido a las dificultades que ha enfrentado el CNP 

con la implementación de políticas agrícolas fraccionadas, cortoplacistas y que responden 

principalmente a intereses de ciertos sectores ligados a la agroexportación de alimentos (CNP, 

2013). De acuerdo a Gutiérrez (2015) citando lo expuesto por Jorge Vargas encargado del PAI, 

este programa estuvo abandonado en aspectos de inversión, apoyo personal, logístico e 

informático, razón por la cual se encuentra actualmente ante importantes dificultades; y a pesar 
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que se han realizado acciones para el rescate y fortalecimiento del PAI, es un trabajo que precisa 

de mayor tiempo para su desarrollo. 

 

Por su parte los CEPROMAS son centros que pertenecen al INDER pero su administración 

está a cargo de organizaciones campesinas y dirigidas a la pequeña o mediana producción. Estos 

consisten en “(...) centros de negocios administrados por organizaciones de pequeños productores 

para el procesamiento y mercadeo de alimentos. Llevan a cabo el proceso post-cosecha de los 

granos básicos y otros alimentos para consumo humano, así como derivados para los animales” 

(INDER, 2015, párr.1). 

 

Existe un vínculo entre el PAI y los CEPROMAS para crear una red de mercado local y 

regional que facilita a pequeñas o medianas organizaciones agrícolas la posibilidad de llevar sus 

producciones a los CEPROMAS y que el excedente de estas sean colocados en el mercado 

nacional a través del PAI; lo cual brinda mayor seguridad a la población pequeña agricultora y 

campesina, además de impulsar el comercio agrícola nacional de autoabastecimiento.  

 

Los CEPROMAS son proveedores oficiales del Programa de 
Abastecimiento Institucional (PAI) que ejecuta el Consejo Nacional de 
Producción (CNP) para atender las necesidades de suministros 
alimenticios que requieren las instituciones del Estado, procedentes de 
micro, pequeños y medianos productores agropecuarios y 
agroindustriales nacionales (INDER, 2016, párr. 3).  
 

Algunos de estos centros además cuentan con maquinaria para empaque, lo cual facilita la 

organización entre productores para la venta directa al consumidor Hernández (2012). Gloriana 

Martínez Sánchez (Comunicación personal, 7 de setiembre del 2015) menciona que los 

CEPROMAS consisten en importantes esfuerzos que sirven a las comunidades, ya que se ubican 

en lugares donde se producen granos como arroz, frijoles y maíz; funcionan como instrumentos 

del Estado que pueden proteger la producción de granos básicos e incentivar la comercialización 

de estos en el mercado local, regional y nacional.  

 

Pero la desatención del PAI y falta de cumplimiento por parte del Estado, ha 

ocasionadoefectos contrarios a los esperados por el programa. De acuerdo al CNP (2015) dicha 
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situación afectó principalmente a los suplidores, ya que debido a los prolongados plazos de pago, 

productores y productoras dejaron de abastecer o comenzaron a faltar con cuestiones de calidad, 

precio y entrega puntual de los productos. 

 

(…) muchos de estos centros de procesamiento se cayeron y ahora son 
lugares abandonados o alguna gente va pero no hay nadie que lo 
mantenga, alguna gente está ganando plata con eso a pesar que es una cosa 
que la dio el Estado (Gloriana Martínez Sánchez, comunicación personal, 
7 de setiembre del 2015).  
 

Aunado a lo anterior, según Gutiérrez (2015), en entrevista al representante del PAI Jorge 

Vargas, agrega que una parte de proveedores inscritos en el programa no se encontraba 

abasteciendo al CNP porque la institución les debía pagos. “Entonces, al pagársele los 7.000 

millones de colones de presupuesto extraordinario al CNP se pudieron pagar las deudas y se 

destinaron 3.325 millones de colones, así como otro monto que salió de los fondos del CNP” 

(Gutiérrez, 2015, párr.7). 

 

Por tanto, si bien se han creado estos programas que además tienen una propuesta de trabajo 

interinstitucional para generar respuestas a las demandas de la producción y comercialización 

interna de alimentos por parte del campesinado y la pequeña y mediana producción local, no se 

han evidenciado los resultados que se desean, puesto que la ejecución de este tipo de proyectos 

dirigidos a productos que no forman parte de las prioridades de desarrollo desde la política 

agroalimentaria, parece que quedan relegados a un segundo plano de acción por los gobiernos, lo 

cual debilita las condiciones de vida de la población a la que se destina las acciones. 

 

En relación a lo anterior, de acuerdo al CNP (2015) la actual administración de Luis Guillermo 

Solís se comprometió a fortalecer el PAI como parte de los mandatos del Plan Nacional de 

Desarrollo (PND), con el fin “(...) que esté al servicio de la comercialización de la producción 

agrícola de micro, pequeños y medianos productores de los territorios rurales” (p.10). Asimismo 

la propuesta consiste en impulsar mecanismos solidarios de comercialización e implementar 

medidas para la seguridad alimentaria.  

 



 

 

www.ts.ucr.ac.cr 
 
366 

Este gobierno por tanto ha llevado a cabo acciones para el fortalecimiento de los 

CEPROMAS, al respecto el Instituto de Desarrollo Rural comenzó un proceso para realizar una 

reactivación del total de estos centros en el país, dentro de los cuales se encuentran el 

procesamiento y comercialización de granos básicos (INDER, 2016). De acuerdo a Mariana 

Ramírez, encargada de los CEPROMAS a nivel nacional, citada porINDER (2016) el trabajo 

para reactivar los CEPROMAS ya tiene avances, menciona que el país cuenta con “(...) 19 

CEPROMAS, de los cuales 13 ya se encuentran en funcionamiento y seis en proceso de 

reactivación, además, aseguró que en ambos casos se trabaja con herramientas como lo 

organizacional, social, técnico-productivo y financiero” (párr.7). 

 

Debe reconocerse las acciones del actual gobierno para reforzar programas que fortalezcan al 

campesinado, así como a productoras y productores de pequeña y mediana escala. El apoyo del 

Estado es de suma importancia para llevar a cabo estrategias de producción, procesamiento y 

comercialización de productos locales que a la vez protege la soberanía alimentaria, pero para 

que esto sea posible es necesario el seguimiento y compromiso con estos programas por parte de 

las instituciones estatales. 

  



 

 

www.ts.ucr.ac.cr 
 
367 

Programa Nacional de Ferias del Agricultor  

 

La organización campesina en el país se remonta a inicios del siglo pasado, y ante la demanda 

al Estado por la creación de sistemas de comercialización de los productos agrícolas locales y/o 

regionales, se crea en el mes de octubre bajo la administración gubernamental de Otilio Ulate, los 

mercados libres en los que se dispone que las agricultoras y los agricultores pueda vender 

directamente sus productos al consumidor, con el fin de impulsar la producción agrícola y a la 

vez trabajar en un menor costo de vida (Salazar, 1999). 

 

De acuerdo a Salazar (1999) “La filosofía de esa ley fue en la práctica la inspiración para la 

creación en 1979, oficialmente de las ferias del agricultor, ya para ese entonces funcionan desde 

1974, en Turrialba y Pérez Zeledón mercados libres” (p. 442). De acuerdo a Carazo, García y 

Hernández (2014), el Programa Nacional de Ferias del Agricultor se crea bajo un decreto 

ejecutivo y en el año 2006, como respuesta a gestiones por parte de la Junta Nacional de Ferias 

(JNFA) se crea la Ley de Regulación de las Ferias del Agricultor (Ley No. 8533). 

 

Estas consisten en un comercio local exclusivo para pequeñas y pequeños productores 

agropecuarias, donde se realiza la promoción y venta directa del producto al consumidor, ya sean 

producciones agrícolas, pecuarias, pesqueras, avícolas, acuícolas, forestales y artesanales (Ley 

8533, 2008). 

 

Según explicita la Ley No. 8533 en su artículo 10, al CNP le corresponde ser la institución 

técnica y asesora del Programa Nacional de Ferias del Agricultor. Mientras en su artículo 14 

establece a la Junta Nacional de Ferias del Agricultor como el ente rector y fiscalizador del 

programa, sin fines de lucro y regida por el derecho privado, y señala en el artículo 15 que la 

JNFA será formada mediante asamblea constitutiva y va a estar conformada por dos 

representantes de cada uno de los comités regionales86 del país, donde se aprueban los estatutos y 

se elige la junta directiva. 

                                                           
86Los comités regionales son entidades privadas, sin fines de lucro, regidas por el Derecho Privado, ubicadas en cada 
una de las regiones geográficas del país que el CNP determine técnicamente; dichos comités se crean con el 
propósito de que ejecuten, en la respectiva zona, el Programa Nacional de Ferias del Agricultor, según la presente 



 

 

www.ts.ucr.ac.cr 
 
368 

 

Las ferias cumplen un rol de suma importancia para incentivar la producción y 

comercialización local de alimentos, estas se constituyen en una dinámica de mercado local o 

regional que está mediada por componentes como la diversidad, disponibilidad y acceso de 

productos para la alimentación básica de las personas, así como por el intercambio cultural. 

 

En nuestra perspectiva las Ferias del Agricultor son mercados locales 
surgidos como mecanismo de vínculo directo entre productores y 
consumidores que se desarrollan en ambientes comunales a lo largo de 
toda la geografía de Costa Rica. Son un importante mercado de venta de 
productos de productores agropecuarios; así como productores 
pesqueros, de agroindustrias y artesanías locales (Carazo, García y 
Hernández, 2014, p.2). 
 

Es preciso visualizar el alcance de estas sobre la cobertura del territorio nacional, ante esto 

Carazo, García y Hernández (2014) comentan que: “(...) es fundamental recordar que por su 

naturaleza local aunque presente en todo el país, cada feria se adecúa e involucra en la particular 

dinámica local comunitaria que la recibe cada fin de semana” (p.6). 

 

Las ferias del agricultor permiten no solamente la compra, venta e intercambio de productos, 

ya que el trato directo entre la persona que produce y quien compra el producto permite también 

el intercambio de conocimientos, prácticas y saberes en torno al mismo, lo cual fortalece la 

creación de vínculos culturales y comunitarios, así como el sentido de pertenencia al territorio. 

“Por su dinámica de encuentro entre diversos sectores sociales y diversos moradores de lugares 

productivos de todo el país, las ferias son un intenso mundo de diversidad cultural” (Carazo, 

García y Hernández, 2014, p.2). 

 

La venta del producto agrícola de forma directa a la persona consumidora tiene una relación 

importante con respecto a la disponibilidad, acceso y consumode los productos agroalimentarios. 

Para Carazo, García y Hernández (2014), la disponibilidad de alimentos tiene un vínculo directo 

                                                                                                                                                                                            
Ley y su Reglamento (Ley 8533, 2008). 
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con respecto a la capacidad potencial de las ferias del agricultor; de igual forma el acceso tanto 

físico87 como económico de las comunidades. 

 

La producción y movimiento de granos básicos en los mercados locales, a través de ventas 

directas entre productores y consumidores fortalece la disponibilidad y el acceso de la población 

a los alimentos, además permite el consumo de productos frescos, precios justos y un proceso de 

comercialización con mayor transparencia. Debe subrayarse que esta estrategia de 

comercialización puede prevenir al país ante un posible impacto por un alza de los precios 

internacionales de alimentos y una mayor inflación. 

 

Aunado a lo anterior, esta dinámica posibilita al productor o productora facilitar información 

nutricional sobre su producto a la persona consumidora para una mejor oferta, y propicia la 

transferencia de conocimientos. Carlos Hernández Porras integrante de la organización de 

consumo y comunicación alternativa (COKOMAL) comenta sobre la siguiente iniciativa 

realizada con estudiantes de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica. 

 

(…) el año antepasado 2010-2012, hicimos un trabajito con la escuela de 
nutrición con estudiantes, de apoyo a la feria de agricultor de Tres Ríos, 
ya que las muchachas aquí manejan toda esa información de calidad 
nutricional entonces trasladársela a los productores, para que los 
productores en la feria, a la hora de estar vendiendo, pudieran darle la 
información al consumidor (Comunicación personal, 7 de setiembre del 
2015). 
 

Sin embargo el abandono de políticas y programas destinadas a atender las necesidades de 

organizaciones campesinas así como de pequeños y pequeñas productoras, ha tenido efectos 

adversos sobre las ferias del agricultor, estas en la actualidad presentan diversos problemas que 

obstaculizan su comercio. Por lo que es necesario cuestionarse el papel del Estado con respecto al 

apoyo y seguimiento de las ferias.  

 

                                                           
87"La asequibilidad física significa que los alimentos están al alcance de todos y no solo de una minoría o grupos 
privilegiados por alguna condición particular física o económica" (Carazo, García y Hernández, 2014, s.p.).  
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Carlos Hernández Porras (Comunicación personal, 7 de setiembre del 2015) menciona que 

existe una preocupación en torno a la ferias del agricultor para que se de un buen trabajo, que se 

lleven a cabo planes de producción agroecológica sostenible, que se brinde asesoría técnica sobre 

inocuidad, así como que se brinde información a las y los productores de la calidad nutricional de 

lo que están sembrando. 

 

Aunado a la falta de compromiso y apoyo por parte de las instituciones para la ejecución del 

programa de ferias, de los vacíos existentes debido a la poca intervención estatal y por tanto del 

debilitamiento de las condiciones de vida de pequeñas y pequeños agricultores campesinos, 

surgieron los intermediarios. 

 

Salazar (1999) menciona que en las ferias “(...) ha surgido un grupo importante el 

intermediario, los llamados camioneros que compran directamente en las fincas de los 

productores, para luego comercializar esos productos en mercados nacionales y regionales” (p. 

440). Felipe Arauz Cavallini, Ministro de Agricultura y Ganadería (citado por Ramírez, 2015), 

expone lo siguiente: “(...) en el caso de las ferias del agricultor, a nivel nacional se encuentran en 

manos de personas que compran los productos a un bajo precio y los venden a mayor costo a los 

consumidores finales” (párr. 2) 

. 

El actual contexto de carencias y necesidades que presenta el campesinado puede dificultar la 

participación de agricultoras y agricultores en las ferias para el traslado de los productos, 

situación que el intermediario toma ventaja elevando los precios, dificultando la comercialización 

a un precio de compra y venta justo, debido a que los precios quedan sujetos a las disposiciones 

de los intermediarios. 

 

Aunado a lo anterior Salazar (1999) señala que “Este tipo de intermediación rural es muy 

insegura para el agricultor, ya que cuando el valor de los productos bajan, ya sea por el aumento 

de oferta nacional o importación, el llamado camionero baja mucho los precios”(p. 440). La 

existencia de pocas redes de apoyo al comercio local de alimentos ha permitido que los 



 

 

www.ts.ucr.ac.cr 
 
371 

intermediarios88 hayan tomado poder del espacio para mercadeo local que ofrece el Programa 

Nacional de Ferias del Agricultor a familias campesinas y a pequeñas y pequeños productores 

locales, lo cual da como resultado la mayor pauperización de estos grupos.  

 

La presencia de los intermediarios en las ferias del agricultor rompe con la lógica del contacto 

directo entre la persona que produce con la población consumidora, ya que sólo a través de dicha 

interrelación puede la productora o el productor visibilizar su trabajo, así como a la vez posibilita 

al consumidor conocer sobre lo que consume. 

 

En este aspecto es importante diferenciar esta práctica a los enlaces o coordinaciones entre 

agricultores y agricultoras para el traslado y la venta de los productos, pues claramente no todos y 

todas tienen la posibilidad de viajar desde su domicilio a los lugares donde se realizan las ferias. 

Ante esto se pueden establecer alianzas solidarias, intercambios y acuerdos entre grupos y 

personas de la localidad, respetando una remuneración justa para quienes siembran y cosechan 

los alimentos y se asemeja más a los postulados de la economía solidaria. Lo cual presenta una 

gran diferencia con respecto a la problemática mencionada de la intermediación de productos 

donde la mayor parte de la ganancia queda en manos de quien coloca los alimentos en el 

mercado, afectando al campesinado y a las personas consumidoras. 

 

Al respecto, Matilde Gómez Bolaños de la Red Sancarleña de Mujeres Rurales comenta lo 

siguiente. “Bueno yo si creo en las ferias del agricultor, aunque igual hay cosas que hay mucho 

intermediario y eso viene en decadencia de las ferias” (Comunicación personal, 20 de julio del 

2016). Por tanto, sin caer en la desvalorización de las ferias del agricultor, es importante 

visibilizar sus limitantes para que esto permita la búsqueda y creación de soluciones. 

 

                                                           
88De acuerdo a Jansen et al. (1996) citado por Salazar (1999), existe otra forma de intermediación, la cual se 
identifica como centros de acopio o empacadoras agroexportadores, estas se encuentran ubicadas en localidades de la 
zona de producción; y en este tipo de intermediación la persona productora entrega el producto al centro de acopio o 
empacadora sin ninguna paga, quedando en total incertidumbre por el pago de su producción, ya que puede recibir el 
pago hasta varios meses después. 
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A pesar de la presencia de una gran cantidad de intermediarios en el sistema de 

comercialización de las ferias, en el Decreto No. 34726 de la Ley 8533 del año 2008, se señala 

que: “Únicamente se permitirá la venta en las ferias, a los productores y organizaciones que 

comercialicen productos de origen Nacional y que cumplan con los requisitos mencionados en el 

presente Reglamento, prohibiéndose la participación de intermediarios” (Artículo 2º). 

 

Es decir, actualmente las ferias del agricultor se muestran bajo un panorama complejo, donde 

es necesario que población campesina y pequeños y pequeñas productoras recuperen el espacio, 

siendo un asunto prioritario que debe ser intervenido por el Estado y que más allá del 

establecimiento de instrumento jurídico, es necesaria la implementación de acciones que den 

respuesta a diversas necesidades en cuanto al acceso y participación de la población a la que se 

dirige este programa. 

 

Sin embargo, dicha problemática puede traducirse como parte de los conflictos que envuelven 

al campesinado y la pequeña y mediana producción, debido a la consecuente aprobación e 

implementación de políticas internacionales de corte neoliberal. Siguiendo a Grain (2009) hay 

una gran necesidad de establecer “Políticas de soberanía alimentaria mediante mercados locales y 

circuitos de comercialización cortos, que nos alejen del modelo agroexportador de mercancía” 

(p.27). 

 

Es importante reconocer que las limitaciones con las que se enfrentan las agricultoras y 

agricultores en el Programa Nacional de Ferias del Agricultor, ha llevado al campesinado a la 

búsqueda de otras formas mediante las cuales puedan promover, vender y posicionar el excedente 

de su producción.  

 

Alternativas para el fortalecimiento de la comercialización local campesina 

 

Existen diferentes experiencias en la búsqueda de alternativas a mercados locales desligadas 

de los programas del Estado que permitan colocar la producción agrícola campesina, así como un 

consumo alternativo: “El interés de comercializar los productos campesinos ha llevado a la 
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búsqueda y uso de diferentes mecanismos o expresiones de comercialización” (Rocha y 

Fridmasn, 2012).  

 

Al respecto, Matilde Gómez Bolaños de la Red Sancarleña de Mujeres Rurales, comenta 

queestán surgiendo propuestas de comercio local, donde se pueda colocar la venta del producto a 

través del comercio directo entre la persona productora y la población consumidora. Desde su 

experiencia menciona:  

 

(...) con el proyecto que yo tengo la gente me llama y me dice “alísteme 
tantas naranjas, tantos bananos, yuca, plátano, tiquizque…”, entonces 
desde mi punto de vista yo tengo que posicionar lo que tenemos en 
nuestras casas, que es una de las mejores redes que puede funcionar (...) 
entonces es un comercio directo, no con intermediarios (Matilde Gómez 
Bolaños, comunicación personal, 20 de julio del 2016).  
 

Tal como se ha mencionado anteriormente, la implementación del mercado basado en la 

relación directa entre quienes producen y quienes consumen, permite establecer un comercio 

justo, ya que no hay búsqueda de lucro por parte de los eslabones de intermediarios que se 

encuentran en el camino antes de que el producto llegue finalmente a consumidores, lo que 

facilita que se establezca un precio equitativo y que beneficia a ambas partes. 

 

De acuerdo a Arruda (2008) “La prioridad a la producción local para el consumo local (...) la 

complementariedad y el intercambio solidario son medios para hacer viables el consumo ético y 

consciente” (p. 42). Una de las principales limitaciones a las que se enfrenta esta estrategia de 

mercado local es a la desculturización de las formas de consumo social que hemos adquirido en 

las últimas décadas, producto del comercio global.  

 

Como bien señaló Matilde Gómez, es necesario posicionar el producto y por tanto también el 

mercado y la producción a nivel local. En este sentido se debe apostar a la transferencia de 

información y conocimientos que inciden en la concientización de la población en torno a los 

mercados locales. 
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En relación a lo anterior, José Luis Cortés Salazar campesino que integra la Asociación Agro 

Orgánica Guanacasteca, comenta lo siguiente: (...) muchas veces la gente también compra 

fácilmente en un Palí, pudiéndole comprar al vecino el producto, que quizás porque no viene 

empacado igual, siente que es diferente al otro, pero es mejor (Comunicación personal, 2 de 

febrero del 2016). 

 

De tal forma, aunque esta estructura de consumo global es tan poderosa, también surgen 

reacciones para articular el comercio local desde la solidaridad de campesinos y campesinas, así 

como de otros grupos sociales. Esta expresión de comercialización local está compuesta de la 

diversidad en la producción de alimentos, del consumo fresco del producto, su procesamiento 

colabora con la reducción de grandes cantidades materiales de desecho que utiliza el mercado 

global para la conservación y transporte del producto, así como con una mayor facilitación del 

traslado y ahorro de combustible. De esta manera lo han manifestado diversas personas 

entrevistadas: 

 

Y esa es la consigna digamos, el rumbo a nivel mundial: los mercados 
locales, aunque va a un paso lento cada vez es más obvio, a un Estados 
Unidos uno le ve promocionar lo local, consumir lo local, tener 
conciencia del lugar donde se tiene arraigo y tenemos que ir hacia eso, 
legal o no legal, o sea es una necesidad y eso no lo va a poder parar 
nadie, entonces eso es un hecho.(Jaime García, comunicación personal, 
23 de agosto del 2016).  
 

También Wagner Suazo, miembro de la Alianza por el Derecho Humano a la Alimentación 

(ADHAC) comenta sobre una experiencia en que reivindica el mercado a través de las ferias.  

 
“(...) está la feria del agricultor en San Isidro, pero resulta que acá hay un 
problema muy serio en términos de ferias con todo lo que son los 
intermediarios (...). Un grupo de mujeres productoras vieron toda la 
problemática, dijimos: “hagamos nuestro propio mercado pero que no 
tenga revendedores sino únicamente productores”. Se organizaron, 
hicieron toda una consulta, literalmente fueron puerta por puerta a hablar 
con la gente y a consultarle a todas las comunidades de Rivas y se 
reunieron con gobiernos locales, con gente de Asociaciones de 
Desarrollo y crearon una feria que ahora se hace todos los miércoles 
(Wagner Suazo, comunicación personal, 6 de abril del 2016).  
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Es importante rescatar el papel que cumple la organización campesina como medida para la 

creación de estrategias que permitan el desarrollo de acciones y proyectos en función del 

bienestar tanto individual como colectivo. “Estas relaciones socioeconómicas no son de 

aprovechamiento del otro, ya que están destinadas a unir esfuerzos para hacer frente a las 

necesidades de todos los miembros de la sociedad” (Arruda, 2008, p. 89). 

 

Estos esfuerzos de lucha por parte de agricultores y agricultoras frente a las imposiciones de 

las corporaciones y grandes empresas agroalimentarias e inacciones del Estado, son de suma 

importancia para la recuperación de la soberanía alimentaria. Wagner Suazo agrega: “(...) 

entonces ese fue un paso muy importante porque básicamente lo que se está tratando de hacer es 

el apoyo al productor local y ahora otra vez en términos de soberanía alimentaria (Comunicación 

personal, 6 de abril del 2016). 

 

El componente de autonomía presente en las experiencias, promueve y fortalece la soberanía 

alimentaria, en tanto se muestra la autonomía a la producción diversificada de productos en la 

localidad o región, la autonomía para decidir su forma de comercio, así como la defensa del 

territorio y la cultura. 

 

Por otra parte, se encuentran las propuestas que realizan los consumidores y las consumidoras, 

pues a partir de la concientización de la temática, se opta por la búsqueda de alimentos que 

tengan un proceso menos dañino para el ambiente, en el que participen directamente las personas 

productoras y con una preferencia por los productos locales. Es decir, se denota el papel que 

tienen también las personas consumidoras al aportar a la soberanía alimentaria del país cuando 

existe una preocupación por saber de dónde vienen los alimentos, quiénes lo sembraron, 

cosecharon y empacaron, para qué o quiénes se destina la ganancia por su venta.  

 

Claramente no se trata de una responsabilización absoluta hacia quienes finalmente consumen 

los alimentos, pues sectores de la población que no tienen los recursos suficientes para satisfacer 

sus necesidades básicas se ven impulsados a acceder a las grandes empresas de supermercados en 

el país que tienen la posibilidad de brindar precios menores; sin embargo se destaca que esas 
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iniciativas en conjunto con otros procesos de lucha pueden unir fuerzas y aportar a la soberanía 

alimentaria. 

 

Jaime García hace referencia a lo siguiente: 

(…) cada organización tiene su perspectiva. En el caso de los 
agricultores, es un asunto de sobrevivencia; en el caso de los 
consumidores, que apoyamos esa lucha, yo pienso que es un asunto de 
que nos preocupa comer todos los días, y comer sano, y saber lo que 
estamos comiendo, y tener diversidad. O sea, cada grupo es motivado de 
acuerdo a sus intereses inmediatos, fuera de otros tipos de solidaridad 
con ellos, que son los principales afectados (Comunicación personal, 23 
de agosto del 2016). 
 

Precisamente una de las propuestas que se realizan en Costa Rica en contra de la 

comercialización global de los alimentos, consiste en un proyecto para que se etiqueten los 

productos que contienen en sus componentes productos transgénicos, denominado “Etiquetado 

de transgénicos ya” que tiene diversas aristas: en contra de los transgénicos, apoyo al consumo 

de productos locales, más conocimiento de parte de los consumidores y un asunto de salud 

pública, entre otras. Sin embargo está muy ligado a las alternativas de consumo y constituye un 

claro ejemplo de cómo la forma de comercialización global de los alimentos intenta tomar el 

mercado para la obtención de ganancias económicas sin importar cómo se colocan dichos 

productos. Ante este panorama surgen las propuestas desde grupos organizados, como es el caso 

del movimiento que promueve la ley de etiquetado de productos transgénicos. 

 

Con esta campaña se recolectan firmas para solicitar al poder Ejecutivo que se etiqueten los 

productos que contienen transgénicos, para ello se han realizado sesiones informativas, campañas 

de recolección de firmas, redacción de documentos, concentraciones, entre otras actividades. 

 

De acuerdo a información brindada por Jaime García, impulsor de este proyecto e integrante 

de la Red de Coordinación en Biodiversidad (Comunicación personal, 23 de agosto del 2016), 

durante la pasada campaña electoral el actual presidente Luis Guillermo Solís adquiere como 

compromiso el etiquetado de productos transgénicos, sin embargo no se han 

implementadoacciones por parte del gobierno para que esto sea posible. Por lo que la actual 
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campaña: “Etiquetado de transgénicos ya” hace un reclamo ante la desatención del gobierno y 

busca respuesta mediante presión social, para el conocimiento sobre los productos que 

consumimos, específicamente si son derivados de transgénicos.  

 

(...) en abril del año pasado presentamos una carta donde recordábamos 
esa promesa que tenemos por escrito y dando más argumentos de porqué 
debería hacerse ese reglamento y desde entonces iniciamos esa campaña 
de recolección de firmas, donde mes a mes vamos entregando copias al 
presidente y a cada uno de los ministros que tiene que ver con el tema, 
que es el Ministro de agricultura, el de economía industria y comercio y 
el de salud (Jaime García, comunicación personal, 23 de agosto, 2016).  
 

Según lo expuesto por Chacón (2015), el texto presenta argumentos que exigen el etiquetado 

de transgénicos, como el derecho a tener información oportuna, clara, completa y veraz sobre los 

productos con los que nos alimentamos, añadiendo que es deber del Estado garantizar dicho 

derecho. Asimismo, citando a Jaime García, agrega que la petición de un reglamento89 mediante 

decreto, es perfectamente posible amparados en la Ley del Consumidor90 y la Constitución 

Política91. Por tanto, esta solicitud se encuentra en el marco legal del país y es un interés de salud 

pública. 

 

Es importante mencionar que esta lucha por el etiquetado de productos que se encuentran 

elaborados a base de organismos genéticamente modificados está inmersa en una relación de 

poder, por lo que es sumamente importante sumar fuerzas desde el espacio popular, ya que a las 

grandes empresas de alimentos como a sectores aliados no les conviene un reglamento al 

respecto. Aunado a esto Jaime García agrega lo siguiente:  

 

(...) va a haber mucha oposición porque lo que son los importadores de 
alimentos obviamente se oponen a rajatabla y van a poner toda la batería 

                                                           
89 "La solicitud incluye además una propuesta concreta de un reglamento al respecto, titulada "Reglamento de 
trazado y etiquetado de organismos genéticamente modificados"" (Chacón, 2015, párr.3). 
90“Es obligación del comerciante informar, clara, veraz y suficientemente, al consumidor, de todos los elementos que 
incidan directamente en su decisión de consumo” Artículo 43 Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 
Efectiva del Consumidor7472.  
91"Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses 
económicos; a recibir información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a un trato equitativo. El Estado 
apoyará los organismos que ellos constituyan para la defensa de sus derechos. La ley regulará esas materias" 
(Artículo 46, Constitución Política de la República de Costa Rica). 
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de abogados que tienen y demás y recursos. Todo eso se va a venir, eso 
no me cabe a mi la menor duda; pero bueno lo que queremos es que eso 
pueda levantar el tema, porque eso es lo que a nosotros nos ha costado, 
poner el tema a discusión (Comunicación personal, 23 de agosto del 
2016). 
 

Esta campaña, de acuerdo a Jaime García, se sustenta en el trabajo voluntario y no se cuenta 

con una organización que remunere a las personas que tienen diversas tareas a cargo, además del 

desconocimiento que existe con respecto a los transgénico. 

 

Debe rescatarse que en Costa Rica a pesar de que los medios de información masivos no 

colocan claramente el tema de los transgénicos, hay sectores de la población que han dado 

impulso a acciones contra la producción y consumo de estos alimentos que han dado resultados 

positivos. Por lo que a pesar de las limitaciones a las que se han enfrentado, la campaña para 

exigir el etiquetado de productos que contienen transgénicos constituye un paso de suma 

importancia en esta lucha. 

 

Tanto las acciones colectivas desde las organizaciones, la concientización de la relevancia del 

mercado local y la regulación del tema en el ámbito legal, así como las iniciativas realizadas 

desde la individualidad de las personas, se consideran parte de las resistencias a un modelo de 

consumo global, por lo que es preciso preguntarse en cada compra:  

 

¿Quién produce lo que como?, ¿Cómo lo produce?, ¿Usa químicos?, 
¿Cuántos kilómetros viajó esta comida antes de llegar a mi plato? 
(manzanas de Chile o ajo de China por ejemplo), ¿Qué semillas están 
usando?, ¿Y cómo puedo ayudar más al oficio el más antiguo del planeta, 
el más noble y el más afectado en estos últimos años? (Luis Salgado, 
comunicación personal, 17 de abril del 2016). 
 

Certificación de productos orgánicos  
 

Un aspecto que incide en la comercialización de los productos es su certificación como 

“orgánicos”. De acuerdo al MAG y su reglamento de agricultura orgánica No. 29782, se solicita 

esta certificación como una forma de garantizar a las personas consumidoras que los productos 
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que se venden como “orgánicos” verdaderamente lo sean92 y para asegurar la certificación de los 

procesos de producción, elaboración y comercialización de productos, tanto a nivel local como 

para la exportación. 

 

Para comercializar un producto en una feria o en una tienda como “orgánico”, se establece 

como obligatoriedad que el mismo sea certificado, para garantizar que efectivamente el producto 

cumple con los requerimientos de este tipo de producción. De acuerdo al CATIE (2011) son 

normas relativas a una producción más sana, a la conservación del ambiente, al uso de 

agroquímicos fuera de la parcela orgánica y a evitar que se mezclen productos orgánicos 

convencionales. 

 

El reglamento de agricultura orgánica (N. 29782-MAG):  

 

(…) tiene como finalidad establecer directrices tendientes a regular la 
producción, elaboración y comercialización de productos agropecuarios 
orgánicos en Costa Rica, así como definir la normativa para las diferentes 
etapas de los procesos de producción y certificación de los mismos 
(Artículo 1).  
 

La certificación se ampara sobre la propuesta y establecimiento de reglas claras dentro de las 

fincas para producir agricultura orgánica; así como en el respaldo legal del producto en su 

comercialización como orgánico. Según menciona Miguel Castro Hernández (Comunicación 

personal, 6 de abril del 2016), existen dos mecanismos para conseguir la certificación orgánica: 

certificación participativa y certificación de la tercera parte.  

La certificación participativa, es gestionada directamente con el Servicio Fitosanitario del 

Estado, y requiere de un “(...) grupo organizado (ya sea una asociación, una cooperativa o una 

fundación)” (CATIE, 2011, p.9). Este tipo de certificación, de acuerdo con Irene Burgués, 

miembra de la Asociación Orgánica Guanacasteca, primera organización campesina en obtener la 

certificación participativa, explica que para dicho proceso un grupo de productores y/o 

productoras se inscriben ante el MAG como grupo de productores organizados, el cual puede 

estar conformado por personas tanto productoras como consumidoras que dan fe del proceso de 

                                                           
92De acuerdo al reglamento 29782 del MAG.  
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producción orgánica. Se realiza la conformación de dos comités: el sistema interno de control, 

integrado por inspectores a quienes corresponde hacer las visitas a las fincas; y la comisión de 

certificación, la cual revisa los informes presentados por el sistema interno de control. Agrega 

que la persona funcionaria del MAG se presenta una vez al año y los registros son entregados ese 

día (Reunión Red Sancarleña de Mujeres Rurales, 16 de noviembre del 2016).  

 

Según lo recuperado en entrevistas, la opción de las certificaciones participativas -aunque en 

el ideal deberían ser más accesibles y facilitar este proceso a los grupos organizados- desde la 

institucionalidad se ha convertido en un sistema más de fiscalización que de apoyo a quienes 

optan por incursionar en el campo de este tipo de agricultura más beneficiosa para la salud de las 

personas, para la tierra y la biodiversidad.  

 

El papel de MAG en las certificaciones ha sido cuestionado, Henry Picado menciona:  

 

(...) están sirviendo no de facilitadores de la certificación orgánica sino 
de policías de la certificación, entonces están haciendo más bien que la 
gente pierda interés en los procesos y tiren la toalla (…). Digamos un 
funcionario público del MAG que se metió “ay, ahora me tocó ir a 
revisar a la gente que no quiere usar agroquímicos” y tal vez ha sido un 
funcionario que toda la vida ha creído en que solo se puede producir 
comida con agroquímicos, evidentemente va a hacer todo lo posible 
porque esas certificaciones nunca salgan y eso es lo que está pasando en 
la práctica (Comunicación personal, 23 de agosto del 2016).  
 

Por otra parte, las agencias de certificación son instancias privadasque se acreditan ante el 

MAG y venden servicios de certificación a mayores costos económicos, esta son las 

certificaciones de la tercera parte. La problemática de este tipo de certificación radica en que 

tienen costos muy elevados por lo que solamente pueden acceder a ellas quienes cuentan con el 

dinero suficiente para pagar el servicio. 

 

 Alejandro Arango Berrocal menciona que “(…) las certificadoras son un mega negocio y al 

mismo tiempo muy excluyentes (Comunicación personal, 2 de febrero del 2016). Existen varios 

tipos según las exigencias de los mercados, de los estados y de los mismos productores, algunas 
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de ellas son: Rainforest Alliance, Nurture, GLOBALG.A.P, Comercio Justo y los mencionados 

Sellos orgánicos (OXFAM, 2016).  

 

Por tanto, la certificación orgánica consiste en un requisito desde el Estado para la 

comercialización de estos alimentos, la cual así como puede servir de herramienta a favor de la 

articulación de organizaciones y mercadeo de productos orgánicos, también puede no ser así, si 

no se da apoyo por parte del MAG o peor aún este obstaculiza el proceso de comercialización. 

Otro aspecto que debe tomarse en cuenta, es que la certificación no está vinculada 

necesariamente a la producción local, ya que este proceso responde también a la generación de 

capital e intereses privados 

. 

A modo de conclusión, se demuestra que el sistema de comercio local tiene la capacidad para 

el autoabastecimiento alimentario, las estrategias de mercado desde el campesinado no sólo 

pueden asegurar la alimentación de los pueblos, sino que abogan por mejores condiciones de vida 

tanto para las poblaciones presentes como para las futuras, ya que el uso de la tierra para producir 

y los valores culturales a partir de los cuales se realiza la comercialización de los alimentos 

conlleva también a la construcción de relaciones más sanas entre las personas y con la naturaleza.  

Si bien el Estado cuenta con programas institucionales para la comercialización de la 

agricultura nacional campesina, pequeñas y medianas producciones; y reconoce la importancia de 

crear acciones en función del fortalecimiento de la producción y comercialización de granos 

básicos, no se evidencia el compromiso real para fortalecer el mercado nacional de alimentos 

para el abastecimiento de la población nacional, lo cual sería un paso muy importante para la 

soberanía alimentaria. 

 

La lucha por la construcción de redes de mercados locales campesinos, es una lucha que 

requiere de la participación tanto desde las poblaciones productoras como desde nuestro papel 

como consumidoras, esencial en el fortalecimiento de dichas redes de comercialización de 

alimentos. Las experiencias que existen demuestran la posibilidad de trascender el estilo de vida 

de prácticas de consumo impuestas por el mercado global, las cuales son excesivamente 

dañinaspara la vida. 
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Capítulo V: Propuestas por la soberanía alimentaria en 

Costa Rica 
 

“La tierra volverá a quienes la trabajan con las manos” Emiliano Zapata 
 
 

Nocturno sin Patria – Jorge Debravo 
 
Yo no quiero un cuchillo en manos de 
la patria. 
Ni un cuchillo ni un rifle para nadie: 
la tierra es para todos, 
como el aire. 
Me gustaría tener manos enormes, 
violentas y salvajes, 
para arrancar fronteras una a una 
y dejar de frontera solo el aire. 
Que nadie tenga tierra 
como tiene traje: 

que todos tengan tierra 
como tienen el aire. 
Cogería las guerras de la punta 
y no dejaría una en el paisaje 
y abriría la tierra para todos 
como si fuera el aire… 
Que el aire no es de nadie, nadie, 
nadie… 
Y todos tienen su parcela de aire. 
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“La humanidad marcha individualmente a la muerte,  

pero vuela en conjunto a la libertad” Juanito Mora 

 
Interrelación entre organizaciones campesinas y otros actores políticos en torno a la 

Soberanía Alimentaria 

 
 

El tema de la agricultura corresponde al colectivo social, ningún ser humano puede vivir 

sin alimentarse. La historia coloca al campesinado como el actor principal en la lucha por la 

soberanía alimentaria, son las personas que trabajan en el campo, en la estrecha relación con la 

tierra, con el agua, con los animales, con las semillas, con las plantas, con las cosechas, quienes 

llevan en sus raíces el conocimiento que les ha sido heredado por sus antepasados, quienes saben 

de cómo alimentarnos. Pero el ataque capitalista y por tanto los difíciles procesos a los que se ha 

tenido que enfrentar la agricultura campesina, conlleva a la incorporación de otros actores de la 

sociedad en la lucha por la soberanía alimentaria.  

 

Cuando nos referimos al tema de la soberanía alimentaria estamos haciendo alusión a 

todo un modelo organizativo de alimentación basado en la autonomía de los pueblos para la 

producción de autoconsumo, la producción de alimentos en correspondencia con lo que nos 

brinda la naturaleza para vivir, el respeto por las otras formas de vida, la transmisión de 

conocimientos culturales y prácticas solidarias para la alimentación de todos y todas, incluidas 

las nuevas generaciones.  

 

La lucha política por la soberanía alimentaria puede comprenderse como un proceso 

histórico de acciones por parte del campesinado en conjunto con el apoyo y respaldo de otros 

actores sociales, que son motivados a la creación de estrategias para la protección de la 

producción campesina, de su cultura y valores, la exigencia de derechos y el bienestar de la 

sociedad en general, así como la protección de la naturaleza. Jorge Hernández campesino e 

investigador menciona lo siguiente: “(...) no es solamente un movimiento político donde se 

juntan voluntades y se juntan planteamientos y se arma una propuesta, es realmente un 
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movimiento histórico que tiene raíces, como hemos visto, desde los años ochentas” 

(Comunicación personal, 8 de abril del 2016).  

 

Es importante recordar que esta es una década que marca un cambio profundo en la 

agricultura de Costa Rica debido a la aprobación e implementación de políticas neoliberales 

direccionadas hacia el modo de producción de alimentos capitalista, que enmarca la lucha por la 

soberanía alimentaria en una correlación de fuerzas entre diversos actores sociales: el 

campesinado, la oligarquía agraria, partidos políticos, instituciones estatales, instituciones de la 

educación superior públicas, así como a colectivos u organizaciones sociales y ecologistas. 

Razón por la cual es importante identificar el papel que desempeñan estos actores y cómo se 

interrelacionan con el campesinado y el tema de la soberanía alimentaria. 

 

La oligarquía agrícola es el principal actor antagonista del campesinado, entiéndase por 

oligarquía agrícola al sector dueño de empresas transnacionales o nacionales, ligado a 

organismos financieros internacionales, que producen riqueza económica a costa de la 

explotación de la naturaleza y de la fuerza de trabajo campesina y agrícola. El poder económico, 

político e ideológico con que cuenta este grupo le ha permitido a partir de la coerción y muchas 

veces coacción que ejercen contra los gobiernos y la sociedad, el acogimiento de estrategias de 

un sistema organizativo alimentario que responde únicamente a sus propios intereses, logrando 

obtener un importante control sobre el manejo de la producción de alimentos a nivel nacional e 

internacional.  

 

Las distintas propuestas que se desarrollan por la soberanía alimentaria nacen como 

respuestas ante la constante amenaza del sistema capitalista que se inserta en el espacio rural. 

Parte de la estrategia de los mercados capitalistas es mercantilizar todo lo que se requiera para la 

generación de mayor riqueza o el llamado “capital”. En la zona rural es el caso de la mano de 

obra, la tierra, el agua, especies animales y vegetales, que configuran una serie de relaciones con 

el espacio y las comunidades desde la lógica mercantil.  
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Harvey (2004) expone que el capitalismo produce crisis de sobreacumulación93 las cuales 

enfrenta por medio de varias estrategias, una de ella es la reorganización espacial y expansión 

geográfica, la cual supone de la movilización del mercado hacia nuevos espacios en que antes no 

se había insertado, creando para ello “(...) las infraestructuras físicas necesarias para que la 

producción y el consumo se realicen en el espacio y el tiempo” (p.101).  

 

Esta movilidad del capital es visible en el caso de nuestro país -situación compartida en la 

región- en forma de plantaciones de monocultivos, proyectos hidroeléctricos, mercantilización de 

los bosques, plantas industriales, entre otros. Sin embargo, el desarrollo de las crisis provocadas 

por la voracidad del sistema es crónica, característica inherente del capitalismo, por lo tanto estas 

respuestas a las crisis no bastan, sino que van acompañadas de destrucción y más crisis. 

 

El sistema de organización que plantea este actor político, como ha sido expuesto a lo 

largo de la investigación, conlleva a una serie de riesgos e impactos constantes en los ámbitos 

social, económico, cultural y ecológico. De acuerdo con Fabián Pacheco, las repercusiones 

directas según el modelo que impone esta clase, son “(...) las migraciones, el hacinamiento 

citadino, sueldos mínimos, casos de esclavitud, contaminación de suelos y agua y atomización 

cultural” (Foro: Autonomías y defensas de la vida, 27 de marzo del 2015).  

 

La filtración que la oligarquía agrícola ha logrado dentro del Estado por medio de 

alianzas con partidos políticos nacionales que comparten intereses en común, refuerza la 

creaciónde lineamientos en las políticas públicas conforme al modo de producción capitalista, 

que establece la prioridad de acciones estatales en el ámbito agrícola conforme a las demandas de 

empresas transnacionales, amparados en el discurso de la generación de divisas para el desarrollo 

del país y el camino hacia el desarrollo.  

 

                                                           
93"La sobreacumulación en un determinado sistema territorial supone un excedente de trabajo (creciente desempleo) 
y excedente de capital (expresado como una sobreabundancia de mercancías en el mercado que no pueden venderse 
sin pérdidas, como capacidad productiva inutilizada, y/o excedentes de capitaldinero que carecen de oportunidades 
de inversión productiva y rentable)." (Harvey, 2004, p.100) 
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Debe hacerse hincapié en que históricamente el partido Liberación Nacional tiene un gran 

peso en el impulso y aprobación de políticas y leyes de corte neoliberal, las cuales lejos de dar 

una respuesta a las necesidades y demandas del sector agrario campesino, ha embestido al 

campesinado contra su producción agrícola; lo cual ha influido de forma importante en el 

desgaste de las organizaciones campesinas.  

 

Wilson Campos Cerdas, integrante de la lucha campesina, comenta lo siguiente sobre la 

posición política asumida por la primera administración Arias Sánchez (1986-1990) ante la 

movilización campesina de esos años que se caracterizaba por tener mayor fuerza: “(...) por 

ejemplo con el gobierno de Arias (...) no había voluntad política y el gobierno lo que quería era 

desgastarnos, una marcha de esas, bueno la primer marcha estuvimos un mes, nos tomamos el 

Parque Central y la Catedral, un mes completo muy agotador, muy agotador” (Comunicación 

personal, 30 de marzo del 2016).  

 

A pesar de la existencia de una serie de sectores dentro del ámbito institucional que 

pueden ser utilizados por el campesinado para la exigencia de sus derechos y la creación de 

algunas acciones, no han sido suficientes; el ataque a instituciones que históricamente han sido 

soporte para la producción agrícola campesina, como lo es el caso del Consejo Nacional de 

Producción (CNP), y la inclinación a nivel general de las políticas públicas direccionadas a la 

atención de la población rural, campesina e indígena en un marco de acción inmediato al corto o 

mediano plazo, así como la evidencia del adecuado seguimiento y evaluación de estas, no ha 

generado los resultados esperados. 

 

La prevalencia de los intereses de organismos financieros internacionales como el Banco 

Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros y 

la complicidad con los gobiernos nacionales, ha establecido la orientación de políticas públicas 

con una tendencia que promueve y defiende la producción agroalimentaria en el marco de la 

agricultura globalizada. Se ha visualizado el desarrollo como una cuestión propia de la economía, 

por lo que las políticas sociales en las que se incluye la educación, la cultura, la salud, 

alimentación, vivienda han quedado rezagadas; así lo comparte Miguel Castro Hernández:  
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(...) yo veo que las señales del gobierno de todo lo que está planteando 
como Plan Nacional de Desarrollo, se está quedando muy corto 
verdad, y los temas más sensible no los está atacando, o no está 
creyendo, no sé, no tiene un tipo idóneo (Miguel Castro Hernández, 
comunicación personal, 6 de abril del 2016).  
 

En términos generales, el Estado como actor que tiene a su cargo la gestión de ingresos en 

acciones redistributivas a la población, a través de la creación de políticas públicas, programas y 

proyectos sociales que incidan en las relaciones sociales de producción y el mejoramiento de las 

condiciones materiales de vida de la población campesina e indígena, no ha mostrado un 

verdadero compromiso con la defensa de sus derechos ni de nuestro patrimonio cultural agrícola.  

1. Soberanía alimentaria: Construcción de propuestas para su fortalecimiento y 

recuperación 

 

Uno de los hallazgos de esta investigación radica en la variabilidad de actores que están 

presentes en la lucha por la soberanía alimentaria. Si bien, existe una necesidad inmediata del 

campesinado de organizarse en el momento en el que se ven amenazadas sus condiciones de 

vida, y es el actor central en esta lucha, existen una serie de elementos contextuales que llevan a 

otros grupos y sectores a implementar acciones ya sea alrededor de un tema en específico con 

actos concretos, o iniciativas a largo plazo vinculadas a la organización campesina en la 

construcción de propuestas para la soberanía alimentaria. 

 

En nuestro país se reconocen algunas organizaciones que en un momento histórico 

integraron un movimiento campesino, entre ellas la Mesa Nacional Campesina, Mesa Nacional 

Indígena, UPANACIONAL, UPAGRA, UPIAV y UNAG, importantes organizaciones que 

lideraron luchas en defensa de los intereses campesinos e indígenas a nivel nacional y tuvieron 

un papel protagónico en los procesos de lucha iniciales contra las políticas de corte neoliberal.  

 

Con el tiempo algunas de estas organizaciones se han desvinculado y otras se han 

enfrentado a procesos de reconfiguración, Jorge Hernández menciona que algunos temas 

emergentes, de alguna manera “distraen” la atención de la lucha porque son demandas más 
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específicas, por ejemplo el tema de bienes inmuebles en el 2009, posterior al 2013 la banca 

agraria y en la actualidad el tema de la Alianza del Pacífico (Comunicación personal, 8 de abril 

del 2016). 

Si bien el trabajo de estas organizaciones en torno a la lucha por la soberanía alimentaria 

es de suma relevancia, algunas de ellas se han declinado producto de las mismas contradicciones 

sociales; la recuperación histórica, los logros y las experiencias de dichas organizaciones, ha 

favorecido en alguna medida el surgimiento de actuales organizaciones presentes en esta lucha. 

Según comenta Wagner Suazo:  

 

(…) las experiencias que dejó de los noventas y las luchas que vivieron 
alrededor de los ochentas en realidad se desvincularon mucho los grupos 
organizados, entonces ahora hay poca capacidad de incidencia en diferentes 
temas de la sociedad civil o incluso de los mismos productores (Comunicación 
personal, 6 de abril del 2016).  

 

Las transformaciones presentes en la organización campesina, demanda una 

reestructuración de la comprensión tradicional de dicha organización, por lo que debe 

trascenderse la visión de cómo se están organizando actualmente nuevos sectores desde el 

campesinado y otros sectores de la sociedad. Al respecto Silvia Rodríguez menciona lo siguiente: 

 

Con eso de la organización campesina, yo creo también que hay muchas 
iniciativas pequeñas, lo que es Tinamaste y cosas así pequeñas, hay 
organizaciones nacionales como UPA, que tiene toda una mentalidad 
totalmente verde, liberacionista (…). Pero bueno tiene alcance nacional, y 
UPA yo creo que una de las cosas que hizo que tuviera alcance nacional, fue 
porque hicieron que los agricultores tuvieran seguro social. Luego tenemos la 
Mesa Campesina, que particularmente en algún momento fue fuerte pero que 
ahora no sirve de nada, nada más ocupar puestos que ya no debieran tener 
(Comunicación personal, 23 de agosto del 2016). 

 

La actual diversidad de actores presentes en la lucha por la soberanía alimentaria, está 

representada por organizaciones campesinas, organizaciones de comercio solidario, de 

consumidores, ecologistas, universidades públicas, colectivos urbanos, que junto al campesinado 

se incorporan a la lucha por la soberanía alimentaria desde una serie de motivaciones como la 
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protección de la producción agrícola campesina, de la naturaleza, de la sanidad alimentaria, la 

equitativa distribución de alimentos, entre otras.  

 

Dichos actores tienen un papel relevante en la creación de redes de comunicación y 

articulación con grupos u organizaciones campesinas, así como con otros actores que han 

desempeñado un importante papel en la lucha, tal es el caso de sectores que forman parte de las 

instituciones de educación pública y que cuentan con una mayor autonomía frente al Estado, 

comola Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional y la Universidad Estatal a Distancia, 

y de educación técnica como el Instituto Nacional de Aprendizaje, en las cuales se realizan 

proyectos de investigación, acción social, creación de espacios de discusión y reflexión 

vinculados a problemáticas en el espacio rural.  

 
(…) por una obligación que tienen las universidades de ofrecer alternativas 
de desarrollo al país, pues han explorado la seguridad y la soberanía 
alimentaria como una opción nacional de desarrollo y la han avalado y todo 
lo demás y también por el acercamiento que han tenido en muchos casos con 
los sectores productivos, entonces como que hay una tácita alianza entre 
sectores productivos locales o de pequeña producción o la agricultura 
familiar, como ahora se habla, y los centros académicos universitarios (Jorge 
Hernández, comunicación personal, 8 de abril del 2016).  
 
 

Entre los colectivos u organizaciones sociales y ecologistas, que comparten intereses con 

el campesinado y que realizan acciones y propuestas por la construcción de un modelo de 

organización social alternativo, están: Colectivo Tinamaste, Radio 8 de octubre, Cokomal, 

Huertas Donde Sea, el Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense MAOCO, la Red de 

Economía Social Solidaria (RedESS), la Alianza por el Derecho Humano a la Alimentación 

(ADHAC) y la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) que además, contribuyeron con la 

realización de esta investigación.  

 

Como puede observarse, es amplia la presencia de actores sociales que se interrelacionan 

con el campesinado y entre sí, en la creación de acciones como: el apoyo logístico a 

organizaciones campesinas, propuestas desde la vía jurídica y legal (propuestas y proyectos de 

ley, reformas en artículos), incidencia política desde su posicionamiento con respecto a algún 
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tema de interés nacional relacionado al tema de la soberanía alimentaria mediante declaraciones 

y comunicados, la creación de espacios para capacitación e información tanto a personas 

productoras y consumidoras acerca de la alimentación y el agro en la actualidad, mediante la 

investigación sobre temas relacionados al agro y el campesinado, o desde el trabajo en ferias, 

trueques, huertos urbanos.  

 

Ahora bien, retomando un poco debe mencionarse que históricamente ha existido un 

ligamen entre procesos de construcción de aprendizajes en universidades públicas y la creación o 

vinculación de colectivos que se involucran y gestan redes de solidaridad en la lucha por la 

soberanía alimentaria con organizaciones campesina, lo cual no es exclusivo para el surgimiento 

de iniciativas. 

 

Es preciso recordar que sectores de las universidades públicas han tenido un papel de 

apoyo en acciones de lucha campesina o en la defensa de elementos relacionados con la 

soberanía alimentaria, puede hacerse referencia a las estrategias de sostén por parte de 

estudiantes en la toma de la Catedral Central por campesinos y campesinas en la década de los 

ochentas, hecho histórico mencionado en el capítulo III. O más recientemente, se recupera lo 

expuesto por Sandra Monge Vásquez quien comenta que desde el espacio universitario un grupo 

de estudiantes crearon un colectivo de nombre Colectivo Morfo Wale, que dió apoyo en la 

campaña de cantones libres de transgénicos.  

 
(...) éramos un grupo de compas, éramos veinticinco, veinte mujeres, 
teníamos presupuesto de la Federación, de la FEUNA; y organizábamos 
muchas cosas relacionadas al maíz criollo, contra Monsanto. Digamos la 
caminata que hubo desde Cañas hasta la UNA, nosotros estuvimos detrás de 
toda la logística, de la comida, del evento (Comunicación personal, 9 de 
octubre del 2015).  

 

Ejemplo de la lógica de acción por parte de algunos de estos colectivos, es señalado por 

Gloriana Martínez Sánchez (Comunicación personal, 7 de setiembre del 2015) integrante de 

Tinamaste, colectivo vinculado al trabajo con la Red de Mujeres Rurales, la cual es una 

organización autónoma y política de mujeres campesinas, quien comenta que lo que se hace 

desde el colectivo es “ (...) dar apoyo por ejemplo en la realización de los encuentros que hace la 
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Red, de redactar proyectos para conseguir financiamiento, coordinación, de que si se va a hacer 

un taller (...). 

 

Así, desde el apoyo en acciones de luchas concretas o emergentes, como desde el plano 

de la investigación y creación o facilitación para los espacios de discusión, estos actores y las 

universidades han generado aportes en los procesos de organización campesina. Al respecto 

Sandra Monge señala:  

 
(...) me parece tan importante que las compas de la Red se reúnan en la 
universidad, simbólicamente que quieran discutir con gente de la academia, 
y les quieran decir lo que está pasando en sus realidades, que ellas no estén 
esperando a que nadie lo diga por ellas, ellas están viniendo aquí a hablar 
de sus luchas, de sus realidades (Comunicación personal, 9 de octubre del 
2015).  
 

Por tanto, estos espacios de discusión y reflexión donde se intercambia y se construye 

conocimiento, permite crear propuesta de acción para el fortalecimiento de la organización 

campesina. Gloriana Martínez Sánchez menciona lo importante que es para su vida, compartir y 

colaborar desde la parte logística en la organización de mujeres campesinas. 

 

 (...) ellas, eso es lo que me han enseñado y en la radio, que aunque uno no 
tenga suelo sobre el cual caminar, hay que irlo construyendo, eso es 
organización, por eso hay que estar organizadas, eso es lo que le da sentido 
a las cosas (Comunicación personal, 7 de setiembre del 2015).  
 

Entre los programas con los que cuenta actualmente la Universidad de Costa Rica, se 

encuentra “Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria”, el cual busca 

incentivar el fortalecimiento de organizaciones insertas en comunidades rurales y la creación de 

estrategias conjuntas frente a conflictos socioambientales (Kioscos Socioambientales, UCR). Así 

como con diversos proyectos de investigación ligados al agro y al campesinado.  

Se debe enfatizar en que la educación superior pública tiene un importante compromiso con la 

gestión del conocimiento y con la sociedad; así, a través de estos espacios es importante la 

contribución al proceso de lucha campesina, construcción y recuperación de la soberanía 

alimentaria.  
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Las universidades públicas juegan un papel muy importante desde el ámbito de la 

investigación, estas han colocado y generado aportes en la construcción de 

conocimientosrelacionados al tema, como por ejemplo el Centro de Investigación en Cultura y 

Desarrollo (CICDE) de la Universidad Estatal a Distancia, desde donde se ha investigado acerca 

de la organización campesina y contribuido con procesos en torno a la soberanía alimentaria. 

José Luis Cortés Salazar, miembro de la Asociación Agro Orgánica Guanacasteca, resalta el 

papel de la UNED en el apoyo a organizaciones campesinas. 

 

(…) para la agricultura orgánica lo primero que tiene que hacer es hacer suelo, 
entonces nos hemos abocado a elaborar los abonos orgánicos con la materia 
que tenemos, ahí hemos tenido apoyo de las universidades también, mucho la 
UNED; y la experiencia de algunos compañeros que ya tienen años de trabajar 
en esto (José Luis Cortés Salazar, comunicación personal, 2 de febrero del 
2016).  

 

Se debe recuperar también el proyecto de la “Casa de Semillas” del Centro Nacional 

Especializado en Agricultura Orgánica (CNEAO) del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el 

cual se encuentra vinculado a los intereses que representa la agricultura campesina. Al respecto 

Fabián Pacheco Rodríguez, quien trabaja en este proyecto, apunta a que es necesario empezar a 

crear espacios de diálogo y reflexión, núcleos de habitación a la información, de acopio y de 

cuido de lo nuestro, así como la sistematización de las experiencias (Foro: Autonomías y 

defensas de la vida, 27 de marzo del 2015).  

 

Desde la Red de Biodiversidad también se está llevando a cabo un proyecto con esta 

institución. Henry Picado Cerdas comenta lo siguiente:  

 

Como Red estamos participando en varios espacios, sobre todo los que se están 
intencionando en el Centro de Agricultura Orgánica del INA allá en la 
Chinchilla, y creando también pues un espacio de discusión sobre la semilla 
criolla dentro de la producción orgánica, que eso es un Seminario que estamos 
dando para campesinos y campesinas, sobre todo el tema legal y técnico de la 
semilla, pero también político. Entonces nos estamos viendo una vez al mes en 
la Chinchilla donde damos un día entero de discusión de estos temas y lo que 
queremos hacer es como una red nacional de semilleros y semilleras para la 
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agricultura orgánica, entonces por ahí estamos empezando con esos temas 
(Henry Picado Cerdas, comunicación personal, 23 de agosto del 2016). 

 

Es importante tomar en cuenta que la diversidad de actores presentes en 

espaciosrelacionados a la lucha por la soberanía alimentaria y la generación de vínculos con el 

campesinado, facilita la creación de propuestas contra el sistema de producción de alimentos 

capitalista, a partir de la variación de herramientas con las que se cuenta.  

Miguel Castro Hernández integrante miembro de MAOCO, organización que nace por iniciativa 

de un grupo de productores, académicos, incluso funcionarios del Ministerio de Agricultura y 

apoyo del IICA, menciona que desde esta, actualmente se está trabajando en estrategias para la 

comercialización de alimentos.  

 
Actualmente lo que hacemos es apoyar a los productores y productoras con 
proyectos de comercialización y de producción, y sobre todo también indicar 
que ya en este período, ya podemos hablar de que hay, no han sido 
promovidos todos estos puntos de comercio por MAOCO, pero si que se han 
ido desarrollando, por lo menos unos 20, 22 puntos de venta en el país, 
estamos hablando de San Ramón, Naranjo, Guápiles, Pérez Zeledón, aquí en 
San José hay varios (Comunicación personal, 6 de abril del 2016).  

 

A partir de la configuración de este tipo de propuestas interrelacionadas, se puede 

encontrar también la conformación de nuevas organizaciones que han sido impulsadas y 

apoyadas por otras. Tal es el caso de la Asociación Agro Orgánica Guanacasteca, la cual de 

acuerdo a José Luis Cortés Salazar, a través del apoyo inicial por parte de MAOCO se 

constituyen como una organización independiente, “(…) nosotros surgimos a raíz de reuniones 

que organizaba el Movimiento de Agricultura Orgánica MAOCO, entonces ese fue el motivo y 

ahí nos juntamos gente que le gusta la agricultura pero sin químicos” (Comunicación personal, 2 

de febrero del 2015). 

 

La articulación con otras organizaciones y actores participantes en la lucha por la 

soberanía alimentaria, facilita además procesos mediante los cuales se brindan herramientas a las 

organizaciones campesinas como por ejemplo el planteamiento de propuestas para la búsqueda 

de financiamiento y nuevos proyectos. 
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(…) una de las cuestiones es saber elaborar proyectos, si uno sabe elaborar 
proyectos, uno tiene posibilidad de conseguir, nosotros conseguimos como casi 12 
millones con el PNUD, ahora estamos ya casi, que el MAOCO nos financie, nos dé 
una donación de 9 mil dólares; la municipalidad también nos dijo que 
presentáramos un proyecto no sé cuánto nos podrían dar, pero una de las cosas es 
que hay opciones, hay organizaciones, instituciones que pueden, también uno tiene 
que hacer el sacrificio de hacer un pequeño ahorro. (José Luis Cortés Salazar, 
comunicación personal, 2 de febrero del 2016). 

 

Se presentan diferentes conexiones en los procesos de lucha por la soberanía alimentaria 

que se están gestando desde diversas organizaciones. Carlos Hernández Porras, quien participó 

en los movimientos durante las décadas de los años ochenta y noventa y actual integrante de la 

organización de consumo y comunicación alternativa Cokomal -la cual realiza labores 

relacionadas al comercio solidario en temas de formación, organización y desarrollo local- señala 

que actualmente existe un proyecto que está articulando una gran cantidad de organizaciones que 

realizan propuestas desde los principios de economía social solidaria y soberanía alimentaria.  

 

El proyecto al que hace referencia Carlos Hernández es la Red de Economía Social 

Solidaria (RedESS), desde donde según indica Wagner Suazo, también participante en este 

proyecto, “(...) se plantea una relación en el tema de la producción alimentaria y el tema de los 

modelos económicos organizativos” (Comunicación personal, 6 de abril del 2016).  

 

La creación de tejidos entre organizaciones y colectivos, ayuda además a comprender la 

amplitud del tema de soberanía alimentaria, la multidimensionalidad de elementos que forman 

parte de esta lucha y la implementación de acciones desde la cotidianidad, tanto en espacios 

rurales como urbanos. “(...) vivimos soberanía alimentaria cuando compramos directamente al 

productor y en la ciudad si se puede hacer (...) Yo creo que son muchas las prácticas que vamos 

integrando para hacer soberanía alimentaria” (Sandra Monge, comunicación personal, 9 de 

octubre del 2015).  

 

Como bien lo señaló Sandra Monge, se puede realizar un gran aporte en el proceso de 

lucha por la soberanía alimentaria en la creación de propuestas relacionadas al ámbito del 

consumo, como lo es la campaña Etiquetado de transgénicos ya, abordada en el apartado de 
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comercialización de alimentos, la cual está siendo impulsada por organizaciones como la Red de 

Coordinación en Biodiversidad y Bloque Verde. 

Aunado a esto, los aportes que se realizan desde la construcción entre estos actores en su 

conjunto -organizaciones independientes, campesinado, instituciones de educación superior 

pública-apostando por un cambio cultural de los patrones de consumo predominantes en la 

actualidad, donde se coloca la importancia del consumo consciente por parte de la población, que 

implica la receptividad a la información, sensibilizarse respecto al proceso de producción del 

alimento que se está comprando, así como reflexionar sobre el impacto que ese alimento puede 

causar a nivel de salud. 

 
Cuando pensamos en el sistema económico en el que nos encontramos, el 
“cliente” siempre tiene la razón porque decide donde pone su dinero. Decide 
por las opciones, lo que pasa es que no lo hace de manera consciente. Le hace 
falta educación por ese lado. Se podría lograr mucho logrando que la gente 
entendiera estas cosas, que supieran de la importancia, que no son difíciles de 
entender. Lo que pasa es que estamos muy abrumados con un montón de 
cosas. Pero si logramos entender esto, obviamente sería una mejor manera. Es 
un proceso, uno tiene que tenerlo claro, es un proceso. Hay muchas corrientes 
en contra, hay muchos intereses que van en contra, y que tienen ese poder 
político en otra dirección, no en el bienestar común sino en el bienestar 
privado (Henry Picado Cerdas, comunicación personal 23 de agosto del 
2016).  
 
Por tanto pequeñas acciones de suma importancia como la compra de productos 

alimentarios provenientes del mercado local se suma a las propuestas que surgen desdelos 

conocimientos y experiencias del conjunto de actores. Asimismo buscan posicionar la 

importancia de la agricultura campesina y de la soberanía alimentaria dentro del colectivo social 

como solución a las problemáticas actuales relacionadas al hambre y el cambio climático.  

 
(...) hay que hacer un cambio de paradigma en el que el alimento se deje de 
ver como una mercancía, se produzca la semilla criolla, porque todo esto del 
cambio climático de fijo lo puede solucionar la agricultura campesina, porque 
se trabaja el suelo, se devuelve biomasa a la tierra, ayuda a la cuestión de la 
biodiversidad; yo si creo que es eso una cuestión política directamente” 
(Sandra Monge Vásquez, comunicación personal, 9 de octubre del 2015).  
 
Por consiguiente, entre los hallazgos de la investigación se logra evidenciar el alcance de 

redes de comunicación entre el complejo de organizacionesa nivel del territorio nacional, si bien 
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estos tejidos no se encuentran aún tan fortalecidos debido a una serie de dificultades que se 

presentan en el contexto actual que obstaculiza dichos procesos de lucha (las cuales se abordan 

más adelante), el reconocimiento de las bases de una estructura comunicativa y organizativa en 

torno a propuestas para la soberanía alimentaria es un paso de suma importanciaen esta lucha. 

 

Según menciona Álida Sigüenza Quintanilla (Comunicación personal, 7 de setiembre del 

2015)integrante de la Comisión de Mujeres de UPANACIONAL, esta se encuentra conformada 

por una integrante de cada consejo que representa distintas zonas del país, están por ejemplo 

Occidente, Zona Norte, San Juan Sur, Pacífico Oeste. También la Red de Mujeres Rurales cuenta 

con integrantes de diversas zonas del país, de acuerdo a Gloriana Martínez Sánchez: 

 

Están articuladas en la zona norte, en el caribe, Limón, Pococí, Siquirres, 
Talamanca y Matina, hay como tres compañeras que son del lado de Liberia 
entonces se articulan con las de Upala, y las del Sur están las de Pérez 
Zeledón, Buenos Aires, están las compas indígenas, las de Río Claro, las de las 
Fincas, las de Neily y están las de los diferentes territorios de Osa. Tiene una 
Junta Directiva ampliada que son representantes de todos los lugares, entonces 
ellas se reúnen una vez al menos o sino cada dos meses y se toman decisiones 
con el apoyo de Tinamaste como para sistematizar, etcétera; ellas hacen dos 
actividades grandes por año, bueno varias, pero las más grandes son el día de 
la lucha campesina que es el 17 de abril, y el día de la mujer rural que es el 15 
de octubre, entonces el día de la lucha campesina se hace como regional 
(Comunicación personal, 7 de setiembre del 2015). 

Es importante destacar la participación de población indígena en la articulación que se 

está gestando a nivel de estas organizaciones, donde son esenciales sus conocimientos y aportes 

en el proceso de esta lucha, “(…) dentro de los afiliados tenemos indígenas, dentro de los 

proyectos que tenemos en este momento hay un grupo que se llama Maleku que tiene un 

proyecto de producción y de comercialización” (Miguel Castro Hernández, comunicación 

personal, 6 de abril del 2016). 

 

Mientras a nivel de RedESS, de acuerdo a la información aportada por Carlos Hernández 

Porras (Comunicación personal, 7 de setiembre del 2015), se encuentran en articulación distintas 

organizaciones campesinas a nivel nacional, entre esas Mesoamericanas en resistencia por una 



 

 

www.ts.ucr.ac.cr 
 
398 

vida digna, la cual conforma una red de mujeres que integra a productoras y campesinas, también 

está la Coordinadora de Mujeres Campesinas y otras pequeñas organizaciones de Guanacaste, 

desde las que se trabaja el tema de soberanía alimentaria. 

 

A través de los avances mediante pequeños cambios a cambios mucho más significativos, 

en la medida que se trabaja políticamente en la incidencia y fortalecimiento de las organizaciones 

con propuestas concretas, se reflejan también en los primeros espacios desde donde se construye 

la soberanía alimentaria, en la reivindicación del trabajo familiar, en la recuperación de la 

identidad de la cultura campesina sumándose importantes fuerzas. 

 

(…) incluso también a nivel de la familia ya uno ve que había una señora que 
el señor le decía no vaya usted pierde tiempo en esas reuniones y ahora el 
señor también va a las reuniones, había también un muchacho que él no quería 
y usaba solo químicos y ahora quiere entrar a trabajar con el señor pero 
orgánico, entonces pienso que eso ha unido un poco la familia (José Luis 
Cortés Salazar, comunicación personal, 2 de febrero del 2016).  

 

Es sumamente relevante observar cómo se entrelazan los alcances de la organización 

desde el fortalecimiento de sus bases y en la mayor articulación con la diversidad de actores 

que han sido mencionados en la construcción de propuestas por la soberanía alimentaria.  

Bueno también uno de los logros que hemos tenido nosotros es que hemos 
crecido en membresía, y nos toman en cuenta en muchas actividades de 
diferentes organizaciones, entonces ya uno por lo menos se hace sentir en 
ciertos foros, en ciertas actividades que lo toman en cuenta, y a nivel 
interno, digamos algunos compañeros han recibido ayudas importantes a 
través de la asociación (Comunicación personal, 2 de febrero del 2016). 

 

El acceso a mayores espacios de participación y a la vez conexión con otras 

organizaciones o actores vinculados en la lucha por la soberanía alimentaria, significa también 

mayores oportunidades para el crecimiento de la organización.  
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(…) yo creo que cada espacio que la Red Sancarleña de Mujeres Rurales 
pueda participar, es de empoderamiento y sí hay algunas experiencias en el 
tema de agricultura, en el tema de semillas, en lo que es la incidencia 
política, entonces la Red se ha ido fortaleciendo con esto, si ahí vamos 
(Matilde Gómez Bolaños, 20 de julio del 2016). 

 

Por consiguiente, es importante recordar que esta lucha se da a partir de que existe un 

contexto histórico donde se forjan las relaciones de producción desiguales y de explotación entre 

los seres humanos y estos en su relación con la naturaleza, introducidas en el marco del sistema 

capitalista y reforzadas en la actualidad por políticas, tratados y leyes que impulsan la 

globalización, mediante las cuales se siguen reproduciendo dichas relaciones. Razón por la cual 

es necesaria la creación de acciones y de redes de articulación que trascienden el ámbito 

nacional.  

 
Más que una soberanía alimentaria, yo diría la soberanía alimentaria en Costa 
Rica. Y yo creo que, para lograrlo en Costa Rica, se tiene que lograr en 
muchos lugares. Son cosas que no pueden estar aisladas uno de otro, y dando 
pasos pequeños, pequeñas luchas, ya no permitir más Tratados de Libre 
Comercio, que cada vez están peor, más fuertes, cada vez nos atornillan más. 
Lo que no se consiguió en uno, quieren ahora conseguirlo con la Alianza 
Pacífica (Silvia Rodríguez, comunicación personal, 23 de agosto del 2016).  

 

Por tanto, las propuestas que engloban la lucha política por la soberanía alimentaria deben 

ir también en dirección a la oposición de nuevos tratados bilaterales y multilaterales de apertura 

comercial. Henry Picado Cerdas refuerza esta idea “(...) una de las cosas que hay que hacer 

también es irse en contra de los Tratados de Libre Comercio para poder fortalecer la soberanía 

alimentaria”(Comunicación personal, 23 de agosto del 2016).  

 

A este punto puede visualizarse aún mejor la heterogeneidad de actores sociales que se 

vinculan en la lucha por la soberanía alimentaria, son una gran cantidad de elementos los que se 

interrelacionan, lo que demanda la realización de acciones desde muy diversos espacios.  

Asimismo, es muy importante la construcción de redes de comunicación que fortalezcan 

los procesos de articulación y organización entre los diversos países. Por ejemplo, a partir del 
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proyecto Alianza por el Derecho Humano a la Alimentación (ADHAC), se está realizando un 

esfuerzo por crear estas redes entre países centroamericanos. Según indica Wagner Suazo:  

 

(...) en el 2014, se crea o se empieza el proyecto de la ADHAC en el que a 
la Red la invitan a participar, entonces yo empieza a participar en la 
ADHAC, ya a partir del año 2015 es como una plataforma centroamericana 
de discusión, pero también de incidencia política en el tema de soberanía y 
seguridad alimentaria, enfocado eso si en el derecho humano a la 
alimentación (Comunicación personal, 6 de abril del 2015).  

 

De acuerdo a los aportes brindados por Wagner Suazo, ADHAC está formada por 11 

organizaciones de Costa Rica, entre las que se encuentran organizaciones campesinas como la 

Coordinación de Mujeres Campesinas y Mesoamericanas en resistencia por una vida digna, 

también forman parte organizaciones de consumo responsable como Con Su Acción, y la 

participación de una red de jóvenes sordos; en total son 60 organizaciones a nivel de la región 

(Comunicación personal, 6 de abril del 2016). 

 

Se puede ver por tanto cómo se forman paulatinamente estas redes de organizaciones 

nacionales a una estructura organizativa de mayor alcance. Alida Sigüenza Quintanilla menciona 

que a través de la Comisión de mujeres ella se encuentra también vinculada a la Red de Mujeres 

Mesoamericanas (Comunicación personal, 9 de setiembre del 2015), organización representada 

por una alianza de mujeres de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 

y Panamá. 

 

También el Movimiento Agrocológico de America Latina y el Caribe (MAELA), el cual 

“(...) es un movimiento que articula a organizaciones campesinas, de pequeños y medianos 

productores familiares, comunidades indígenas, comunidades sin tierra, de mujeres y jóvenes 

rurales, de consumidores y organizaciones sociales, que defienden la agricultura campesina 

agroecológica de nuestra América” (MAELA, 2016, párr. 2), vincula a diversas organizaciones 

entre las que se encuentran MAOCO, la Asociación Agro Orgánica Guanacasteca y la Red de 

Mujeres Rurales según indican Miguel Hernández, José Luis Cortés y Gloriana Martínez 

(Comunicación personal).  
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La mayor vinculación en estos espacios a nivel de la región centroamericana o de 

Latinoamérica y el caribe, facilita la apertura para la participación de las organizaciones 

locales en nuevos espacios, así como lacaptación de fondos a nivel internacional para el 

desarrollo de nuevos proyectos. 

 

Y ahora también, bueno, yo estuve en octubre en Nicaragua porque ahí me 
invitaron de ACICAFOC 94para participar en un proyecto que se llama Agro 
biodiversidad y Cambio Climático. La idea es captar unas donaciones que 
vienen de Alemania y que vienen para toda Centroamérica, entonces se 
estaba elaborando una propuesta para Alemania y que esos dineros ingresen 
a nosotros (José Luis Cortés Salazar, comunicación personal, 2 de febrero 
del 2016). 

 

Por tanto, se muestran alcances relevantes en las organizaciones insertas en las propuestas 

de lucha por la soberanía alimentaria. Sin embargo, se debe reconocer que existen importantes 

dificultades en los procesos organizativos, ante los cuales la identificación de necesidades en 

común y lazos de solidaridad entre organizaciones y la sociedad en general, son claves para 

superar las dificultades. Al respecto, José Luis Cortés, menciona que es necesaria una mayor 

integración entre las organizaciones.  

 

(...) hace falta alianzas, alianzas que entre las mismas organizaciones, eso es 
lo que se pretende con ese proyecto de RedESS, o sea que las mismas 
organizaciones vean que cosas pueden usar en conjunto, que la problemática 
es casi la misma y que cada uno jala por su lado (José Luis Cortés, 
comunicación personal, 2 de febrero del 2015).  

 

Es necesario agregar que desde nuestra lectura no se considera que exista movimiento 

campesino a nivel nacional; sin embargo se debe reconocer el esfuerzo que se encuentran 

realizando esta variedad de actores políticos, entre ellos organizaciones campesinas, en la 

creación de espacios y la estructura para la conformación del movimiento.  

                                                           
94 : "ACICAFOC es la Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria de 
Centroamérica, la cual agrupa a decenas de organizaciones de base comunitaria en toda la región" 
(ACICAFOC, 2016, párr.1). 
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2. Dificultades y desafíos de la organización campesina en la lucha por la soberanía 

alimentaria 

 En la lucha por la soberanía alimentaria el campesinado tiene un papel central, pues son 

quienes poseen en sus raíces culturales los conocimientos que forjan desde el campo la soberanía 

alimentaria y donde se producen los alimentos; lo cual se complementa con la participación de 

otros actores sociales.  

 

La organización campesina para la recuperación de la soberanía alimentaria, pasa por la 

cultura del campesinado como eje central del proceso de lucha. Personas que brindaron sus 

aportes a la investigación coinciden en mencionar la importancia de transmitir elementos 

culturales e involucrar a las generaciones jóvenes del campo; sin embargo, se reconoce la 

dificultad en el contexto de globalización actual.  

(...) porque el gran problema de las organizaciones en el campo es que son 
organizadas por gente mayor, por gente vieja. Entonces ahí es donde es 
necesario reclutar a esos jóvenes para que vayan aprendiendo y se vayan 
insertando y empoderando desde las organizaciones; digamos para que cuando 
las personas viejas ya no puedan seguir, que ellos sean la gente de relevo y la 
organización perdure (José Luis Cortés Salazar, comunicación personal, 2 de 
febrero del 2016). 
 
La cultura se transfiere de generación en generación, el rescate y la valorización que debe 

recobrarse de la cultura campesina es un largo camino de construcción, por lo que es fundamental 

encontrar dentro del actual contexto las formas de fortalecer la organización campesina vinculada 

a la población joven. 

 

La agricultura “Es una actividad que como no se le da incentivos, los muchachos y 

muchachas no quieren quedarse en el campo” (Silvia Rodríguez, comunicación personal, 23 de 

agosto del 2016). Actualmente, el censo agropecuario indica que el promedio de edad en las 
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mujeres es de 52,6 años y en hombres 54,1 y el porcentaje de personas adultas mayores es un 

19,9% mujeres y 23% hombres (Cenagro, 2014, p.119). 

 

También Miguel Castro Hernández hace referencia a la necesidad de involucrar a este 

sector de la población en el campo para el fortalecimiento de la organización campesina y 

diversos escenarios de la soberanía alimentaria. 

 
Pero si hace falta incluir a los jóvenes, aun cuando hay varios grupos, por 
ejemplo está Cartago Joven, que está promoviendo el comercio orgánico en 
Cartago, para nosotros es muy importante, Cartago es un área donde los 
productos químicos están fuertemente y estamos tratando de entrarle, hay 
varios grupos orgánicos, APROSONOF, grupo Brumas que está trabajando en 
ese tema (Comunicación personal, 6 de abril del 2016). 
 
El ataque histórico a las poblaciones del campo, a través de políticas que agravan sus 

condiciones deproducción agrícola, así como el golpe ideológico intrínseco en el modelo de la 

globalización que desvaloriza al campesino o campesina, ha conllevado a que poblaciones 

jóvenes provenientes de familias campesinas prefieran integrarse en otros ámbitos de trabajo. 

Inés Mora, mujer campesina integrante de UPANACIONAL comenta lo siguiente:  

 
(...) se ha estado con la idea de que un campesino es ignorante, sucio y de todo 
y muchas imágenes que toman de las personas campesinas da hasta lástima, no 
solo lástima sino hasta repulsión de ver que una persona a la que le toman una 
foto, como decimos nosotros una palabra que no se si la han oído, 
“descharchada”, desordenada. ¿Por qué tiene que ser así? (Comunicación 
personal, 7 de setiembre del 2015).  

 

La actual dificultad de las familias campesinas para satisfacer sus condiciones materiales 

de vida, ha generado también la necesidad de complementar estas, mediante los ingresos que se 

obtienen a partir de la venta de la fuerza de trabajo, ya sea desligadas de la tierra, o incluso en la 

incorporación a producciones de monocultivos. Por tanto, aunado al cansancio generacional, se 

presenta también la escasez de recursos económicos como dificultad en muchas ocasiones para 

que personas se organicen.  
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Esta dificultad es expuesta por varias de las personas entrevistadas “(...) el recurso 

económico, este es fundamental, si no hay este uno tiene que buscarlo” (José Luis Cortés Salazar, 

comunicación personal, 2 de febrero del 2016). También Wagner Suazo menciona esto como un 

obstáculo para la organización campesina.  

Y luego, tener como organización que enfrentar la vida cotidianay a la vez 
organizarse; es decir para que la gente se pueda organizar tiene que dejar uno 
o dos días digamos, sus labores y salirse de su parcela. Es decir el hecho de 
que la misma gente ni siquiera tenga solventando el tema de cómo salir 
adelante en su vida diaria es una gran limitante que llega hasta el punto de la 
organización, porque en veces pasa eso, la gente ni siquiera tiene para ir a 
una reunión (Comunicación personal, 6 de abril del 2016).  

 

Aunado a lo anterior, Alida Sigüenza Quintanilla evidencia el esfuerzo que deben hacer 

integrantes de la Comisión de mujeres para poder asistir a las reuniones, tal es el caso de las 

representantes de la Zona del Pacífico Oeste, Occidente y Zona Norte, que tienen que cubrir los 

gastos de traslado por sus propios medios, mientras que para la integrante de San Juan Sur, le 

costean los gastos únicamente de dos reuniones a las que deba desplazarse, “(…) o sea eso es lo 

que está debilitando la participación de mujeres que no nos quieren dar presupuesto” 

(Comunicación personal, 7 de setiembre del 2015).  

 

En este sentido, el papel del Estado, como se ha mencionado anteriormente, deja 

importantes vacíos. Ante la problemática que envuelve a las zonas rurales y específicamente al 

campesinado no se brinda una respuesta acorde las necesidades de la población campesina 

mediante la creación de política pública, lo cual se deja ver en el poco apoyo a la producción 

agrícola campesina.  

También hay mucho trámite burocrático institucional, por ejemplo muchas 
veces la gente produce, pero comienzan a pedirles permisos, comienzan a 
pedirles más de una cosa para poder hacer y al final la gente se desestimula, 
entonces muchas veces el gobierno traba la situación. Y también que hay 
algunas personas que no califican, entonces a través de las organizaciones, se 
ve la manera de cómo esa persona puede solventar el problema que de forma 
individual son de difícil de superar, digamos el acceso a un crédito o acceso a 
muchas cosas, capacitaciones (José Luis Cortés Salazar, comunicación 
personal, 2 de febrero del 2016). 
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Es importante agregar que la falta de recursos materiales para los encuentros presenciales 

es una de las dificultades que acarrean también a nivel de organización con otros países, la 

estructura organizativa por ejemplo a nivel centroamericano, si bien debe reconocerse los pasos 

que se están dando, limita el mayor vínculo entre las organizaciones. 

 
Si hay vínculo, es muy poco porque digamos que algo que tienen las 
organizaciones, es que tienen que ver cómo solventan sus actividades 
propiamente y también la lejanía, pero lo que se hace es reuniones en línea 
para definir algunos temas y construir la agenda de la ADHAC, la agenda 
centroamericana se empezó a trabajar por medio de Skype y luego se hacen 
reuniones centroamericanas donde ya llegan todos los países (Wagner Suazo, 
comunicación personal, 6 de abril del 2016). 

 
Es importante reconocer las acciones que se pueden generar en el contexto de la dinámica 

actual, dentro de la llamada “revolución tecnológica”. Si bien la tecnología en manos de la clase 

dominante que controla los medios de producción y el mercado, ha sido causa de graves daños al 

campesinado y a la vida del planeta, se debe por tanto hacer una recuperación histórica de la 

cultura campesina sin obviar la presencia de la tecnología en el actual contexto, de la cual se 

puede hacer un uso provechoso a favor de los procesos de lucha de la soberanía alimentaria. 

 
Pero digamos si a los jóvenes se les inyecta, se les organiza y ellos ven a corto 
tiempo resultados, ellos se van a organizar. Entonces ahí yo pienso que esa es 
una oportunidad que hay que darles, y también que sea un trampolín para que 
ellos estudien, ahora con toda la parte digital, ellos puedan estar en el campo, 
pero puedan estar también en carreras que dan de forma virtual, capacitándose 
en esa misma área o en otras que pueden ser complemento, y entonces esos 
complementos ayudarían a que las organizaciones no mueran (José Luis 
Cortés Salazar, comunicación personal, 2 de febrero del 2016). 
 
De forma que un ejemplo de ello, es que las tecnologías de la información son una 

poderosa herramienta en los procesos de desinformación, planteamiento de debates y 

construcción de conocimiento, que pueden ser usados también desde el campesinado como una 

estrategia de acción en la lucha, así como no debe dejarse de lado su utilidad como recurso para 

la organización.  
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El contexto histórico nos muestra cómo la agroindustria ha transformado el campo, dando 

como resultado expresiones de desigualdad presentes en el trabajo con la tierra y su 

desvalorización, lo cual ha incidido en la desmotivación de las recientes generaciones. Por tanto 

“(...) promover el intercambio de conocimiento con la generación adulta, buscar la incentivación 

de la cultura joven, para darle el valor que requiere la agricultura (...)” (Alejandro Arango 

Berrocal, comunicación personal, 2 de febrero del 2016), es sumamente importante en el proceso 

de construcción de bases organizativas en el campo que den un mayor impulso a la lucha por la 

soberanía alimentaria. 

 

Un aspecto fundamental al que se le debe prestar atención, es que en la organización 

campesina se ha caracterizado por ser un espacio en el que es visibilizado principalmente el papel 

del hombre, Alida Sigüenza Quintanilla representante de la Comisión de mujeres de 

UPANACIONAL menciona lo siguiente: “(…) cuando yo entré a la organización es cuando yo 

vinculo la Comisión de mujeres, cuando empiezo a luchar por los derechos de las mujeres” 

(Alida Sigüenza Quintanilla, comunicación personal, 9 de setiembre del 2015). 

 

Históricamente las mujeres han estado relegadas al ámbito de lo privado y quienes han 

tomado el espacio público y de principal representación son los hombres, el contexto actual 

evidencia que hay una lucha constante de la mujer por el reclamo y recuperación de la toma de 

decisiones en el espacio público, donde se han logrado importantes avances. 

 

Bueno, antes de ser parte del comité ejecutivo de Cartago, fuimos varias, 
luché en el Congreso y motivé a los compañeros de Cartago para que se 
luchara para que se cambiara el lenguaje inclusivo en el estatuto verdad, sino 
nos vemos, no somos visibles. Entonces ellosalegaban que en UPA no habían 
mujeres, pero en realidad siempre ha habido un pequeño porcentaje, pero la 
problemática ha sido que UPANACIONAL no considera a la esposa, a la hija, 
a la mamá como miembras de UPANACIONAL porque el carné solo sale a 
nombre del hombre pero la mujer atiende reuniones, asiste a las marchas junto 
con el esposo y eso significa pertenecer también (Alida Sigüenza Quintanilla, 
comunicación personal, 9 de setiembre del 2015). 
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A pesar de los estatutos en las organizaciones en los que se reconoce la equidad de 

género, en la cotidianidad donde se producen las relaciones sociales entre hombre y mujeres 

continúa la desigualdad producto del sistema patriarcal. 

 
(…) cómo cuesta reconocer que a través del tiempo las mujeres hemos hecho un 
gran trabajo el cual no se reconoce de ninguna manera, cuesta mucho, cuesta 
mucho y como dice Alida, en el papel, ahí aguanta lo que lo pongan, pero no hay 
un reconocimiento realmente de las mujeres, de lo que las mujeres aportamos 
(Inés Mora, comunicación personal, 9 de setiembre del 2015). 
 
Si bien el reto de la mujer campesina en espacios organizativos puede visibilizarse de 

mejor forma en organizaciones integradas en su mayor parte por hombres o lideradas por estos, 

no debe dejarse de lado la recarga del trabajo en el espacio doméstico atribuido a la mujer, lo 

cual influye en una menor participación debido a la recarga de labores cotidianas. Así, la lucha en 

la construcción de propuestas para la soberanía alimentaria desde organizaciones campesinas 

integradas por mujeres, pasa por una cuestión no únicamente de enfrentamiento contra la 

estructura capitalista de producción, sino también contra la opresión de género impuesta por el 

patriarcado. 

 
Ellas estaban organizadas en diferentes grupos, en comunidades, regiones y así, 
y yo creo que el interés principal, bueno son como dos, yo creo que es como la 
lucha de ellas como mujeres, a hablar, a tomar decisiones, derechos sobre su 
cuerpo, yo creo que eso es muy importante, que yo he notado en la Red, ya que 
son mujeres todas empoderadas” (Sandra Monge Vásquez, comunicación 
personal, 9 de octubre del 2015). 
 
En las organizaciones lideradas por mujeres, las formas de administración rompen con el 

esquema del patriarcado, ya que se están forjando a partir de la construcción de relaciones 

equitativas entre hombres y mujeres, asimismo el sentido de horizontalidad facilita el 

fortalecimiento interno de la organización. Se denota un papel sumamente importante de la mujer 

en la organización campesina; sin embargo, las estructuras patriarcales siguen socavando y 

dificultando la mayor participación de las mujeres en los procesos organizativos y por tanto en el 

avance de la lucha por la soberanía alimentaria. 
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Es necesario hacer referencia también a las estructuras ideológicas de poder provenientes 

del sistema capitalista construidas sobre las bases de la competencia. Henry Picado Cerdas 

comenta que las limitaciones en el contexto organizativo: 

 
(…) refleja también parte de una cultura mucho de la competencia, que hay 
incluso dentro de las organizaciones, como ser la organización preferente en 
algún tema, entonces eso se ha dado en mucho de los casos y creo que es 
muy perjudicial porque lleva a no articular entre temas y no hemos podido 
sacudirnos de eso (Comunicación personal, 23 de agostodel 2016).  

 
El contexto socio histórico en el que se construyen las propuestas de soberanía 

alimentaria, refleja la inmediata necesidad de recuperación de la identidad campesina, el 

principio de solidaridad que mueva una mayor creación de redes y ejecución de propuestas desde 

todos sus posibles ámbitos de participación, así como la ruptura en la cotidianidad con los 

patrones sociales capitalistas y patriarcales.  

3. Propuestas de ley relacionadas con la soberanía alimentaria 

 

 Como parte de las acciones realizadas para posicionarla soberanía alimentaria en el país, 

se encuentran las demandas legales que establecen obligatoriedades por parte del Estado.Desde 

una Ley Marco elaborada por organismos internacionales y agrupaciones de diferentes países, 

hasta proyectos de ley y reformas constitucionales promovidas por organizaciones sociales, 

constituyen esfuerzos que procuran establecer medidas para que las poblaciones puedan ejercer 

su derecho a alimentarse adecuadamente, de la mano de pensar cómo se da la producción de 

dichos alimentos. 

 

Cabe destacar que la aprobación de leyes de soberanía alimentaria, constituyen 

importantes esfuerzos para posicionar el tema en la agenda del Estado y fijar responsabilidades, 

sin embargo es uno de los escalones para lograr cambios en la formas de producción y consumo 

de alimentos, pues se requiere además de voluntad política y la participación de otros actores 

para que se pongan en práctica estas acciones. Además, como se mostró en el apartado 

decontextualización, la soberanía alimentaria no es una propuesta que nace desde el Estado, sino 
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como un movimiento organizativo que pretende posicionarla en todas las áreas. En palabras de 

Jorge Hernández acerca de la legislación en la materia: 

 
Usted tiene razón al decir que no necesariamente se requeriría crear una ley de 
soberanía alimentaria o una ley marco de soberanía alimentaria, de hecho hay 
países que actualmente tienen una ley de soberanía alimentaria y no significa 
eso que ahí en ese país hay soberanía alimentaria, en ese sentido lo que yo 
pensaría y es que, por lo menos en ese primer intento en el 2002-2006 
veíamos, lo que yo pienso es que el país requiere crear una estrategia nacional 
de soberanía alimentaria. Como somos un país de leyes, como parte de esa 
estrategia nacional se requeriría una ley marco de soberanía alimentaria (...) 
Yo si creo que una estrategia nacional de soberanía alimentaria no va a ser una 
concesión de nadie, hay que arrancarla, hay que lucharla, hay que confrontarla 
(Jorge Hernández, comunicación personal, 8 de abril del 2016).  

 
Por tanto, en esta investigación se considera de gran relevancia el planteamiento que 

realizan las diferentes agrupaciones para posicionar la soberanía alimentaria en la agenda 
política; sin embargo, se reconoce que por sí sola la aprobación de una ley es insuficiente sino se 
acompaña de acciones concretas, de la voluntad política de los sectores en el poder y de la 
participación de organizaciones sociales, de campesinos y campesinas que actúan de manera 
reaccionaria ante los efectos del sistema capitalista en el agro. Con respecto a la importancia de 
los mecanismos jurídicos, Silvia Rodríguez comenta:  
 

Voluntad política. En la voluntad política debería haber no solo una ley bien 
estructurada, que no es toda la ley, pero es un apoyo. Pero y luego también 
ejecutada, porque también de qué sirve una ley… No es solamente el Poder 
Legislativo, sino el Ejecutivo e incluso el Judicial. Porque si no no se cumple. 
Pero eso sí es importante. Por algo es que dentro de la Red nosotros también 
luchamos en lo legal, sino creyéramos que eso es por lo menos un punto de 
apoyo, un punto de referencia, podríamos ya decir “cochinada de leyes, que se 
vayan… para un lado”. Pero todavía creemos que vivimos en un Estado de 
Derecho que… de semiderecho, que tenemos que sacarle todo el provecho que 
se pueda (Silvia Rodríguez, comunicación personal, 23 de agosto del 2016). 

 
A continuación se presenta una síntesis de algunas de las leyes y proyectos de ley 

relacionados a la soberanía alimentaria. 

3.1 Ley Marco derecho a la alimentación, seguridad y soberanía alimentaria 
 

Es una propuesta elaborada con el apoyo la Organización de las Naciones Unidas para la 
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Alimentación y la Agricultura (FAO) en el marco de la Iniciativa América Latina y Caribe sin 

Hambre, un compromiso de los países y organizaciones de la región.Aprobada en la XVIII 

Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano, del 30 de noviembre al 1 de diciembre del 

2012 en Panamá, esta ley establece principios y obligaciones generales para que los congresos de 

los países tengan una herramienta y elaboren legislación acorde a esta propuesta. 

 
La misma se resume en los siguientes capítulos:  
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Cuadro 22: Ley Marco derecho a la alimentación, seguridad y soberanía alimentaria 

Capítulo Tema Principios  

Capítulo I 
Disposiciones 
generales 

La finalidad de la ley es establecer como 
prioridad la política del derecho a la alimentación 
adecuada. Además, fortalecer la capacidad 
institucional pública para que cada Estado pueda 
garantizar el derecho a la alimentación de su 
población y establecer estrategias para superar la 
desnutrición y el hambre y garantizar la salud de 
la población. Así también se establecen los 
principios rectores: participación, rendición de 
cuentas, igualdad, no discriminación, 
empoderamiento,  

Capítulo II Definiciones 

Se define la Seguridad Alimentaria y Nutricionaly 
se establecen cuatro componentes: disponibilidad, 
accesibilidad, utilización y estabilidad. 
Por su parte la Soberanía Alimentaria incluye el 
respeto a las culturas propias y la diversidad de 
los sistemas productivos, de comercialización y 
de gestión de los espacios rurales. 

Capítulo III 
Ámbitos específicos de 
protección 

Establece cuáles son las condiciones para que una 
persona pueda ejercer el derecho a la 
alimentación y las disposiciones especiales para 
niños, niñas y mujeres, especialmente durante el 
embarazo y maternidad. 

Capítulo IV 
Sobre las obligaciones 
del Estado 

Se considera un acto ilícito de la autoridad 
pública privar a cualquier persona de alimentos o 
los medios para adquirirlos. El Estado tiene la 
obligación de proveer una cantidad mínima de 
alimentos para garantizar el derecho a la 
alimentación. 

Capítulo V 

Disposiciones sobre la 
autoridad nacional 
para el derecho a la 
alimentación 

Crear un órgano central de coordinación para la 
implementación del derecho en el ámbito 
nacional, el cual debe ser de carácter 
multisectorial (gobierno, institutos de 
investigación y estadísticas, universidades, 
representantes de la sociedad civil y del sector 
privado y la Academia). 
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Capítulo Tema Principios  

Capítulo VI 

Disposiciones sobre el 
sistema de vigilancia 
(monitoreo y 
evaluación). 

Crear un sistema de vigilancia integrado que 
obligue a las autoridades y entidades pertinentes a 
evaluar el progreso alcanzado en la realización 
del derecho a la alimentación en el país. 

Capítulo VII 

Disposiciones sobre la 
representación y 
participación de la 
sociedad civil 

Se pretende que las instituciones posibiliten la 
participación plena y transparente del sector 
privado y de la sociedad civil, desde el momento 
de elaborar las políticas o los programas. 

Capítulo 
VIII 

Disposiciones en 
materia 
de recursos 

Establece que la legislación o las normas de 
ejecución establecerán procedimientos 
administrativos eficaces y las reparaciones 
correspondientes.  

Capítulo IX 

Disposiciones sobre la 
implementación del 
derecho a la 
alimentación 

Se refiere a que el gobierno deberá adoptar los 
mecanismos jurídicos regulatorios necesarios para 
hacer efectiva la ley marco dentro de un plazo 
razonable. 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a FAO (2013).  
 

Se debe aclarar que a pesar de que la ley se refiere a la soberanía alimentaria y se 

mencionan los principios de diversidad cultural y productiva, así como la agricultura familiar, 

tiene su principal orientación en garantizar el derecho a la alimentación a las poblaciones, 

procurando que se formulen políticas para que las personas puedan acceder de manera oportuna 

los alimentos  

 

Es decir, en los diferentes capítulos se hace énfasis en que el Estado tiene la obligación de 

ejecutar las medidas necesarias para que las poblaciones, en especial las más vulnerables, puedan 

alimentarse de manera adecuada y que la institucionalidad pública trabaje en pro de esta labor. 

Sin embargo, aunque menciona la agricultura familiar, no se cuestiona la forma en que se 

producen dichos alimentos ni el sistema capitalista; por lo que continúan las críticas que se 

señalan en el apartado de categorías teóricas con respecto al contenido político de la seguridad 

alimentaria, el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria. 
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3.2 Reforma del artículo 50 de la Constitución Política 
 

 

Este proyecto de ley, titulado “Reforma del artículo 50 de la Constitución Política para 

reconocer y garantizar los derechos fundamentales a la alimentación y a la seguridad alimentaria 

a partir del principio fundamental de soberanía alimentaria” es presentado a la Asamblea 

Legislativa de la República de Costa Rica el 1 de setiembre del año 2011. 

 

Pretende incluir en la constitución política el derecho a la seguridad alimentaria básica, en 

el sentido de abastecimiento suficiente, permanente y oportuno de los alimentos básicos en favor 

de toda la población habitante de la República. Con este proyecto se pretendió reformar dicho 

artículo, cuyo texto diría “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, 

organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza” (Artículo 1). 

 

Una de las fortalezas de este proyecto radica en que si bien, se procura el derecho a tener 

alimentos sanos y nutritivos en cantidad y calidad suficientes, también se incluye la importancia 

de que los alimentos provengan de la producción nacional:  

 
Otro punto de vista es que NO podemos confiar en el mercado internacional, 
porque es demasiado cambiante. Comúnmente hablamos de darle seguridad 
jurídica al inversionista extranjero. Pues entonces también démosle seguridad 
jurídica y de mercado a nuestros pequeños y medianos agricultores nacionales, es 
decir, digámosle cómo van a estar las reglas del juego en las próximas décadas, 
para que el que siembre lo haga sin miedo a un mercado inseguro. Este es un 
clamor nacional empíricamente constatable, incluso desde la prensa nacional. 
(Proyecto de ley de reforma constitucional, p.5).  

 
Por tanto, se cuestiona también el modelo de producción. Se debe señalar que el Partido 

Acción Ciudadana durante la campaña previo a las elecciones presidenciales del año 2014, define 

como una de las acciones para el apoyo y la protección a la agricultura la aprobación de esta 

reforma95; sin embargo, la misma se archiva el 2 de setiembre del 2015, debido a que se venció 

su plazo cuatrienal. 

                                                           
95 “Promover la reforma del artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica para elevar a rango 
constitucional la soberanía alimentaria y nutricional”. (PAC,2014, p.18) 
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3.3 Proyecto de Ley Marco del Derecho Humano a la Alimentación y de la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 

 
El proyecto de Ley Marco surge como necesidad de abordar el tema de seguridad alimentaria y 

nutricional a nivel nacional, de manera integrada con todos los recursos ya existentes y con 

algunas reformas necesarias.  

 

Según nos mencionó Wagner Suazo (Comunicación personal, 6 de abril del 2016), fue elaborada 

por un conjunto de organizaciones que han venido trabajando el tema alimentario desde distintos 

ámbitos, dentro de las cuales se encuentran: Alianza por el Derecho Humano a la Alimentación 

en Centroamérica, Red de Coordinación en Biodiversidad, representantes de la FAO, Centro de 

Investigación en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la UCR, Defensoría de los Habitantes, 

Partido Frente Amplio, Partido Acción Ciudadana, junto con la participación de personas 

miembras de diversas comunidades. Se presentó el 23 de agosto del 2016 en la Asamblea 

Legislativa. 

 

Parte de la justificación de este proyecto radica en tres elementos importantes: 

 

Primero, existe una carencia de información sobre la situación alimentaria en el país, por lo que 

se dificulta la precisión en el grado de seguridad o inseguridad alimentaria y nutricional ni de la 

disponibilidad de alimentos, por consiguiente se desconoce el grado de cumplimiento del 

Derecho Humano a la Alimentación. Se reconoce la dependencia y vulnerabilidad del país en su 

disponibilidad de alimentos, así como asimetrías socioeconómicas que afectan el acceso a los 

alimentos. Por otro lado, hay una parte importante de la población que tiene el acceso a los 

alimentos, pero su consumo se basa en malos hábitos alimenticios. 

 

Segundo, hay un contexto institucional complejo con la existencia de una gran cantidad de 

instancias encargadas en el tema (se contabilizan más de una veintena de instituciones) pero con 

una gran dispersión entre sí, es decirpoca o nula coordinación y articulación entre las distintas 
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instancias. Tampoco existen evaluaciones sobre los efectos y los impactos de las distintas 

intervenciones. 

 

Y por último, existe un entorno normativo amplio, disgregado y heterogéneo, por un lado se 

identificaron más de 60 leyes relacionadas a la SAN pero se encuentran disgregadas, tanto en 

términos temporales como funcionales. Se concibe como heterogéneo ya que regulan distintos 

temas en ámbitos de acción muy diferente, por ejemplo: agropecuario, salud, asistencia social, 

educación, economía, banca y seguros, formación técnica y universitaria, entre otros. 

 

Es así como se propone esta ley marco que permita integrar la diversidad de programas e 

instrumentos, de hacer uso eficiente de los recursos económicos que ya se destinan a solventar la 

pobreza, el acceso y producción de los alimentos de calidad. 

 

Uno de los aspectos novedosos de este proyecto es la creación de un mecanismo para generar 

indicadores cuantificables que permitan medir el progreso en el cumplimiento del Derecho 

Humano a la Alimentación, basado en una propuesta metodológica elaborado por la Universidad 

Nacional Autónoma de México del Programa Universitario de Derechos Humanos. 

 

También, es necesario mencionar el concepto que se maneja de Derecho Humano a la 

Alimentación y el de Seguridad Alimentaria y Nutricional, las cuales se comprenden como: 

 

Derecho Humano a la Alimentación: Es el derecho de toda persona a tener acceso, de manera 

regular, permanente y libre, sea directamente mediante la producción de alimentos, sea mediante 

el trueque, sea mediante la compra por dinero, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente 

adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de la población a la que 

pertenece la persona, que sea sostenible e inocua y que le garantice una vida psíquica y física, 

individual y colectiva, libre de angustias, saludable y digna (…) Es un Derecho Fundamental a 

estar protegido contra el hambre y el Estado tiene la obligación de proporcionar directamente los 

alimentos, lo que supone que los alimentos estén disponibles, así como que sean accesibles, esto 

es, que cada hogar pueda contar con los medios para producir u obtener sus propios alimentos 

(Artículo 3, inciso a).  
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Seguridad Alimentaria y Nutricional:Existe seguridad alimentaria y nutricional cuando todas las 

personas en el territorio nacional, tienen en todo momento acceso físico, social y económico a 

alimentos inocuos y nutritivos, cuyo consumo es suficiente en términos de cantidad y calidad 

para satisfacer sus necesidades alimentarias y preferencias culturales, asegurando su utilización 

biológica, sin menoscabo de la satisfacción de otras necesidades humanas que les permiten llevar 

una vida activa y sana. Tiene cuatro componentes: la disponibilidad de alimentos, el acceso a 

los alimentos, el consumo de alimentos y la utilización biológica de los alimentos (Artículo 3, 

inciso b). 

 

Desde la perspectiva de la cual parten, permiten incorporar algunos elementos esenciales de la 

soberanía alimentaria pero sin mencionarla, por ejemplo, según nos comentó Wagner Suazo 

(Comunicación personal, 6 de abril del 2016) integrante de ADHAC, su concepción sobre el 

tema permite comprender la alimentación más allá de las cantidades calóricas y de las etapas del 

desarrollo humano tal y como lo plantea la FAO, sino que se entiende desde la producción de 

alimentos y el acceso que tienen las personas para consumir alimentos de calidad; además de que 

se respetan los aspectos culturales de las distintas regiones y la independencia del país en la 

generación de sus propios alimentos; sin embargo, se retoman los aspectos técnicos que plantea 

la FAO en el tema de seguridad alimentaria. Ante esto comenta: 

 
(…) la diferencia que nosotros hacemos con la FAO y por lo que retomamos 
el tema de la soberanía es porque no es solamente que la gente tenga los 
alimentos en la mesa, sino que esos alimentos tengan un componente que se 
adecúe por ejemplo en términos culturales y que además eso tenga beneficios 
para el país, es por ejemplo ahora que tenemos el caso del frijol, los traen de 
China y Nicaragua porque es más barato, pero nadie piensa en los efectos que 
eso tiene en los territorios, en las comunidades y en las familias que están 
produciendo eso; entonces para la FAO eso no le importa mientras usted 
pueda comer frijoles (Wagner Suazo, comunicación personal, 6 de abril del 
2016). 

 

A pesar de esta importante propuesta, es necesario reconocer el contexto en que nos 

encontramos, y la gran influencia que tienen los sectores con poder económico y político, por lo 
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que una propuesta nombrada desde la soberanía alimentaria, tendríapocas oportunidades de ser 

aprobada. Esto lo comparte Wagner Suazo:  

 
(…) la poca receptividad que tiene el concepto sobre todo por eso, porque 
cuando nació estaba muy ligado a movimientos asociados a la izquierda y 
que eran del sector agro, entonces acá realmente usted no puede hablar de 
soberanía alimentaria (Comunicación personal, 6 de abril del 2016). 

La misma lectura realiza Álida Sigüenza Quintanilla con respecto a la propuesta que 

plantea la soberanía alimentaria ante a la estructura capitalista en la cual se sostiene nuestra 

sociedad, se percibe amenazante para los intereses de las clases dominantes. Es así que en este 

proyecto de ley marco no era viable la utilización del término soberanía alimentaria, Álida 

expone: 

(...) no se llama soberanía alimentaria sino que se llama seguridad 
alimentaria en el cumplimiento del derecho humano a la alimentación,porque 
no se puede meter de otra forma a la Asamblea, allí no va a pasar nada que 
tenga que ver con soberanía alimentaria” (Comunicación personal, 9 de 
setiembre del 2015).  

Se reconoce así, que el espacio de lucha en el ámbito político-legal parece poco alentador 

para exponer alguna propuesta de ley de soberanía alimentaria; sin embargo, las estrategias 

pueden variar para incorporar planteamientos legalesde maneras distintas con el fin de reivindicar 

los derechos.  

 

El contenido del proyecto de ley se articula en nueve capítulos que se presentan en el 

siguiente cuadro de manera resumida: 
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Cuadro 23: Proyecto de Ley Marco del Derecho Humano a la Alimentación y de la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional 

Capítulo Tema Principios 

Capítulo I 
Disposiciones 
Generales 

Se reconoce el Derecho Humano a la Alimentación y la 
necesidad de ser instrumento de derecho interno y de 
reafirmar su carácter justiciable. Se expresa los deberes del 
Estado en la aplicación de este derecho. Se define: Derecho 
Humano a la Alimentación; Seguridad Alimentaria y 
Nutricional; Inseguridad Alimentaria; Vulnerabilidad 
Alimentaria; Agroecología; Agricultura familiar; Dietas 
sostenibles; Sistemas alimentarios sostenibles; Alimento 
autóctono; Tradición alimentaria. 

Capítulo II 

Sistema de la 
Seguridad 
Alimentaria y 
Nutricional 

El Sistema SAN se constituye un inventario de iniciativas 
y esfuerzos estatales, que busca mejorar la gestión de los 
recursos por medio de la coordinación interinstitucional de 
los 104 programas y servicios que ya existen. No conlleva, 
en mayor medida, una modificación en las competencias 
institucionales, ni tampoco implica la creación de nuevos 
impuestos o de nuevas exoneraciones fiscales. Se divide en 
tres subsistemas: el solidario, el de mercado y el de 
formación y capacitación. 

Capítulo 
III 

Institucionalidad del 
Sistema de Seguridad 
Alimentaria y 
Nutricional 

Se plantea una reorganización institucional, la cual estaría 
compuesta por: un Consejo Director; dos Secretarías de 
planificación y evaluación; órganos ejecutores de los 
componentes del Sistema SAN; un Observatorio 
costarricense de la Seguridad Alimentaria y Nutricional; y 
un Comité de Control Ciudadano. 

Capítulo IV 

Fomento de la 
Seguridad 
Alimentaria y 
Nutricional en el 
Ámbito Local 

La temática SAN concierne tanto a los espacios 
territoriales rurales, como a los urbanos. Debe existir un 
vínculo estrecho e ineludible entre la SAN y el desarrollo 
humano cantonal. Las acciones se articulan en dos esferas: 
la Municipalidad y el Consejo Cantonal de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (COSAN). A estas dos esferas se 
suma un órgano de alcance nacional: el Foro Nacional de 
Consejos Cantonales de SAN. 

Capítulo V 
Protección y Apoyo a 
la Agricultura 
Familiar 

Se define el concepto de agricultura familiar. Se propone 
un registro de unidades productivas de agricultura familiar 
que administrará el MAG. 
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Capítulo Tema Principios 

Se les dará beneficios a quienes realicen agricultura 
familiar (sellos, títulos, acceso a crédito, etc.) 

Capítulo VI 

Medidas para 
garantizar el 
abastecimiento de 
alimentos a la 
población y la 
sostenibilidad 
alimentaria 

Se establecen medidas de emergencia; contra el desabasto; 
de conformación de reservas alimentarias; y para lograr la 
sostenibilidad alimentaria. 

Capítulo 
VII 

Reformas a otras 
leyes 

Contiene una serie de reformas a 16 leyes, para ajustarlas a 
esta Ley Marco, la cual se establece de orden público, con 
el objetivo de: proteger la salud de los consumidores y 
garantizar la calidad de los alimentos, facilitar la aplicación 
del derecho a la alimentación, reforzar el nivel de acción 
local, adaptar la institucionalidad a la ley marco, facilitar el 
ingreso a los mercados, combatir el desperdicio 
alimentario, incluido el desperdicio de agua potable. 

Capítulo 
VIII 

Disposiciones finales 

El Estado debe ser promotor, garante y supervisor del 
Derecho Humano a la Alimentación. La aplicación de esta 
ley permitirá un uso más eficiente de los recursos, la toma 
de decisiones con base en evidencia y el desarrollo de la 
investigación y establece un régimen jurídico que garantiza 
el Derecho Humano a la Alimentación. 

Capítulo IX 
Disposiciones 
transitorias 

Trata de las reformas institucionales y legales que se 
realizarían para la aplicación de esta Ley Marco.  

Fuente: Elaboración a partir de Proyecto de Ley Marco del Derecho Humano a la Alimentación y 
de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (2016). 
 

3.4 Proyecto de Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional 
 

Este proyecto de ley es elaborado por el Foro de Agricultura y Sociedad Santa Bárbara 

integrado por un grupo de profesores de la Universidad Nacional que han visto la necesidad de 

abordar el tema de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional desde las políticas públicas, 

dadas las transformaciones y la volatilidad de la economía a nacional ante las políticas 



 

 

www.ts.ucr.ac.cr 
 
420 

macroeconómicas globales. Se elaboró el 7 de agosto del 2015 y fue actualizado el 16 de junio 

2016.  

 

Tiene como antecedente un seminario realizado en la UNA con la participación de 

organizaciones campesinas nacionales y universidades públicas dentro de las cuales se 

encuentran: el posgrado en Nutrición de la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico 

de Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia. 

 

Se señala que Costa Rica es el único país en Centroamérica que no tiene legislación en 

Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, incluso hay países que el derecho a la 

alimentación y la SSAN forma parte de la Constitución Política. 

 

Como parte de su justificación, se considera las constantes amenazas a la economía nacional 

y por ende al desarrollo social (por los PAEs, TLCs, ingreso al GATT y a la OMC, leyes de 

implementación, obtenciones vegetales, crisis internacionales, etc.), que tienen como resultado la 

vulnerabilidad en el abastecimiento nacional de alimentos, incertidumbre respecto a los precios y 

las familias que ingresan en procesos de inseguridad alimentaria y hambruna; se piensa en la 

creación de estrategias dirigidas al mercado interno desde los principios de soberanía, seguridad 

alimentaria y nutricional, ya que se conciben como componentes esenciales para el desarrollo y 

la agricultura nacional, en el que se incluyen la diversificación de las exportaciones y las de 

ciencia y la tecnología. 

 

Para el abordaje de la SSAN, se reconoce al Estado, actores locales y regionales como 

intérpretes en políticas de fortalecimiento de los mercados internos (bienes, mano de obra, 

capitales, etc.). Se toma como referencia, las estrategias utilizadas en otros países en los cuales 

combinan políticas con investigación, capacitación, la gestión local y regional, a través de 

inversiones en infraestructura, caminos y sistemas de información. 

 

Un aspecto importante es que esta ley propone que los proyectos se centren en lo regional y 

lo local, dirigidos a las zonas con actividades agrícolas. Lo que significa un reto para la gestión 

política en tanto rompe la forma tradicional al proponer un enfoque ascendente de la gestión. Así 
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se plantea la creación de consejos locales (CLSSAN), regionales (CRSSAN) y el consejo 

nacional (CNSSAN), máxima instancia institucional para el impulso de las políticas y 

lineamientos para la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional). 

Se presenta la posibilidad de creación del Instituto de Soberanía y Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (ISSAN), en cuyas decisiones y supervisión estarán participando directamente 

organizaciones de agricultores y de consumidores por medio de Consejos Locales, Regionales y a 

nivel Nacional. El ISSAN realizará la labor de logística para el funcionamiento del CNSSAN y 

los consejos regionales y locales. El Instituto será una institución autónoma de derecho público, 

con personería jurídica, patrimonio propio e independencia administrativa 

 

Se incluyen a todas entidades públicas relacionadas al agro además de otros entes como el 

Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Planificación, el Ministerio de 

Hacienda, el Ministerio de Economía Industria y Comercio, el Ministerio de Comercio Exterior, 

el Ministerio de Ambiente y Energía, el Sistema Bancario Nacional, universidades públicas entre 

otros. 

 

Desde la propuesta de ley se busca impulsar un modelo agroalimentario que se base en la 

competitividad, la innovación, la organización y la unificación de los agricultores, productores y 

agricultura familiar, agroindustriales, distribuidores locales y regionales y el sector servicios para 

impulsar económicas pequeñas y medianas y de escala para la comercialización. Para ello se 

establece como prioritario reconocer dónde se está produciendo, consumiendo y dónde se 

acumulan los recursos, para fortalecer las economías regionales y locales a partir de herramientas 

de comercio justas. 

 

Para ampliar la perspectiva de la cual parten, se presentan las definiciones más importantes: 

 

Seguridad alimentaria y nutricional: es la garantía de que los individuos, las familias y la 

comunidad en su conjunto, accedan en todo momento a suficientes alimentos inocuos y 

nutritivos, principalmente producidos en el país en condiciones de competitividad, sostenibilidad 

y equidad social y espacial, para que su consumo y utilización biológica les procure óptima 

nutrición, una vida sana y socialmente productiva, con respeto de la diversidad cultural y 
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preferencias de los consumidores. La seguridad alimentaria es también la lucha contra el hambre, 

la lucha contra la inseguridad alimentaria, la promoción de mejoramiento del estado nutricional 

de la población y los sistemas de información, seguimiento y monitoreo de la información a 

través de indicadores de la seguridad alimentaria y nutricional. 

 

Soberanía alimentaria: elemento fundamental de la seguridad alimentaria que se entiende como 

el derecho del país a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, 

distribución y consumo de alimentos, que garanticen el derecho humano a la alimentación sana y 

nutritiva para toda la población, respetando sus propias culturas y la diversidad de los sistemas 

productivos, de comercialización y de gestión de los espacios rurales. 

 

También se exponen otros conceptos que integran estos últimos, lo cuales son: nutrición 

humana, subalimentación, desnutrición, estado nutricional, sostenibilidad, subsidiaridad, 

actividades agrícolas, actividades no agrícolas, plan para la soberanía y la seguridad alimentaria y 

nutricional, integralidad, participación, desarrollo humano sostenible, competitividad, 

gobernanza regional y local, cadenas de alimentación sana y nutrición. 

 

Y como parte de los objetivos se encuentran: 

 

 Disponibilidad, estabilidad, consumo y acceso de alimentos nutritivos e inocuos. 

 Diversificación de la producción de alimentos y materias primas para reducir 

importaciones.  

 Producción nacional, agricultura sostenible, orgánica y permacultura. Salvaguardar la 

producción nacional.  

 Subvenciones ante emergencias o riesgos en el sector agroalimentario. 

 Fortalecimiento de la gestión hídrica y gestión del suelo.  

 Mejorar el estado nutricional, reducir la inseguridad alimentaria y el hambre. 

 

Según lo expuesto anteriormente, esta propuesta de ley plantea el importante reconocimiento 

del accionar local como espacio para la toma de decisiones en el ámbito político-administrativo; 

la necesidad de generación de políticas públicas a partir de la transformación de la estructura de 
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gestión política tradicional, dando un papel prioritario a los actores locales y regionales, de esta 

manera se elaborarán proyectos acorde a sus necesidades particulares. Esta ley, tiene un 

planteamiento general de realizar acciones a favor de la consecución de la soberanía alimentaria 

y seguridad nutricional; también se identifican sus lineamientos con mayor dirección hacia la 

protección de derechos de las personas consumidoras aunque también resalta la importancia de la 

protección de la agricultura nacional.  

 

3.5 Proyecto de Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional de Costa Rica 
 

En el año 2014, se participó del encuentro de mujeres Mesoamericanas en Resistencia Por 

Una Vida Digna, el cual tuvo como objetivo realizar un debate sobre el proyecto de ley 

“Seguridad y Soberanía Alimentaria” y nos fue facilitado el borrador de este proyecto de ley. 

 

El proyecto de ley fue elaborado por diputados y diputadas del Partido Acción Ciudadana 

(PAC), el objeto de este es velar por el derecho de que las personas en el país tengan acceso a la 

cantidad suficiente de alimentos, acorde a las necesidades físicas, económicas, sociales y 

culturales, partiendo de los principios de la seguridad alimentaria (disponibilidad, estabilidad y 

suficiencia de alimentos), a través de la elaboración de políticas públicas que se encuentren 

relacionadas a la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. (Artículo 1). 

 

La propuesta se encuentra dividida por cuatro títulos que contienen:  

 

Cuadro 24: Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional 

Título I Título II Título III Título IV 

Capítulo I: 
 
Disposiciones generales 

 (Definiciones básicas, 
Principios y objetivos de 
la Ley de soberanía y 
seguridad alimentaria y 

Capítulo I: Creación y 
Estructura del Sistema 
Nacional de Soberanía y 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional de Costa Rica 
(SINASSACR) 
 

Capítulo I: 
 
Infracciones y 
Sanciones. 
 
Capítulo II: 
 

Disposiciones 
finales y 

 transitorias. 
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Título I Título II Título III Título IV 

nutricional). 
 
Capítulo II: 
 
Otras disposiciones 
(Sistema Nacional de 
Soberanía y Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, 
definiciones y principios 
complementarios). 

Capítulo II: Comisión 
Nacional de Soberanía y 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional 
(CONASSAN) 
 
Capítulo III: Secretaría 
Ejecutiva de Soberanía y 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (SESSAN). 
 
Capítulo IV: Consejos 
Técnicos Regionales para 
la Soberanía y Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 
(COTESSAN). 
 
Capítulo V y VI: 
Comisiones Regionales y 
Municipales. 
 
Capítulo VII: 
Instrumentos y 
mecanismos del sistema. 
 
Capítulo VIII: 
Competencias de las 
instituciones públicas del 
Sistema de Soberanía y 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional. 

De los recursos 
administrativos. 
 
Capítulo III: 
 
De los 
conflictos de 
competencia. 
 
 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con Proyecto de Ley de Soberanía y Seguridad 

Alimentaria y Nutricional de Costa Rica, 2014. 

 

La propuesta de ley establece como objetivos principales: 
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● Propiciar las condiciones que incidan en el mejoramiento de la producción interna de 

alimentos para facilitar la disponibilidad a la población costarricense impulsando 

programas de corto, mediano y largo plazo que mejoren los niveles de producción y 

productividad de alimentos. 

● Aliviar la pobreza, el hambre, la desnutrición, la marginación, el abandono y la exclusión 

de la población que sufre inseguridad alimentaria y nutricional, mejorando las 

condiciones para acceder a un ejemplo, a los recursos productivos, tierra, agua, crédito, 

entre otros. 

● Facilitar el acceso permanente de las personas a los alimentos inocuos y culturalmente 

aceptables, para una alimentación nutricionalmente adecuada en cantidad y calidad. 

● Establecer una educación basada en la aplicación de prácticas saludables de alimentación 

sana y nutritiva, recreación y cuido del medio ambiente. 

● Disminuir los índices de deficiencia de micro-nutrientes y la destrucción proteínica, 

energética en los niños menores de cinco años. 

● Garantizar la calidad de control higiénico sanitario y nutricional de los alimentos. 

● Ordenar y coordinar los esfuerzos que realizan tanto las instituciones estatales dentro de 

las asignaciones presupuestarias, como las instituciones privadas nacionales e 

internacionales hacia la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. (Artículo 4). 

 

En el artículo 2 de “Definiciones básicas” se brinda una definición de la soberanía alimentaria 

como el derecho de los pueblos de poder tener participación en la definición de las políticas y 

estrategias vinculadas a la producción, distribución y consumo de alimentos. (Artículo 2). 

Asimismo establece que: 

 

(…) garanticen el derecho a la alimentación para toda la población, con base 
en la pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas y la 
diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas de producción 
agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales en los 
cuales la mujer desempeña un papel fundamental. (Artículo 2). 

Se propone también la creación del Sistema Nacional de Soberanía y Seguridad 

Alimentaria y Nutricional de Costa Rica (SINASSACR), que vendría a representar un 
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compromiso en la protección del derecho a alimentación y que se encontraría conformado por 

instituciones públicas, privadas y organismos de la sociedad civil no gubernamentales nacionales 

vinculadas a esta propuesta de ley en el país. (Artículo10). 

 

Se reconoce como parte de esta propuesta que la soberanía es fundamental para 

garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, por ende el derecho de la alimentación. Se 

visibiliza un importante esfuerzo por generar una propuesta de ley, que contempla como aspecto 

clave la participación de la sociedad civil y que establece dentro de sus principios: “La 

disponibilidad, la equidad, acceso, consumo, utilización, participación, eficiencia, no 

discriminación, solidaridad, transparencia, integralidad, sostenibilidad, descentralización”. 

(Artículo 3).  

 

Todas estos proyectos indican cómo a través de los años se ha posicionado la importancia 

de defender la soberanía alimentaria, primero como una propuesta desde las organizaciones 

campesinas en el país, paraluego ser reconocida por otros actores sociales como una necesidad 

alternativa al modelo de producción imperante.  

4. ¿Cómo puede Trabajo Social aportar en la lucha por la soberanía alimentaria? 

 
“Y ver, sobre todo ver qué puede hacer una trabajadora social en esto, porque yo creo que 

tienen todo un campo de acción enorme” 
 Silvia Rodríguez Cervantes 

 

Nuestra profesión tiene como eje central la intervención en las manifestaciones de la 

cuestión social generadas a partir de las relaciones de producción capitalista. Estas 

manifestaciones pueden entenderse a la luz del campesinado, en la pauperización de las 

condiciones de vida de esta población como consecuencia del despojo de sus tierras, de la 

privatización de las semillas, del acaparamiento del agua, de la obstrucción de los mercados 

locales, entre otras que les llevan a la dificultad para la solvencia de sus condiciones materiales 

de vida; haciéndose visible el desempleo en zonas rurales, la explotación de la fuerza de trabajo 

agrícola y la desigualdad en la creación de políticas al agro, las cuales son dirigidas 

principalmente hacia los intereses de la agroindustria.  
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A través de la profesión se puede crear incidencia en los procesos de lucha que presentan 

la denuncia de las diversas condiciones de explotación y manifestaciones de la cuestión social 

que violentan al campesinado, así como a la población en general sobre el derecho a la 

alimentación. Trabajo Social cuenta con herramientas teórico metodológicas que pueden suscitar 

un importante apoyo en los procesos de lucha en torno a la soberanía alimentaria.  

 

El proyecto ético político que direcciona el accionar en la intervención profesional, en 

este sentido el compromiso con la población campesina y la aprehensión de la complejidad social 

a partir del contexto socio histórico que coloca al campesinado en una posición subalterna dentro 

de las relaciones de producción capitalista, permite entender las necesidades que enfrenta dicha 

población y crear estrategias de acción que contribuyan en el mejoramiento de sus condiciones de 

vida.  

 

Por lo que su práctica profesional articulada a un determinado referente 
teórico metodológico, es concebida aquí como el ejercicio de la intervención 
profesional del Trabajo Social para atender las demandas de las diversas 
poblaciones bajo un cuerpo de conocimientos científicos, al amparo de una 
teoría social, y por ende a un ideal de proyecto de sociedad con un elevado 
compromiso político, que arroje un recurso metodológico y técnico en 
concordancia con las demandas que requieren su existencia, lo que se torna en 
el caso del Trabajo Social un escenario altamente contradictorio en especial 
por las programáticas organizativas en que se interviene en las 
manifestaciones de la “cuestión social” (Esquivel, 2004, p.9) 

 
Debe recordarse que la profesión es parte de la contradicción capital trabajo, que aparece 

en la lucha de clases y que la venta de su fuerza de trabajo se encuentra inserta dentro de la lógica 

de reproducción del sistema capitalista, por lo que comparte interés de clase con el campesinado 

que se opone a la dominación de la clase burguesa; desde este punto de vista también puede 

considerarse la profesión como aliada en los procesos de transformación social de la lucha 

campesina por la soberanía alimentaria.  

 

Trabajo Social es una profesión que cuenta con diversos ámbitos de acción mediante los 

cuales puede vincularse con la realidad del campesinado y en general de la soberanía alimentaria. 
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Ejemplo de esos espacios en los que se puede establecer la intervención profesional ligada a la 

población campesina o a elementos relacionados a la soberanía alimentaria son: la investigación 

acción, el trabajo en procesos organizativos, socio educativos, proyectos de acción social, así 

como la incidencia en la creación y ejecución de políticas y programas sociales.  

 

En la investigación Trabajo Social “(...) cuenta con la posibilidad de generar 

conocimiento social científico, teniendo la demanda de superar la inmediatez que se le presenta 

para la aprehensión de “cuestión social” (Esquivel, 2004, p.8). La investigación en la profesión es 

una herramienta que puede contribuir de manera importante desde sus fundamentos teóricos 

metodológicos, en la comprensión teórica de la complejidad que envuelve el tema de la soberanía 

alimentaria y aportar en el debate, así como la creación de patrones informativos y espacios de 

diálogo y reflexión. 

Asimismo, la contribución de la profesión en procesos de facilitación de organización de grupos 

y a nivel local es una de las fortalezas del Trabajo Social. Las herramientas teórico 

metodológicas y técnico operativas con que cuenta la profesión, le permite la facilitación en 

espacios de organización grupal y procesos colectivos de incidencia política.  

 

Además, desde la profesión se puede generar incidencia en la creación depolíticas 

públicas, nuestro campo de acción desde la institución pública, donde existe un poder de decisión 

de acciones estatales que impactan en el campesinado y en elementos relacionados con la 

soberanía alimentaria, se puede generar la visibilización y denuncia de la realidad que enfrenta la 

agricultura campesina a través de una lectura crítica del contexto social e incidir en la toma de 

decisiones.  

 

Por tanto, participar en la ejecución de políticas, programas y proyectos dirigidos al 

campesinado, le permite al profesional en Trabajo Social exponer las carencias que están 

presentando estas, hacer una constante lectura de las problemáticas y necesidades del 

campesinado, para incidir en la creación de políticas que den respuesta a dicha población.  

Es importante agregar que posicionar el tema desde la profesión, puede incidir en la apertura de 

mayores espacios de trabajo en la institucionalidad pública vinculadas al sector agroalimentario, 
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dentro de los cuales se mueve el campesinado y los actores sociales anteriormente citados que 

aportan a la lucha por la soberanía alimentaria, en la exigencia por sus derechos.  

 

Debe subrayarse que es necesario no perder el rumbo de la profesión dentro de la 

institución pública que es respaldada por el poder del Estado, el proyecto ético político que 

tengamos con la población debe ser claro para crear aportes en los diversos espacios de 

intervención estatal que atienden demandas vinculadas a los elementos que se interrelacionan en 

la construcción por la soberanía alimentaria.  

 

El abrir espacios para vincularse a la lucha por la soberanía alimentaria, acercarse y 

realizar una lectura analítica y crítica de la complejidad del tema, le permite a la profesión a 

partir de su conocimiento, ir hacia la búsqueda de nuevas estrategias de acción asociadas a su 

posicionamiento en el debate de la comunidad social. Debe comprenderse las contradicciones del 

sistema capitalista a la luz de sus expresiones en el campesinado, para crear propuestas de apoyo 

en la construcción de un sistema de producción de alimentos, propuesto desde la cultura 

campesina, en el que todos y todas nos podemos alimentar. 
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Capítulo VI: Consideraciones f

  

Obra de Beatriz Aurora, arte zapatista

“La gente, hecha de maíz, hace el maíz. La gente, creada de la carne y los colores del maíz, cava 

una cuna para el maíz y lo cubre de buena tierra y lo limpia de malas hierbas y lo rie
habla palabras que lo quieren. Y cuando el maíz está crecido, la gente de maíz lo muele sobre la 
piedra y lo alza y lo aplaude, y lo acuesta al amor del fuego y se lo come, para que en la gente 

de maíz siga el maíz cami

onsideraciones finales y recomendaciones
 

 

 
Obra de Beatriz Aurora, arte zapatista 

 

La gente, hecha de maíz, hace el maíz. La gente, creada de la carne y los colores del maíz, cava 

una cuna para el maíz y lo cubre de buena tierra y lo limpia de malas hierbas y lo rie
habla palabras que lo quieren. Y cuando el maíz está crecido, la gente de maíz lo muele sobre la 
piedra y lo alza y lo aplaude, y lo acuesta al amor del fuego y se lo come, para que en la gente 

de maíz siga el maíz caminando sin morir sobre la tierra”(Eduardo Galeano)
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La gente, hecha de maíz, hace el maíz. La gente, creada de la carne y los colores del maíz, cava 

una cuna para el maíz y lo cubre de buena tierra y lo limpia de malas hierbas y lo riega y le 
habla palabras que lo quieren. Y cuando el maíz está crecido, la gente de maíz lo muele sobre la 
piedra y lo alza y lo aplaude, y lo acuesta al amor del fuego y se lo come, para que en la gente 

(Eduardo Galeano). 
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Consideraciones finales 
 

Como resultado de esta investigación se exponen conclusiones sobre los distintos elementos 

que conforman la soberanía alimentaria, la inserción del mercado capitalista como contraposición 

a los intereses de campesinas y campesinos de nuestro país y la correlación de fuerzas que esto 

supone; en donde se identifican los principales actores sociales en los conflictos por un territorio 

y un estilo de vida distintos. 

 

Estas consideraciones finales no se plantean como supuestos conclusos sino que se presentan 

para la discusión y el diálogo desde las distintas posturas y experiencias, a partir de los apartados 

expuestos con anterioridad. 

 

La soberanía alimentaria como propuesta política 

 

La soberanía alimentaria supera los planteamientos desde la seguridad alimentaria, esta 

última prioriza en los derechos de las personas consumidoras y bajo medidas que no son estables 

para determinar si las personas están cumpliendo con los nutrientes necesarios; asimismo se 

convierte en inseguridad cuando los alimentos son importados, lo que lleva a que la alimentación 

de una nación dependa de los flujos del mercado y de sus constantes crisis.  

 

Además, el espacio del hacer soberanía alimentaria se enmarca prioritariamente en las zonas 

rurales, dado que en los sectores urbanos existen una serie de limitaciones como lo son el acceso 

a extensiones necesarias de tierra para sembrar, las redes entre personas que cultivan son más 

escasas, el tiempo para trabajar en la tierra es menor dadas las exigencias laborales fuera del 

hogar, entre otras; sin embargo cuentan con herramientas importantes como la facilitación de 

capacitaciones, la obtención de información, la creación de espacios de reflexión en torno al 

tema, el apoyo a mercados locales, entre otras.  

 

La soberanía alimentaria se enmarca como una propuesta en clara contraposición a los 

intereses de las clases hegemónicas y de su estructura de dominación, es así como las estrategias 

a nivel jurídico-legal y administrativo institucional se ven limitadas por los gobiernos actuales, 
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liderados en su mayoría por políticos-empresarios que se benefician de las riquezas generadas 

por la empresa agroindustrial y agroalimentaria. 

 

De esta manera, la soberanía alimentaria es una propuesta para la recuperación de derechos 

humanos, que no sólo pertenecen a las personas productoras de alimentos sino también de 

aquellas que sólo son consumidoras. Se trata de un modelo de alimentación que representa el 

derecho de los pueblos.  

 

Una de las consideraciones a partir de esta investigación radica en que no se puede hablar de 

soberanía alimentaria como una expresión única, sino que pueden existir distintos formas en las 

que se expresa según las necesidades y deseos de las distintas comunidades, y a partir de 

estrategias diversas. 

 

Construcción del movimiento campesino para la soberanía alimentaria 

 

Desde el acercamiento que se tuvo al tema y la contextualización en el agro nacional, se 

evidencia que el sistema capitalista se configura en espacios geográficos distintos que necesita 

para su expansión; en las zonas rurales se inserta con el fin de hacer uso de los bienes naturales, 

la apropiación de las grandes extensiones de tierra y de la mano de obra. La entrada del capital al 

campo significa una usurpación en los modos de vida de las personas campesinas, con formas 

distintas de concebir la vida, la naturaleza, el trabajo; esto ha llevado a la disputa de modelos de 

desarrollo distintos creando así territorios contradictorios entre sí.  

 

Además, se ha dado una globalización económica y cultural en las localidades que favorece 

la apertura a más corporaciones en estos territorios y que a la vez significa la destrucción para las 

zonas rurales. 

 

Como respuesta de las crisis globales y los tratados de libre comercio que se han firmado en 

el país, se ha debilitado al sector campesino. El vínculo con la tierra y la naturaleza, es 

fundamental para el campesinado, lo cual lo ha configurado cultural y socialmente, el trabajo en 
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el campo le ha permitido no solo la subsistencia sino una vida de calidad; sin embargo esta se 

encuentra en peligro debido a la inserción de la agroindustria en los territorios.  

A pesar de que el Estado ha intentado legitimar su imagen de mediador-conciliador, sus 

acciones han permitido concluir que este no es neutral ni imparcial, es decir, respondiendo a los 

intereses de las clases que ocupan los puestos jerárquicos, a quienes tienen el control corporativo 

de los alimentos y que se encuentran aliados con sectores empresariales; apoyados en una 

estructura política que no permite que sean las personas del pueblo quienes puedan tomar 

decisiones sobre su vida cotidiana y necesidades.  

 

Lo que ha permitido perpetuar la precarización de la vida en lo rural y generar migraciones a 

lo urbano en busca de nuevas opciones laborales, esto acompañado de una desvalorización del 

trabajo directo con la tierra, lo cual está afectando el relevo generacional con respecto al traspaso 

de conocimientos culturales campesinos en torno a la producción de alimentos; así como a la 

organización campesina.  

 

Se puede concluir que las grandes organizaciones campesinas que conformaron el 

movimiento de las décadas ochentas y noventas, han pasado por graves momentos de crisis, lo 

cual llevó a su debilitamiento y reconfiguración. 

 

Sobre los elementos que conforman la soberanía alimentaria 

 

Las campesinas y campesinos se han visto afectados por una gran cantidad de situaciones que 

generan conflictos por el acaparamiento de la tierra, la privatización y explotación del agua, las 

patentes sobre semillas y plantas, el cambio climático, poco acceso a mercados, entre otras; esto 

ha impulsado a las organizaciones campesinas a vincularse entre sí y crear redes de apoyo con 

otros actores. Estos elementos son fundamentales en la construcción de las propuestas de 

soberanía alimentaria y generan puntos de encuentro desde las organizaciones campesinas.  

 

El mercado capitalista ha establecido reglas contrapuestas a los principios en que se basan las 

propuestas de soberanía alimentaria; la solidaridad, el intercambio, las relaciones interpersonales, 
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el precio justo, entre otros elementos que establecen relaciones más sanas entre quienes producen 

y quienes consumen, y que lejos de buscar el beneficio económico, se basan sobre un modelo de 

alimentación que pretende alimento para todos y todas.  

 

La desigualdad que ha generado el sistema de producción capitalista afecta el consumo de 

alimentos de la gran mayoría de la población, ya que una gran parte no logra ni tan siquiera 

acceder a estos, y otra se ve obligada a consumir productos de muy baja calidad nutritiva por su 

precio. De ahí la necesidad de impulsar los sistemas de producción y comercialización a nivel 

local, y la creación de estrategias para la distribución de estos hacia las regiones urbanas.  

 

Aunado a lo anterior, el consumo de alimentos de personas que poseen el poder adquisitivo 

para comprar alimentos de “mejor calidad”, sigue siendo deficiente, ya que se encuentra mediado 

por malas prácticas de consumo, provocadas en mayor medida por la creciente oferta de comidas 

ya preparadas; además no se puede tener certeza sobre la procedencia de estos, la forma de 

producción, si cumplió con el respeto de las exigencias ambientales y laborales. De este modo, se 

considera necesario la generación de espacios para la facilitación de información, discusión y 

formación con el objetivo de generar conciencia en el consumo de alimentos. 

 

Desde las posiciones oficiales y los discursos respecto a la seguridad alimentaria se prioriza 

el acceso y no a las formas de producción. Por el contrario, en la contextualización realizada, 

muestra que los sectores campesinos en el país han sido golpeados por decisiones políticas y 

comerciales que han procurado el detrimento de las condiciones del campesinado: sus tierras han 

sido privatizadas y reservadas bajo discursos de justicia social, conservación de los bosques, 

desarrollo y generación de empleos. El agua amenazada con proyectos de empresarios por 

acapararla y explotarla con fines de lucro, a la vez que está siendo contaminada a causa de las 

sustancias químicas utilizadas en la producción agroindustrial. 

 

Por tanto, se identifica al Estado y sus distintos gobiernos como cómplices del modelo de 

explotación que ha venido afectando a la población campesina, el cual ha realizado 
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negociaciones en el tema agrario a “puertas cerradas” con grandes empresarios nacionales e 

internacionales, que se agrupan en representación de todo el sector productor agrícola.  

 

Siendo así, surgen acciones reaccionarias y la exposición de necesidades de las poblaciones 

campesinas ante el Estado, sin embargo la elaboración de políticas públicas territoriales y 

agroalimentarias no parten de las necesidades, conocimientos y realidades de estas, lo cual 

repercute en la producción, distribución y comercialización de sus cultivos; así como en la 

satisfacción de sus condiciones materiales de vida.  

 

Propuestas por la soberanía alimentaria en el país 

 

La conformación de la organización campesina actual permite reconocer un rompimiento con 

las formas de organización tradicionales, donde mayoritariamente eran lideradas por hombres y 

sus vías de lucha eran la partidaria y la político-legal. Ahora se perciben nuevas formas de 

organización, lideradas por mujeres y/o jóvenes, que se encuentran accionando desde estrategias 

como la formación y capacitación, el fortalecimiento de redes locales, creación de mercados 

locales y relaciones más horizontales, sin dejar de lado acciones importantes que se han dado en 

la historia de la lucha campesina como las manifestaciones, denuncias legales y tomas de tierras. 

 

Sin embargo, es importante evidenciar que aún existe un bajo nivel de articulación entre 

organizaciones a nivel nacional y regional, para el enfrentamiento de luchas más estructurales 

que han generado importantes conflictos como lo son los megaproyectos o tratados comerciales. 

 

A pesar de las amenazas del modelo capitalista, existen pequeñas organizaciones a lo largo de 

todo el país que trabajan por la defensa de una mejor calidad de vida, sus luchas aunque no sean 

nombradas como soberanía alimentaria, contribuyen a construirla en la defensa de sus elementos 

y principios.  

 

De este modo, se considera una necesidad propiciar intercambios entre organizaciones a nivel 

nacional, centroamericano y latinoamericano para la conformación de redes que faciliten el 
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fortalecimiento y el estudio de mejores estrategias de acciones colectivas, a fin de poder resistir y 

reivindicar derechos. 

 

Esta nueva reestructuración de actores involucrados en la lucha por la soberanía alimentaria, 

(universidades públicas, organizaciones y colectivos sociales, organizaciones ecologistas), ha 

llevado a resignificar la idea de que la producción de alimentos es sólo una cuestión de las 

poblaciones rurales. Se identifica un auge en la concientización del consumo y de la forma en 

que se produce, lo que ha dado como resultado proyectos de agricultura urbana, nuevas formas 

de concebir las relaciones, el hacer comunidad, la vinculación a organizaciones campesinas y la 

creación de nuevas organizaciones y redes a partir de su propia realidad. 

 

La participación de una gran diversidad de actores en la lucha por la soberanía alimentaria, ha 

permitido crear distintas estructuras de organización y de formas de resistencia; ante lo cual 

reconocemos el gran valor que tiene el conservar las tierras (parcelas, fincas, patios) para 

cultivar, el rescate de especies en semillas y plantas, la recuperación del conocimiento ancestral 

silenciado por la agroindustria, el reconocimiento de la labor de las mujeres campesinas en la 

tierra, la valorización de la producción de los alimentos. 

 

La soberanía alimentaria es una lucha que involucra a todas las personas, pues alimentarse es 

una necesidad indispensable para vivir, por lo que desde las dinámicas en los espacios urbanos 

también se realizan aportes importantes, que van desde la investigación y apoyo logístico a 

organizaciones campesinas, hasta la instalación de huertos urbanos. Es así que se perciben estos 

nuevos actores como fundamentales para comprender las nuevas formas de organización 

colectiva, dentro del cual se encuentra el campesinado.  

 

Como se expone en la investigación muchos de estos nuevos actores se vinculan a estas 

organizaciones por el anhelo de un estilo de vida y modelo de alimentación distinto al que se 

impugna desde el capitalismo; esto ha llevado a que muchas y muchos de zonas urbanas o 

alrededores se dediquen a la agricultura desde principios campesinos, a tal punto que se han 
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desarrollado planteamientos teóricos sobre la existencia de un nuevo campesinado urbano, 

cuestión que ha iniciado un debate interesante. 

 

Al analizar la situación del país y la posibilidad de llevar a cabo propuestas de soberanía 

alimentaria, se puede identificar varios niveles de lucha con vías distintas, entre estas: a nivel 

local (en el trabajo directo en el campo de las familias campesinas, las redes de apoyo entre éstas, 

los mercados locales) sus vías van más hacia la práctica, en lo cotidiano, en lo personal. A nivel 

nacional (en la elaboración de investigaciones, en foros, en la creación de leyes, en programas 

instituciones, en organizaciones sociales, académicas, políticas) sus vías son más formales, 

administrativas, jurídicas e informativas. 

 

El planteamiento de los proyectos de ley relacionados a la soberanía alimentaria se 

constituyen en una lucha importante, sin embargo se deben de acompañar de acciones que 

permitan impulsar sus efectos desde diversas aristas. 

 

El proceso de investigación no sólo ha permitido dar un aporte a la discusión teórica y 

conceptual sobre la soberanía alimentaria sino que también ha generado aportes importantes en 

nuestras vidas profesionales y personales. Por un lado, se ha desarrollado un proceso de 

concientización con respecto a la producción de alimentos, de su procedencia, las disputas que 

existen alrededor de ello, la dificultad de la producción nacional y de las barreras que aún existen 

para poder acceder a estos alimentos en cuanto a economía y distancias. 

 

Se reconoce que para lograr cambios significativos es necesario cuestionar en la cotidianidad 

las costumbres de consumo enmarcadas en el sistema capitalista de producción alimentaria; 

reconocer los aportes individuales dentro del colectivo guía hacia la búsqueda de nuevas o 

diferentes acciones que fortalezcan el accionar y la responsabilidad como integrantes de la 

comunidad social.  

 

Esto ha impulsado el acercamiento a espacios de organización vinculados al tema, según 

nuestras particularidades personales y profesionales. Reconociendo como parte del proceso que 
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brinda aportes a la lucha desde el momento en que elegimos abordar el tema, puesto que existía 

en nosotras un interés afectivo, teórico y de una postura política acorde a los planteamientos de la 

soberanía alimentaria y del campesinado en general, que ahora tiene mayor claridad y firmeza.  

 

Concluimos sobre la necesidad de seguir fortaleciendo las organizaciones y de presionar a los 

gobiernos para la creación de políticas públicas que tomen en cuenta las necesidades del 

campesinado, lo que traería como consecuencia, beneficios a las personas consumidoras. 

 

Para lograr una soberanía alimentaria se requiere de mucha colaboración de distintos actores 

y de resistencias en las luchas agrarias: en las tomas de tierras, defensa del agua, en detener la 

expansión de los monocultivos y el no permitir la instalación de megaproyectos e infraestructura 

dedicada al comercio. 

 

La academia debe ser un actor fundamental en el apoyo para fortalecer las organizaciones 

siempre acorde a los intereses de las personas con las que se trabaja. Para ello es necesario 

debatir sobre las intenciones y direcciones políticas que están tomando las universidades 

actualmente, las cuales reconocemos que se han insertado dentro de la lógica del mercado a partir 

de la utilización de los bienes comunes como forma de generar conocimiento científico y de la 

venta de servicios. 
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Recomendaciones finales 

 

A partir de las conclusiones a las que se llega con esta investigación y al mismo proceso 

de su realización, se establecen las siguientes recomendaciones puntuales:  

 

Para las organizaciones campesinas 

 

Es preciso ahondar en los aportes que dan las mujeres del campo en la lucha por la 

defensa de la vida, por mejores condiciones para el campesinado, en la construcción de procesos 

organizativos, en las propuestas de acciones colectivas, en la administración de proyectos y en la 

resistencia cotidiana a través de la siembra en sus parcelas o patios. Ellas se encuentran 

construyendo un matiz diferente a las organizaciones, de manera que es necesario no sólo 

reconocer su trabajo sino seguir impulsando la inserción de más mujeres a las organizaciones, las 

cuales conlleva un proceso de cuestionamiento y construcción desde el género.  

 

También es relevante la inserción de jóvenes en los espacios de organización, los cuales 

han podido romper con estructuras de violencia en que se ejercen poderes adultocéntricos. Su 

vinculación ha favorecido la creación de nuevas estrategias no sólo en organización sino en 

temas como la agroecología, en las formas de defensa por los bienes comunes y en la elaboración 

y estudio de información novedosa. Se recomienda así, la creación de espacios ya sean proyectos 

o investigaciones, que partan de las experiencias y conocimientos de los jóvenes que han venido 

trabajando el tema de soberanía alimentaria o parte de sus lineamientos. 

 

Por consiguiente, es necesario repensar el papel de organizaciones campesinas que 

emprendieron la lucha en los años ochenta y noventa y que aún se mantienen, ya que si bien 

existe un desgaste histórico que no se puede obviar, también existen importantes experiencias de 

lucha de las cuáles pueden brindar relevantes aportes tanto a nivel interno de las organizaciones 

como a nuevas organizaciones.  

 



 

 

www.ts.ucr.ac.cr 
 
440 

Para finalizar, sabemos que los efectos producidos por el sistema capitalista han afectado 

de diversas formas la organización campesina, entre las que se encuentra el atropello cultural, lo 

cual ha creado una ignorancia y percepción social dentro del colectivo de menosprecio por el 

trabajo en el campo y de su importancia para la producción de alimentos; por tanto es pertinente 

apostar a realizar acciones desde la organización orientadas hacia el empoderamiento interno del 

campesino y campesina como personas que tienen consigo los conocimientos ancestrales no sólo 

en la producción agrícola como base de la vida humana, sino también en la recuperación de la 

vida del planeta, lo cual transversalmente puede reforzar la organización campesina como actor 

político.  

 

Para la escuela de Trabajo Social  

 

Como se mencionó en el capítulo V, la investigación es una herramienta sumamente 

importante en la contribución que puede generar la profesión a la lucha por la soberanía 

alimentaria, pero es necesario que la investigación vaya más allá de un resultado investigativo 

que a largas no trascienda del espacio de la academia, en este sentido consideramos que debe 

existir un compromiso mayor con las poblaciones que hacen posible la investigación y considerar 

como obligatoriedad realizar una devolución de lo encontrado en el proceso y de los nuevos 

aportes, que sean facilitados directamente a la población campesina y diferentes actores que 

contribuyeron en la creación de conocimiento social.  

 

También es necesario incentivar espacios y proyectos desde la Escuela de Trabajo Social 

para apoyar iniciativas vinculadas a temas agrarios y conflictos socioambientales desde la 

docencia, investigación y la acción social. La práctica del III Nivel de la Carrera de Trabajo 

Social denominado, Taller I y II: Organización Local y Construcción de Ciudadanía, es un 

espacio en la Escuela dentro del cual se puede dar continuidad y reforzar el vínculo de la 

profesión con productores y productoras campesinas. La apertura de mayores espacios 

relacionados a la lucha de la soberanía alimentaria en los cuales se pueda insertar la profesión e 

incidir, es una oportunidad para la colocación de discusiones, reflexiones y aportes en la 

formación académica.  
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Se requiere del apoyo técnico y económico de parte de la academia para el impulso de 

investigaciones basadas en el hacer con las personas vinculadas al tema, para ello se necesitan los 

recursos que permitan el traslado, la alimentación y hospedaje en las comunidades en las que se 

estarían realizando los procesos de investigación-acción. Así esto no sería un factor que limite las 

iniciativas de parte de estudiantes y docentes. 

 

El acercamiento de las estudiantes a proyectos de acción social como Kioscos Socio-

ambientales o Iniciativas Estudiantiles, tuvo un papel importante en la elección  del tema y en el 

proceso de investigación. Por lo que se considera necesario, continuar fortaleciendo estos 

espacios y proyectos de acción social que permiten una vinculación hacia este tipo de temas.  

 

 

Para las investigaciones relacionadas con la soberanía alimentaria 

 

Parte de algunos vacíos y aprendizajes de este proceso de investigación radica en la 

invisibilización de algunos sectores que son parte del campesinado, como por ejemplo las 

personas artesanas y quienes viven en las costas, que a pesar de compartir características con el 

resto del campesinado, las desigualdades sociales se manifiestan de manera particular. De allí la 

necesidad de abordar la soberanía alimentaria desde estos actores sociales, que permitiría 

profundizar en el estado actual su situación y las posibles estrategias de acción para resolver sus 

necesidades y deseos. 

 

La posición teórica marxista ha permitido hacer una lectura del capitalismo en las formas 

de vida del campesinado, sin embargo, se han reconocido otras corrientes teóricas que no se 

contraponen a la marxista, sino todo lo contrario permiten enriquecer la lectura del objeto de 

investigación. Es así que se reconoce la necesidad de investigar desde la ecología política, 

“ecología de los pobres”, el feminismo rural comunitario y el ecofeminismo. 

 

Algunas propuestas de temas para la investigación son: 
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 Las propuestas de soberanía alimentaria desde organizaciones campesinas y/o espacios 

organizativos liderados por mujeres que muestran una clara oposición al sistema 

capitalista y patriarcal.  

 La herencia cultural del campesinado y el relevo generacional sobre las formas de 

producción campesina.  

 El vínculo entre soberanía alimentaria y economía social solidaria.  

 Articulación entre organizaciones campesinas en la región centroamericana. 

 Propuestas para alcanzar la soberanía alimentaria en América Latina.  

 Contexto de las luchas por la defensa de los bienes comunes en América Latina. 
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Anexo n°2: Guía para análisis de política pública 

 

 

Nombre de la 
Política 

Fecha de 
publicación 

Gobierno Descripción/ 
Características 

principales 

Observaciones/ 
Conclusiones 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     
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Anexo n° 3: Entrevista grupal a profundidad a integrantes de organizaciones campesinas 

 
 

Fecha: ___________________________________________ 

Nombre de la organización a la que pertenece:_____________________________ 

Lugar: ___________________________________________ 

Hora de Inicio:____________________________________ 

Hora de finalización:_______________________________ 

Entrevista realizada por:_____________________________ 

 

Para la técnica de entrevista grupal a profundidad, se realizaron tres ejes a desarrollar  

 

Primera sesión: “Cómo nos empezamos a organizar y cómo nos visualizamos a futuro” 

Objetivo: Identificar los procesos de las organizaciones en sus inicios en relación a su actualidad. 

 

Ejes:  

 Historia de la Organización desde sus inicios 

 Características de los procesos de organización 

 Quiénes conforman la organización 

 

Segunda sesión: “Alcances y limitaciones en los procesos de organización” 

Objetivo: Reconocer actividades realizadas por las organizaciones campesinas actualmente y sus 

alcances y limitaciones  

 

Ejes:  

 Actividades 

 Alcances y limitaciones que ha tenido las organizaciones. 

 

Tercera sesión:“Cómo resistimos” 

Objetivo: Identificar los factores que impiden o limitan la realización de la propuesta de 

soberanía alimentaria en el país.  
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Ejes:  

 

 Limitaciones de la propuesta de soberanía alimentaria 

 Factores que inciden en el desarrollo de la propuesta de soberanía alimentaria 

 

Preguntas generadoras 

 

1. ¿Cómo se incorporaron a la organización? 

 

2. ¿Qué temática les convocó a integrarse a la organización? 

 

3. ¿Qué luchas emprendieron en esos momentos?, ¿Aún son prioridad? 

 

4. ¿Qué luchas abordan actualmente? 

 

5. ¿Qué limitaciones han enfrentado? 

 

6. ¿Qué logros han tenido? 

 

7. ¿Cuentan con el apoyo de instituciones del Estado o de organizaciones independientes?, 

¿Cuáles? 

 

8. ¿Cómo se financian? 

 

9. ¿Cuáles son las metas que proyectan? 
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Anexo n° 4: esquema de los ejes temáticos del estado del arte

Fuente: Elaboración propia, (2014).
  

: esquema de los ejes temáticos del estado del arte

Fuente: Elaboración propia, (2014). 
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Anexo n° 5: Cuadros de las listas de trabajos finales de graduación utilizados por eje 
temático 

 

Cuadro 25: Trabajos Finales de Graduación utilizados en el eje temático “Soberanía 
Alimentaria" 

Título Año Autores (as) Modalidad, grado y Universidad 
1. Soberanía Alimentaria: una 
comparación entre las políticas de 
México y Taiwán. 

2009 Méndez A.  Tesis para optar por el grado de 
Licenciatura en Economía. 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, Facultad de Economía 

2. Análisis de la situación de 
seguridad, soberanía alimentaria y 
nutricional de la Cooperativa Flor de 
Pancasan 8 de marzo, durante el 
período 2006-2009. 

2010 Rodríguez E.  Tesis para optar por el grado de 
Maestro Tecnólogo en Desarrollo 
Rural Territorial Sustentable. Colegio 
de Postgraduados, Instituto de 
Enseñanza e Investigación en Ciencias 
Agrícolas, Puebla, Nicaragua. 

3. Análisis Estructural de la 
Soberanía Alimentaria en El 
Salvador. 

2011 Chávez, M.; 
Mata, M.; 
Nolasco, S.y 
Ramírez, D. 

Trabajo de Graduación para optar por 
Licenciatura en Economía. 
Universidad Centroamericana “José 
Simeón Cañas”. Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales. Antiguo 
Cuscatlán. 

4. Alimentación Tradicional Ngäbe 
y Soberanía Alimentaria frente a la 
imposición de hábitos exógenos 

2011 Saracho, H. Trabajo Final de Graduación para optar 
por el grado de Máster en Desarrollo y 
Cooperación Internacional. Universitat 
de Lleida, Panamá. 

5. Redes alimentarias alternativas y 
soberanía alimentaria: Posibilidades 
para la transformación del sistema 
agroalimentario dominante. 

2012 Di Masso, M. Tesis para optar por el grado de 
doctorado. Programa Doctorado en 
Sociología. Universidad Autónoma de 
España. Barcelona. 

6. Transición en el territorio maicero 
de Loja: ¿Hacia la Soberanía 
Alimentaria?. 

2012 Rodríguez, S.  Tesis por el grado de Maestría. 
Universidad Andina Simón Bolívar, 
Sede Ecuador. Área de Estudios 
Sociales y Globales, Maestría en 
Estudios Latinoamericanos, Mención 
en Estudios Agrarios. 
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Título Año Autores (as) Modalidad, grado y Universidad 
7. El sistema socialista de soberanía 
alimentariaen Venezuela como 
ejemplode nuevos tipos de políticas 
públicas participativas (febrero 
1999-febrero 2012). 

2012 Castro, D. Tesis para optar por 
doctorado.Facultad de Sociología y 
Ciencias Políticas. Universidad 
Complutense de Madrid. Madrid 
 

8. Soberanía alimentaria: 
problemáticas y alternativas de 
campesinas y campesinos en Costa 
Rica en el contexto 
Latinoamericano. 

2013 Villalobos, I. Trabajo Final de Graduación para optar 
por el grado académico de máster en 
Estudios Latinoamericanos con énfasis 
en Cultura y Desarrollo en la 
Universidad Nacional de Costa Rica. 

Fuente: Elaboración propia (2014) 
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Cuadro 26: Trabajos Finales de Graduación utilizados en el eje temático “Alternativas de 
Agroecología" 

Título Año Autores (as) Modalidad , grado y universidad 

1. Antropología de los problemas 
alimentarios contemporáneos. 
Etnografía de la intervención 
alimentaria de la región de la 
Araucanía, Chile. 

2004 Carrasco, N. Tesis Doctoral. Universitat Autónoma 
de Barcelona. Facultad de Lletres, 
Departament d' Antropología Social i 
Cultural. 

2. La autonomía indígena en Kuna 
Yala frente al impacto de la 
globalización: un análisis de los 
retos del autogobierno indígena.  

2005 Castillo, B. Tesis para optar por el grado de 
Magister Scientie. Universidad de 
Costa Rica, Estudios de Posgrado en 
Antropología 

3. “Análisis y evaluación de la 
cadena alimentaria de productos 
ecológicos para el fomento del 
desarrollo sostenible en zonas 
productoras”  

2005 Briz, S.  Tesis presentada para optar por el 
Grado de Doctorado de la 
Universidad Politécnica. Madrid, 
España. 

2. 4. "Valoración campesina de la 
diversidad del maíz, estudio de 
caso de dos comunidades 
indígenas en Oaxaca, México"  

 
 

2006  Escobar, D.  Tesis presentada para optar por el 
Grado de Doctorado en Ciencias 
Ambientales, opción: economía 
ecológica y gestión ambiental. 
Universidad Autónoma de Barcelona, 
España. 

5. "Fomento de la agricultura 
sostenible mediante el 
establecimiento de un sistema de 
garantías de calidad en los 
procesos productivos y de 
comunicación a los 
consumidores. Aplicación a la 
agricultura mexicana". 

2006 Orozco, M. Tesis presentada para optar por el 
Grado de Doctorado de Ingeniería de 
Proyectos: Medioambiente, 
Seguridad, Calidad y Comunicación. 
Universidad Politécnica de 
Catalunya. Barcelona, España. 

6. Sistematización de la 
experiencia del Diplomado en 
Agricultura Ecológica y 
Desarrollo Rural Sustentable de la 
Universidad Campesina del Sur 
A.C. en México.  

 
2009 

Arroyo, F. y 
Duque, G.  

Tesis para optar por el grado de 
Maestría en Agroecología. 
Universidad de Córdoba. Edición 
electrónica por Universidad 
Internacional de Andalucía. 

1.7. "La defensa del suelo agrícola de 
calidad como recurso finito y 
estratégico para la soberanía 
alimentaria y la sustentabilidad 
local y global. El caso de la 
Huerta del gran Valencia". 

2011 Beatriz 
Giobellina  

Tesis presentada para optar por el 
Grado de Doctorado.Universidad 
Politécnica de Valencia, 
Departamento de Urbanismo, Madrid, 
España.  
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Título Año Autores (as) Modalidad , grado y universidad 

8. "Alternativas y resistencias 
desde lo rural-urbano: 
aproximación al estudio de las 
experiencias comunitarias 
agroecológicas" 

2012 Francisca 
Ruiz 

Tesis presentada para optar por el Grado 
de de Doctorado. Universidad de 
Córdoba, Instituto de Sociología y 
estudios campesinos, Departamento 
de Ciencias Sociales y 
Humanidades, Córdoba, España. 

Fuente: elaboración propia, (2014). 
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Cuadro 27: Trabajos Finales de Graduación utilizados en el eje temático “La vinculación 
de Trabajo Social en el tema de Soberanía Alimentaria” 

Título Año Autores (as) Modalidad, grado y universidad. 
1. “Tu Tierra, Nuestra Tierra: 
Trujicafé movimiento campesino 
por la recuperación de la tierra 
frente a la respuesta del Estado 
neoliberal en el proceso de la 
globalización”. 

2007 Sonia Angulo 
Brenes 

Tesis presentada para optar por el 
Grado de Licenciatura en Trabajo 
Social en la Universidad de Costa 
Rica. 

2. “Hacia la construcción de 
alternativas de participación 
comunitaria: la respuesta de las 
organizaciones del Cantón de 
Cañas ante el cultivo de algodón 
transgénico”.  

2008 Yendy Araya 
Quesada y 
Alejandra 
Paniagua 

Proyecto de Graduación para optar 
por el grado de Licenciatura en 
Trabajo Social en la Universidad de 
Costa Rica.  

3. “Seguridad Alimentaria y 
Nutricional desde las comunidades: 
experiencia en dos comunidade del 
distrito de San Isidro, Alajuela”.  

2009 Yeimy 
Gabriela 
Flores 
Aguilar  

Proyecto de Graduación para optar 
por el grado de 
Licenciatura en Trabajo Social en la 
Universidad de Costa Rica.  

4. “Construcción participativa de 
un modelo socio-educativo de 
intervención de Trabajo Social con 
la Asociación de Productores 
Orgánicos de la Zona Norte de 
Cartago (APROZONOC)” . 

 
2004 

Edna María 
Vásquez 
Zúñiga  
Hannia 
Patricia 
Villalobos 
Martínez  

Trabajo Final de Graduación para 
optar por el grado de  
Licenciatura en Trabajo Social bajo 
la modalidad Práctica Dirigida en la 
Universidad de Costa Rica.  

 

5. “Análise da reconstrução da 
política pública de economia 
solidária no governo do estado do 
rio grande do sul (2011-2012)”. 

2013 Monique 
Bronzoni 

Dissertação de mestrado 
apresentada como requisito para a 
obtenção do título de Mestre, pelo 
Programa de Pós-Graduação em 
Serviço Social da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul – PUCRS. Porto 
Alegre, Brasil. 

Fuente: Elaboración propia (2014) 
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Cuadro 28: Trabajos Finales de Graduación utilizados en el eje temático “Las 
Organizaciones Campesinas” 

Fuente: Elaboración propia (2014).  

  

Título Año Autores (as) Modalidad, grado y Universidad 

1. La organización de 
las empresas 
comunitarias de 
autogestión campesina, 
agrícolas y pecuarias en 
la comunidad rural de 
Costa Rica. 

1977 Navarro, C.  Trabajo Final de Graduación, monografía 
presentada a la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Costa Rica, 
como requisito parcial para optar por el grado 
de Licenciado en Ciencias Sociales, como 
especialización en Contabilidad. 

2. Campesinado y 
agroindustria (Estudio 
de caso). 

1981 Quiroz, T.  Tesis para optar por el grado de Magister 
Scientiae, no publicada. Programa Avanzado 
Latinoamericano en Sociología Rural del 
Consejo Latinoamericano en Ciencias 
Sociales. Universidad de Costa Rica. Sede 
Rodrigo Facio, Costa Rica. 
 

3. La operatividad de la 
metodología 
participativa en las 
cooperativas 
autogestionarias: el caso 
de Costa Rica. 

 Hernández, E. Tesis de grado para optar por el grado de 
Licenciatura en Trabajo Social. Escuela de 
Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales, 
Universidad de Costa Rica. San José, Costa 
Rica. 
 

4. “El Instituto de 
Desarrollo Agrario y los 
procesos organizativos 
de las mujeres rurales. 
Caso de los grupos de 
mujeres de Florida y 
Louisiana de Siquirres 
(1990-2006)”.  

2012 Martínez, G. 
Morales, M. P.  

Trabajo Final de Graduación de la Escuela 
de Ciencias Políticas como requisito final 
para optar al grado de Licenciatura, 
Universidad de Costa Rica.  

5. “Fortalecimiento 
organizativode 
organizaciones 
campesinas, Costa 
Rica”. 

2014  Hernández, 
J.L., Carazo, 
E. y García, T. 

Informe de Investigación del Centro de 
Investigación en Cultura y Desarrollo 
(CICDE), Universidad Estatal a Distancia, 
Costa Rica. 
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Cuadro 29: Trabajos Finales de Graduación utilizados en el eje temático “Políticas 
Agrarias” 

Título Año Autores (as) 
Modalidad, grado y 

universidad. 
1. “Política agraria costarricense. Un 
estudio de caso: la comunidad de 
Guácimo”. 

1974 Gutiérrez, N. Tesis presentada para optar al 
grado de Licenciado en Ciencias 
Políticas en la Universidad de 
Costa Rica.  

2. “El seguro de cosechas: desarrollo 
capitalista y política agraria en Costa 
Rica”.  

1982 Vargas, E. Tesis presentada para optar al 
grado de Magister en Sociología 
en la Universidad de Costa Rica.  

3.“Política agraria, legislación y 
derecho agrario (El caso de Limón)” 

1985 Bolaños, C.  Tesis presentada para optar al 
título de licenciado en Derecho 
en la Universidad de Costa Rica. 

4. “Las políticas agrarias del Estado 
costarricense el caso de Coto Sur”.  

1989 Jorge 
Ernesto Riba 
Bazo  

Tesis para optar por el grado de 
Licenciado en Sociología 

5. “Política agraria: impacto en la 
autosuficiencia alimentaria”. 

1991 Gabriela 
Valverde M. 

Tesis presentada para optar al 
grado de Licenciada en 
Sociología en la Universidad de 
Costa Rica. 

6.6. “Política agraria, ajuste estructural y 
participación política en Costa Rica 
(1982-1990): Los productores de frijol 
y maíz”  

1992   Guzman, J.  (Tesis para optar al grado de Magister 
Scientiae en Sociología en la 
Universidad de Costa Rica.  

7. “Las condiciones de acceso al mercado 
de Estados de los productos agrícolas 
costarricenses en el CAFTA”. 

2005 Montero, A.  Tesis para optar por el grado de 
Licenciada en Derecho en la . 
Universidad de Costa Rica. 

8. “Apertura Económica, Políticas 
Agrícolas y Campesinado en Tres 
Sistemas Agrarios de la Región Huetar 
Norte, Costa Rica”. 

2006 Castillo, O.   Tesis para optar al grado de 
Magíster Scientiae en Geografía 
en la Universidad de Costa Rica.  

 

Fuente: elaboración propia, (2014). 
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Anexo n° 6: Fundamentación ético-política 

 

La fundamentación ético-política de la cual se parte en esta investigación, radica en el 

reconocimiento de que la profesión posee una función política dentro de las relacionessociales en 

el capitalismo, y no se restringe a las acciones operativas que responden a las necesidades 

sociales inmediatas. (Villegas, 2007) 

 

La noción de ética de la que se parte, no puede ser igualada a la moral, en tanto que tienen 

composiciones filosóficas distintas. Se busca romper con posiciones moralistas e idealistas, en 

tanto que nuestra profesión responde también a la reproducción del modelo de sociedad 

capitalista; y a la vez que se encuentra inmersa en la división socio-técnica del trabajo, 

desintegrando el carácter mesiánico que en algunas ocasiones se ha adoptado desde profesión. 

 

 Siguiendo las ideas que plantea Cazzaniga (2006), la construcción del “proyecto ético-

político” dentro de la profesión, se define como “la voluntad por la construcción de una 

hegemonía en determinada dirección dentro de la profesión”, la cual es producto de procesos 

sociales e históricos que, según los proyectos societales, se define un posicionamiento 

profesional; expone: “Así por “acción u omisión”, por convicciones argumentadas o vacíos de 

reflexión crítica, Trabajo Social desde su misma emergencia en la escena pública como práctica 

específica ha desplegado una “acción política” de adhesión o impugnación de aquellos 

proyectos” (Cazzaniga, 2006, p. 3). 

 

Su reflexión nos permite hacer una revisión como profesionales y estudiantes, del 

discurso de ética y de política que decimos asumir, y si es realmente un compromiso ligado a una 

praxis o si responde a un discurso vacío como parte de una moda académica. En este sentido, es 

necesario reflexionar sobre las implicaciones éticas y sociales presentes en el quehacer 

investigativo.Entendiendo que la ética es: 

 
(...) una capacidad humana en la cual laspersonas desarrollan su raciocinio y 
pensamiento para comprender la naturalezaintencional de sus actos y en 
consecuencia para orientarlos. Siendo esto así podemosafirmar que la ética 
implica necesariamente una serie de valoraciones que permitirán alas personas 
entre otras cosas: determinar su lugar en el mundo y la historia, valorarlas fuerzas 
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y personas con las que interactúa (su externalidad), así como el contexto en el 
cual se desarrolla la interacción de lo antes mencionado (Villegas, 2007, p.10). 

 

Las investigadoras parten de la idea de que el aporte de nuevos conocimientos al ya 

existente, beneficia no sólo a la comunidad académica, sino también a las poblaciones 

relacionadas a la temática abordada. Sin embargo, se deben tener ciertas consideraciones éticas 

en el momento de abordaje de la investigación, entre ellas, que la selección de poblaciones debe 

estar basada en criterios objetivos y con la prevención necesaria respecto a algún daño que pueda 

causarse a alguna persona o grupo de personas. Asimismo, la elección del tema de investigación 

y la manera de ser abordado, se encuentra en constante análisis respecto al riesgo que pueda 

implicar para las investigadoras y a las personas que han tenido injerencia. 

 

Se comprende que es necesario el consentimiento informado sobre las distintas 

actividades, los propósitos de éstas y de la investigación, los riesgos y los beneficios, permitiendo 

así la disposición voluntaria de quienes apelamos la participación. Elcompromiso ético de las 

investigadoras remite al respeto de la integridad física, psicológica y moral de las personas que se 

verán involucradas en el proceso de investigación. 

 

Por otro lado, la base ética y política de las investigadoras, se ve reflejada en la postura 

adoptada según el modelo de sociedad capitalista actual y su influencia en la reproducción de 

vida de los pequeños y medianos sectores campesinos. La elección del tema de la soberanía 

alimentaria como propuesta política en contraposición al modelo social y económico imperante, 

remite a nuestra visión de mundo y al proyecto social y político que se busca alcanzar. 

 

El conocimiento desde los distintos sectores, incluidos la academia y el conocimiento 

popular son los cimientos para la creación de nuevas propuestas, las cuales parten de las 

necesidades de las clases populares, que surgen como manifestaciones de la cuestión social. 

 

Es así, como el fundamento ético y político, es la guía para las presentes investigadoras, 

durante la realización de todo el proceso investigativo. De esta manera, es importante realizar un 
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análisis de los riesgos de la investigación en la sociedad, para los sujetos y sujetas participantes 

del estudio, así como de las estudiantes involucradas. 

 

a) Riesgos en la sociedad 

 

En este punto, se hace necesario considerar que el tema seleccionado en la investigación 

se encuentra vinculado a las diferentes estructuras que conforman la sociedad como: el Estado, la 

familia y el mercado, las cualesse encuentran atravesadas por el proyecto societario presente en 

el país,esta vinculación implica riesgos que deben tomarse en cuenta. 

 

El acercarse a estos ámbitos desde una perspectiva teórica marxista,exige profundizar en 

el análisis de estas estructuras, ya que como señala Martinelli (2005): 

 
“Somos profesionales cuya práctica está dirigida para hacer enfrentamientos 
críticos de la realidad, por tanto, necesitamos de una sólida base de 
conocimientos, aliada a una dirección política consistente que nos posibilite 
desvendar adecuadamente las tramas coyunturales, las fuerzas sociales presentes. 
Es en este espacio de interacción entre estructura, coyuntura y cotidiano que 
nuestra práctica se realiza. Es en la vida cotidiana de las personas con las cuales 
trabajamos que las determinaciones coyunturales se expresan. Por tanto, así como 
necesitamos saber leer las coyunturas, requerimos también saber leer el cotidiano, 
pues es ahí que la historia se hace, y es ahí que nuestra práctica se realiza” 
(MARTINELLI, 2005; 5). 

 

Por lo que se considera como riesgo para la sociedad generar incomodidad o la pérdida de 

la privacidad al comprender que la información será utilizada en la investigación. En este sentido 

se coloca como desafío ético, la rigurosidad en el análisis desde el método investigativo 

seleccionado, que permita resultados fiables y expuestos con suficiente claridad. La participación 

de la sociedad en el estudio, ya sea a nivel institucional, comunal y grupaldebe contar con el 

conocimiento de los riesgos potenciales en la participación. 

 

b) Riesgos con los sujetos y sujetas de investigación 

 

Toda investigación que involucre la participación de seres humanos, exige la protección 

de los derechos, la seguridad y bienestar de las personas participantes en el estudio, las cuales 
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deben encontrarse claramente informadas del propósito de la investigación, la metodología 

utilizaday los riesgos o inconvenientes de la misma. 

 

Como riesgo para las personas participantes, al tener que ser entrevistadas o participar de 

distintas técnicas necesarias para la recuperación de la información de las investigadoras, esto 

puede ocasionar incomodidad o temor de repercusiones por el tipo de datos que puedan brindar, 

de esta forma se respeta el anonimato, cuando así lo desean las personas. 

 

c) Riesgos para las investigadoras 

 

El tema de soberanía alimentaria como propuesta política, involucra diversos sectores e 

instancias en las que hay jerarquías establecidas y por lo tanto dominio del poder, en este sentido, 

se considera como riesgo para las investigadoras el manejo de datos que develen aspectos que 

puedan ser denunciables y que por lo tanto impliquenconsecuencias respecto a la información 

que sea brindada desde estos espacios. De esta manera, se busca que la información que ha sido 

recuperada sea revisada con profundidad y que su interpretación sea expuesta con argumentos 

claros, basados en el posicionamiento político que se dice, asumimos. 

De esta forma,y siguiendo las ideas de Olaya (2008), 

 

El conocimiento científico no se alimenta solamente de datos procedentes de 
información registrada y sistematizada rigurosamente, es un proceso que 
implica que el sujeto que aborda la realidad se posicione críticamente, 
creativamente, dialécticamente, su postura no puede ser “neutral” su postura 
como sujeto en ese proceso es de darse cuenta que está inmerso en una realidad, 
que hace parte de la realidad, una realidad que está en movimiento, una realidad 
histórica, social y política, y que por tanto cambia, se transforma y lo transforma 
(p.6). 

 

Como investigadoras, no podemos considerarnos aisladas de la realidad, y mucho menos 

neutrales. Nuestro compromiso ético se encuentra inmerso en el desarrollo de cada proceso 

investigativo, desde la elección del tema hastalo más técnico y operativo. De allí la importancia 

de la constante revisión personal y profesional, cuyas acciones y productos deben ir 

direccionados según el proyecto político planteado. 
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A manera de cierre de este apartado y partiendo del análisis anteriormente realizado, es 

compromiso nuestro informar sobre todo aquello que pueda tener una implicación en sus 

condiciones de vida o afectarla en alguna medida. 

Desde la posición ética de las estudiantes la participación no es una técnica para 

aprovechar un beneficio académico, o en este caso la obtención de un grado académico, contrario 

a esa visión se considera que la construcción del conocimiento es colectiva, por lo que se debe 

evitar caer en posiciones verticales o autoritarias y los resultados que se generen de la 

investigación debe involucrar a las personas participantes. 

 

Aclarar por último, que desde la perspectiva teórica desde la que partimos y en relación a 

nuestro campo profesional, el principal compromiso ético-político es poder realizar una 

investigación desde la cual se brinde una lectura crítica de la realidad, lo que implica poder 

identificar todos los componentes y mediaciones que conforman el objeto de investigación, 

asimismo, que es importante analizar también los beneficios que se van a generar de realizar la 

investigación, ya que la misma busca contribuir a un análisis de la propuesta de la soberanía 

alimentaria, así como también poder recuperar desde experiencias de las organizaciones 

campesinas de mujeres, las luchas que se han dado en el país. 
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Anexo n°7: Interrogantes de investigación 
 

1. Soberanía alimentaria como alternativa al sistema de alimentación dominante: 

 

 ¿Qué características posee el sistema de alimentación dominante? 

 ¿Qué es la soberanía alimentaria? 

 ¿Por qué nació la propuesta de la soberanía alimentaria? 

 ¿Aproximadamente hace cuánto se viene gestando la soberanía alimentaria como 

propuesta? 

 ¿Qué condiciones sociales y culturales se requieren para lograr una soberanía 

alimentaria? 

 

2. Contextualización de las organizaciones campesinas en Costa Rica en torno a la 

soberanía alimentaria: 

 

 ¿Qué condiciones económicas y políticas caracterizan las organizaciones 

campesinas en Costa Rica en la lucha por la soberanía alimentaria? 

 ¿Cuáles han sido las principales limitaciones en Costa Rica para lograr una 

soberanía alimentaria? 

 ¿Cuál ha sido la relación de estos movimientos con el Estado? 

 

3.La lucha política de las organizaciones campesinas de nuestro país en busca de la 

soberanía alimentaria: 
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 ¿Qué procesos organizativos existen desde las organizaciones en torno a la 

soberanía alimentaria? 

 ¿Cuáles han sido las vías de acción de estas organizaciones? (junto al Estado o 

como lucha desde las bases). 

 ¿Cuál es la propuesta que establecen con respecto a la soberanía alimentaria? 

 ¿Cuáles son los alcances de estas organizaciones en la lucha por la soberanía 

alimentaria? 

 ¿Cuáles han sido las limitantes para lograr la soberanía alimentaria en nuestro 

país? 

 

4. El papel del Estado y las políticas públicas vinculadas al tema: 

 

 ¿Se ha incorporado el Estado en el proceso organizativo en torno a la soberanía 

alimentaria? 

 ¿Existen políticas públicas que defiendan o incorporen elementos de la soberanía 

alimentaria? 

 ¿Cuál es el papel de la política estatal en relación a la lucha por la soberanía 

alimentaria? (Agro, alimentación, cultura) 

 ¿Se requiere de la intervención estatal para lograr una soberanía alimentaria? 

 ¿Cuál ha sido el impacto que han tenido las políticas agrarias en el tema de la 

soberanía alimentaria? 

 ¿Cuál ha sido la participación e incidencia que han tenido las organizaciones 

campesinas en la elaboración de las políticas agrarias? 

 

5. Correlación de fuerzas en torno a la soberanía alimentaria 
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 ¿Qué actores económicos y políticos se pueden identificar en la lucha por la 

soberanía alimentaria? 

 ¿Cuál ha sido la influencia de la lógica del mercado capitalista en la producción y 

distribución de alimentos en nuestro país? (políticas estatales) 

 ¿Qué papel juega el proceso de transculturación del neoliberalismo en el consumo 

de alimentos de la población costarricense? (cultura e ideología) 

 ¿Cuáles son las características del modelo de producción y las formas de trabajo 

campesino? 

 ¿Cuáles son los aspectos históricos que se configuran en las organizaciones 

productoras en el país? 



 

 

www.ts.ucr.ac.cr 
 
492 

Anexo n° 8: Resumen de los Pilares de la Política de Estado para el Sector Agroalimentario 
y Desarrollo Rural Costarricense, 2010-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Pilar 
Competitividad 

1. Competitividad 
por agrocadenas 

-Fortalecer las agrocadenas con bajo nivel de organización y que 
tienen dificultades para insertarse en la economía global 
(principalmente, frijol, maíz blanco, papa, cebolla, tomate, raíces 
tropicales, plátano, aceites, palmito, carnes de cerdo, pollo, huevos y 
frutas tropicales, entre otros). 

2. Gestión eficiente 
y eficaz de mercados 

-Promover la productividad, la competitividad y la más adecuada 
distribución de la riqueza en las actividades pesqueras y acuícolas 
sostenibles. 

- Lograr la inserción de agricultores de productos orgánicos y otros, 
en los mercados de Estados Unidos 

- Mejorar la administración de los tratados y acuerdos ya negociados 
(TLCs, ) 

- Reforzamiento de las ferias del agricultor en coordinación con los 
centros agrícolas cantonales, municipalidades, entre otros; Ferias 
agroalimentarias especializadas para posicionar productos 
diferenciados entre los consumidores nacionales o internacionales, 
como los productos orgánicos y los provenientes de certificación 
participativa y de la agricultura familiar con valor agregado; Alianzas 
comerciales de oferta-demanda que permitan vender sus productos a 
los supermercados, cadenas de detallistas, entidades públicas y otros 
grandes compradores 

-Certificación de la pesca responsable.  

-Reglamentación técnica para comercialización: una mayor 
transparencia en la relación entre los compradores y vendedores de 
productos agroalimentarios e insumos. 

-Diferenciación de productos por medio de sellos de calidad 

 

3. Facilitación para 
los agronegocios 

 Agilizar, simplificar y hacer menos onerosos los servicios 
administrativos para realizarimportaciones y exportaciones, así como 
para la apertura y funcionamiento de negocios 
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4. Infraestructura de 
apoyo a la 
producción 

-Administración del agua: el agua es un recurso que debe ser 
administrado solo por el Estado).  

Establecimiento de centros de acopio, procesamiento y distribución de 
productos a cargo del PIMA, el CNP y el IMAS, preferiblemente de 
la producción de la agricultura familiar. 

Modernizar la Central mayorista-CENADA a cargo del PIMA  

Desarrollo de mercados mayoristas regionales (CENADITAS): por lo 
menos dos zonas estratégicas (Chorotega y Brunca) por su cercanía 
con mercados potenciales, lo que permitirá reducir costos de 
transacción a los proveedores y asegurar disponibilidad de productos 
frescos a los consumidores.  

Feria de mariscos y productos pesqueros en el Carmen de Puntarenas a 
cargo del CNP, el PIMA, el MS y el INCOPESCA 

 

5.Financiamiento y 
seguros para el 
desarrollo 
agroalimentario 

 

-Facilitación del acceso de los pequeños agro-empresarios a recursos 
financieros más flexibles y adecuados a las características de sus 
economías: se contará con el apoyo del INS. 

-Facilitación de la incorporación de las empresas aseguradoras 
privadas. 

-Fortalecimiento de seguros para el desarrollo de los procesos de 
producción, transformación y comercialización de los productos 
agroalimentarios. 

 

6. Sanidad 
agroproductiva 

- Vigilancia, prevención, control y erradicación de plagas y 
enfermedades por parte del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) y 
el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) 

-Mejorar la inspección en los puestos de distribución de productos 
agropecuarios, tanto los destinados a la exportación como al 
consumo nacional 

- Lograr el ingreso de nuevos productos de la oferta exportable 
nacional, que permitan aprovechar las ventajas de acceso comercial 
obtenidas a través de los TLC 

- Control de los residuos de plaguicidas y farmacovigilancia en 
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productos vegetales y animales 

-Registro y fiscalización de insumos agropecuarios. 

- Control de uso de productos agropecuarios autorizados y no 
autorizados. 

- Crear permisos de uso de productos biotecnológicos para 
alimentación animal a cargo de SENASA 

-Ajustar la legislación fitosanitaria y sanitaria 

- Creación y operación de una ventanilla única de registro de 
agroquímicos 

-Creación de un comité consultivo de agroquímicos conformado por 
los viceministros del MAG, MEIC, MS, MINAET y representantes 
del sector productivo relacionado con agroquímicos, 

-Creación del Centro de Información sobre el Uso y Consumo de 
Productos Biotecnológicos en el SFE y el SENASA para divulgar 
información sobre el uso y consumo responsable de productos 
provenientes de procesos biotecnológicos. 

 

7. Gestión del 
conocimiento con 
tecnologías de 
información y 
comunicación (TIC) 

 

- Integración, articulación y coordinación de acciones en el tema de 
gestión del conocimiento 

- Reducir o cerrar las brechas de información y comunicación en las 
zonas rurales para el acceso libre al conocimiento agroalimentario 
principalmente a productores de pequeña y mediana escala, para la 
toma de sus decisiones empresariales.  

-Desarrollo de un mercado de tecnologías digitales para el sector 
agroalimentario a partir del desarrollo de software y hardware, y 
genere así un mercado de soluciones informáticas para la agricultura 
y el desarrollo rural.  

 

 

2.Pilarinnovación 
y desarrollo 
tecnológico 

1. Investigación e 
innovación. 

-Creación de un programa especializado en agricultura familiar 
liderado por el INTA y el MAG, dedicado a la investigación 
aplicada, a la transferencia de tecnología y a la extensión 
agropecuaria.  

-A cargo del INTA, centros académicos, la Refinadora Costarricense 



 

 

www.ts.ucr.ac.cr 
 
495 

de Petróleo (RECOPE) y la empresa privada se gestionarán 
proyectos de investigación para el desarrollo de combustibles a partir 
de productos, subproductos o residuos agropecuarios 
(agrocombustibles), con el objetivo de ir sustituyendo parcialmente 
el uso de combustibles fósiles.  

-Innovación tecnológica: aplicación y desarrollo de investigación 
avanzada en temas como mejoramiento genético, biotecnología, 
desarrollo de productos, tecnología de precisión, entre otros.  

-Producción y suministro de semillas: las instituciones del sector 
responsables de esta función darán continuidad y fortalecerán los 
esfuerzos de producción de semilla sana y de calidad para las 
actividades agroalimentarias, e involucrarán a agroempresarios de las 
diferentes regiones. El mejoramiento genético de materiales 
autóctonos tendrá especial atención, principalmente como actividad 
focalizada en pequeños productores de granos. 

 

2. Desarrollo de 
capacidades para la 
innovación. 

-Mejorar los conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas de 
los profesionales, técnicos, productores y productoras, con el fin de 
potenciar cambios innovadores en los procesos productivos 
(producción primaria, transformación y comercialización) en 
conjunto con el Ministerio de Educación Pública (MEP), el INA, el 
Ministerio de Trabajo, las universidades públicas, el IMAS, entre 
otros 

3.Pilargestión de 
territorios rurales 

y agricultura 
familiar 

 

1.Economía rural de 
los territorios. 

 

-Acceso a recursos vinculados a la producción (tierra, capital, 
maquinaria, equipo, tecnología, conocimientos) y financiamiento 
mediante los planes de desarrollo rural territorial. 

-Acceso al recurso tierra. El IDA incorporará a productores y 
productoras, tanto jóvenes como adultos, en los procesos de 
asignación de contratos de arrendamiento de tierras;  

-Caja agraria-financiamiento: en los territorios con menor índice de 
desarrollo humano, se establecerán proyectos productivos que 
tendrán financiamiento diferenciado, que incluyan un fondo de 
capital semilla para efectos de inversión y operación, principalmente, 
para beneficiarios del IDA. 

 

-Se establecerá el Programa de Proveedores Emprendedores (PPE) 
para incentivar el desarrollo de proveedores y encadenamientos 
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productivos entre pequeños productores y productoras y empresas 
agroindustriales. Se organizarán grupos de 50 a 100 productores 
abastecedores, que serán articulados a una agroindustria (o empresa 
exportadora de productos frescos, o algún poder comprador 
institucional), mediante la ejecución de agricultura por contrato para 
facilitar y normar su relación comercial, elevar y uniformar la calidad 
del producto y asegurar estabilidad de la oferta.  

-Programa Fomento de Redes Agro-empresariales (REDA): articular 
redes que permitan que un número limitado de empresas 
agroindustriales u organizaciones (entre tres y siete) impulsen un 
proyecto común (exportar a un mercado determinado, introducir una 
innovación tecnológica, entre otros). 

-Fortalecimiento de Centros de Procesamiento y Mercadeo de 
Alimentos (CEPROMA) para que brinden una oferta sostenible y de 
calidad en servicios y productos, que permitan el desarrollo de los 
asentamientos campesinos y las comunidades circunvecinas, 
especialmente las que se encuentran en los cantones con menor 
índice de desarrollo social. 

-Consolidación y creación de grupos de acción territorial (GAT) para 
el involucramiento de jóvenes, mujeres y poblaciones con diversos 
orígenes culturales, donde se incentive la participación en la toma de 
decisiones y la gestión de recursos para el desarrollo de esos 
territorios; promover la consolidación de las organizaciones de 
pequeños y medianos productores y productoras existentes en los 
territorios y sus interrelaciones, mediante foros mixtos regionales y 
consejos consultivos privados de agricultura familiar. 

-Promover la inserción de empresas agroalimentarias por medio del 
Programa de incubación y aceleración de empresas. 

-Agroeconegocios. Se dará impulso a opciones productivas 
encadenadas con otras actividades inter e intrasectoriales, algunos 
programas son programa de áreas marinas de pesca responsable y 
acuícolas, programa de negocios agroambientales, etc. 

 

2.Agricultura 
familiar (AF). 

-Se fomentará y fortalecerá la agricultura familiar, como una 
actividad diferenciada, que brinda un importante aporte a la 
economía nacional, a la seguridad alimentaria y nutricional, al 
desarrollo de las economías regionales y locales y a estilos de vida 
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saludables. 

-Se fomentará y fortalecerá la agricultura familiar, como una 
actividad diferenciada, que brinda un importante aporte a la 
economía nacional, a la seguridad alimentaria y nutricional, al 
desarrollo de las economías regionales y locales y a estilos de vida 
saludables.  

-Se generarán condiciones para la inserción de la producción familiar 
en los mercados con mayor equidad, para la venta de productos sanos 
nutritivos e inocuos, diferenciados con un sello social de agricultura 
familiar, con oferta constante, oportuna, con precios justos y que 
beneficien tanto a productores como a consumidores.  

-Se gestionará el Programa diferenciado de financiamiento según 
tipologías para el desarrollo y la competitividad de la agricultura 
familiar: Microcréditos privados y crédito incluyentes. Se negociará, 
con el Sistema Bancario Nacional (SBN) y el SBD, el 
establecimiento de líneas de crédito incluyente (mujer, jóvenes, 
indígenas, personas con discapacidad) para el desarrollo de la 
agricultura familiar, Financiamiento IMAS-IDA SBD. 

-Se creará el Programa Municipal de Asistencia Técnica (PROMAT) 
dirigido hacia comunidades rurales pobres de los 15 cantones 
prioritarios, focalizado en la población pobre, cuyas explotaciones 
agrícolas están básicamente orientadas hacia la subsistencia. Estos 
programas buscarán impulsar la producción de autoconsumo en 
armonía con el ambiente, para lo cual se dotará a los municipios de 
un equipo profesional supervisado por el MAG y el INTA. 

-Seguridad alimentaria y nutricional: Se promoverá, en las unidades 
de producción familiar, proyectos productivos de alto valor 
alimentario y nutricional, el desarrollo de redes de seguridad 
alimentaria y nutricional para la transmisión e intercambio de 
conocimiento, y se fortalecerá la vigilancia alimentaria y nutricional; 
también se impulsarán las huertas familiares y escolares y módulos 
de producción agropecuaria y agroindustrial sostenibles. Se 
desarrollarán proyectos entre el INTA, el MAG y el IDA, que 
fomenten la producción de cultivos y especies animales, con bajos 
niveles de insumos químicos, de ciclo corto de producción, que 
ofrezcan alimentos sanos y de alto valor nutritivo para la familia y la 
población en general y que permitan obtener ingresos en forma 
rápida.  

-Inserción con equidad de las mujeres, jóvenes, población indígena, 
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personas con discapacidad y adultos mayores para ejecutar un 
proyecto de rescate, sistematización y mejoramiento de las buenas 
prácticas de producción agroalimentaria de la cultura indígena.-Se 
implementarán en las unidades de producción rural y urbana sistemas 
agropecuarios sostenibles de manera que permitan la producción de 
alimentos frescos y procesados. 

 

4.Plar cambio 
climático y 

gestión 
agroambiental 

1.Variabilidad y 
cambio climático 

-Gestión integral del riesgo: Considerará riesgos naturales 
(climáticos, meteorológicos, sísmicos, volcánicos) y las amenazas 
que derivan de la acción de la sociedad (contaminación química a 
gran escala, procesos de erosión y sedimentación de suelos, riesgos 
asociados a microorganismos, a la combinación de eventos naturales 
con el colapso de grandes estructuras como edificios, represas y 
otros). 

-El sector agroalimentario fomentará, realizará y participará de todo 
tipo de estudios orientados a darle un contenido de objetividad 
técnica a las acciones de prevención, reducción de los efectos de los 
fenómenos naturales extremos y las acciones de adaptación y 
mitigación de las manifestaciones del cambio climático 

-Adaptación a los efectos del cambio climático: es la implementación 
de procesos para la recuperación del potencial productivo, 
reubicación de actividades agroalimentarias y nuevas prácticas de 
manejo tecnológico e infraestructura de producción, en un horizonte 
de mediano y largo plazos. Representa un cambio radical en la forma 
de concebir el desarrollo. 

-Desarrollo del programa de planificación del uso agroalimentario 
del territorio, que permita el desarrollo de las actividades agro-
productivas que se adapten a los escenarios futuros de cambio 
climático y variabilidad futura; se tomará en cuenta la capacidad de 
uso del suelo.  

-Continuar con procesos de producción sostenible que contribuyan a 
mitigar la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) de las 
prácticas agrícolas, y la huella carbono/rubro, para actividades 
agrícolas, pecuarias, pesqueras y acuícolas, en coordinación con el 
MINAET, el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), el INTA y 
otras instituciones del sector, la academia, entre otros. 

- Compensación a la producción sostenible como estrategia de 
mitigación y adaptación al cambio climático. Se fomentarán 
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iniciativas de producción sostenible con enfoque ecosistémico 
(suelos y otros recursos), mediante el aprovechamiento de los 
mecanismos de compensación existentes y el desarrollo de otros 
nuevos que permitan un uso sostenible de los recursos naturales y 
contribuyan a disminuir la emisión de GEI del sector agropecuario, 
sus instrumentos son: Programa de mecanismo de incentivos 
neutralidad-carbono del sector agroalimentario y Sistema de 
certificación C-neutral. 

 

2. 
Agrobiodiversidad 

-Desarrollar estrategias y trabajos relacionados con la conservación y 
uso de los recursos fitogenéticos y zoogenéticos, ligados a los 
sistemas de producción agroalimentaria. 

-Análisis exhaustivo sobre la legislación con que cuenta Costa Rica 
en materia de recursos genéticos y propiedad intelectual.  

-Se establecerá una estrategia nacional para la aplicación de recursos 
genéticos, y se fortalecerán las actividades de conservación y uso de 
recursos fito y zoogenéticos para potenciar las posibilidades de su 
utilización en el país.  

-Implementación del Tratado Internacional sobre Recursos 
Fitogenéticos en el tema de acceso a germoplasma. 

-Creación de un marco legal en propiedad intelectual. 

- Infraestructura de investigación en mejoramiento genético como 
apoyo a la producción a través de la creación y mejoramientos de 
bancos de germoplasma que permitan la conservación y utilización 
de recursos fitogenéticos y zoogenéticos, en coordinación con el 
CATIE: Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. 

 

3.Producción limpia. -Fomento del uso de residuos de la producción agroalimentaria, de 
manera que se logre promover el reciclaje, la industrialización y 
aprovechamiento de estos en los sistemas de producción 
agroalimentarios. 

- Desarrollo de microempresas de abonos orgánicos y organicen 
ferias locales, mediante alianzas estratégicas con los centros 
agrícolas cantonales y las municipalidades, para lo cual se hará la 
creación de la normativa de control, calidad y uso de estos productos 
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en el ámbito estatal.  

-Certificación participativa de productos orgánicos respaldados por la 
Ley 8591 y Reglamento Nº 3542. 

 

4.Manejo sostenible 
de tierras y otros 
recursos naturales. 

-Ordenamiento territorial: se identificarán las regiones con buenas 
bases de organización e iniciativas en proceso, para promover planes 
piloto de ordenamiento y gestión ambiental con amplia participación 
local y desde el enfoque de territorios, con el apoyo de las 
universidades públicas, que han desarrollado metodologías de 
ordenamiento territorial elaboradas, con la finalidad de garantizar 
equidad en la tenencia de la tierra y la organización adecuada del 
sistema productivo. Se realizará a partir de los planes reguladores y 
la clasificación de capacidad de uso de la tierra, así las actividades 
productivas se desarrollarán con el menor uso de agroquímicos, 
reducción de costos de producción y generación de beneficios 
ambientales. 

-Revisión y ajuste de la legislación ambiental de manera que se logre 
un equilibrio entre producción - ambiente, como parte de la visión 
moderna de competitividad integral. 

-Se impulsarán iniciativas de producción sostenible con enfoque 
ecosistémico, para lo cual se aprovecharán los mecanismos de 
compensación actuales y otros nuevos (Programa de reconocimiento 
de servicios ambientales para el sector agroalimentario y Pago por 
servicios ambientales-silvopastoriles y agroforestales) 
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 Anexo n°9: Costa Rica. Acciones Colectivas por la defensa del agua 2014-2016 
Acciones relacionadas con la defensa del ambiente 

Fecha Provincia Cantón 
Tipo de 
Protesta Actor Demanda Entidad 

19/01/2016 

San José 

San José 

Mitin o 
concentración 

Vecinas y 
Vecinos de 
Puntarenas 

Detener la privatización del agua y 
solucionar los problemas de 
desabastecimiento. 

Administración 
Solís Rivera 

19/01/2016 

San José 

San José 

Reunión con 
autoridades 

Vecinas y 
Vecinos de 
Puntarenas y 
autoridades del 
MP 

Detener la privatización del agua y 
solucionar los problemas de 
desabastecimiento. 

Administración 
Solís Rivera 

20/03/2015 

  

  

Denuncia ante 
entidades 
nacionales y/o 
entidades 
internacionales CEDARENA 

Declarar una moratoria de la 
actividad piñera en el país. 

CIDH 

09/03/2015 

Heredia 

San Rafael 

Mitin o 
concentración 

Asociación de 
Vecinos del 
Residencial del 
Monte y el 
Comité de 
Bandera Azul 
Ecológica en 
San Rafael de 
Heredia Denunciar la tala de árboles  

Municipalidad de 
San Rafael de 
Heredia 

06/12/2014 
San José 

Acosta 

Reunión o 
Asamblea 

Vecinos y 
vecinas de 
Acosta 

Rechazar la construcción del 
proyecto hidroeléctrico Parritón, 
sobre el río Pirrís ICE 

Acciones relacionadas con la mejora y/o defensa en el acceso, calidad y costo de los servicios públicos 

Fecha Provincia Cantón 
Tipo de 
Protesta Actor Demanda Entidad 

13/06/2016 

Cartago 

La Unión 

Paro 

Estudiantes del 
Colegio 
Técnico 
Profesional 
Mario Sasso 

Solventar desabastecimiento de 
agua y fumigación del colegio 

MEP y MINSA 

04/06/2016 

Limón 

Guácimo 

Bloqueo 

Vecinas y 
vecinos de 
Barrio La 
Selva en 
Guácimo  Exigir suministro de agua potable AyA 

15/04/2016 
Cartago 

Paraíso 
Bloqueo 

Vecinas y 
Vecinos de 
Ujarrás 

Solucionar el problema de 
desabastecimiento de agua.  

Municipalidad de 
Paraíso 

04/04/2016 
San José 

San José 
Bloqueo 

Vecinas y 
Vecinos de 
Paso Ancho 

Solucionar problema de 
desabastecimiento de agua. 

AyA 

04/04/2016 
San José 

  

Reunión con 
autoridades 

Vecinas y 
Vecinos de los 
barrios del sur 

Solucionar problema de 
desabastecimiento de agua. 

AyA 
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03/04/2016 

San José 

San José 

Bloqueo 

Vecinas y 
Vecinos de 
Sagrada 
Familia de 
Hatillo 

Solucionar problema de 
desabastecimiento de agua. 

AyA 

03/04/2016 
San José 

San José 
Bloqueo 

Vecinas y 
Vecinos de 
San Sebastián 

Solucionar problema de 
desabastecimiento de agua. 

AyA 

02/04/2016 
San José 

San José 
Bloqueo 

Vecinas y 
Vecinos de 
Hatillo 

Solucionar el problema de 
desabastecimiento de agua. 

AyA 

30/03/2016 
San José 

San José 
Bloqueo 

Vecinas y 
Vecinos de 
Hatillo 

Solucionar el problema de 
desabastecimiento de agua. 

AyA 

30/03/2016 

San José 

San José 

Reunión con 
autoridades 

Vecinas y 
Vecinos de 
Hatillo y Luis 
Alvarado, 
funcionario del 
AyA 

Solucionar el problema de 
desabastecimiento de agua. 

AyA 

01/03/2016 

San José 

Alajuelita 

Declaración 
pública 

Vecinas y 
vecinos de 
Lámparas de 
Alajuelita 

Denunciar faltante y 
contaminación de agua 

AyA 

16/12/2015 
Alajuela 

Atenas 
Bloqueo 

Vecinas y 
Vecinos de 
Atenas 

Solucionar problemas de 
abastecimiento de agua. 

AyA 

06/10/2015 

San José 

Puriscal 

Bloqueo 

Vecinas y 
vecinos del 
barrio San 
Isidro, en 
Puriscal de San 
José  Abastecimiento de agua potable AyA 

01/09/2015 

Alajuela 

Alajuela 

Bloqueo 

Vecinas y 
vecinos de la 
comunidad de 
Quebradas en 
Alajuela 

Solucionar el problema de 
desabastecimiento de agua. 

Municipalidad de 
Alajuela 

13/07/2015 

San José 

Aserrí 

Denuncia ante 
entidades 
nacionales y/o 
entidades 
internacionales 

Vecinas y 
vecinos de 
Aserrí 

Exigir agua potable y el manejo 
del acueducto municipal 

Municipalidad de 
Aserrí 

06/07/2015 
San José 

Aserrí 

Reunión con 
autoridades 

Vecinas y 
vecinos de 
Aserrí Exigir agua potable 

Municipalidad de 
Aserrí 

06/07/2015 
San José 

Aserrí 
Marcha 

Vecinas y 
vecinos de 
Aserrí Exigir agua potable 

Municipalidad de 
Aserrí 

03/07/2015 

Guanacaste 

Nicoya 

Reunión o 
Asamblea 

Habitantes de 
la provincia de 
Guanacaste  

Anunciar manifestaciones para las 
actividades de la Anexión de 
Nicoya 

Administración 
Solís Rivera 
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07/05/2015 
Guanacaste 

La Cruz 
Bloqueo 

Vecinas y 
Vecinos de La 
Cruz 

Exigir abastecimiento de agua 
potable 

AyA 

25/04/2015 
Puntarenas 

Montes de Oro 
Bloqueo 

Vecinas y 
Vecinos de 
Miramar 

Solucionar el problema de 
desabastecimiento de agua. 

Municipalidad de 
Montes de Oro 

25/04/2015 

Puntarenas 

Montes de Oro 

Reunión con 
autoridades 

Vecinas y 
Vecinos de 
Miramar y 
Álvaro 
Jiménez, 
alcalde de 
Montes de Oro 

Solucionar el problema de 
desabastecimiento de agua. 

Municipalidad de 
Montes de Oro 

11/03/2015 

Guanacaste 

Cañas 

Declaración 
pública 

Vecinas y 
vecinos de 
Cañas en 
Guanacaste Solucionar faltante de agua AyA 

09/03/2015 

Guanacaste 

Cañas 

Bloqueo 

Vecinas y 
vecinos de 
Cañas en 
Guanacaste Solucionar faltante de agua AyA 

05/01/2015 

Heredia 

Barva 

Mitin o 
concentración 

Foro Cantonal 
Barveño por la 
Defensa del 
Agua 

Solucionar problemática del 
desabastecimiento de agua potable. 

Municipalidad de 
Barva 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto de Investigaciones Sociales (2016) 
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Anexo n° 10:Instituciones vinculadas a la gestión del recurso hídrico en Costa Rica 

Sistema de agua potable y saneamiento 

Instituciones que tienen a su cargo 
funciones relacionadas con la regulación del 
servicio.  

Instituto costarricense de acueductos y alcantarillados (ICAA) 

Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y 
Alcantarillados (ASADAS) 

Acueductos Municipales (AM) 

Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) 

Corresponde funciones de control de 
calidad y normas para contaminación.  

 

Ministerio de Salud (MINSA) 

Protección del recurso hídrico 

Instituciones que llevan cabo acciones para 
la protección del recurso hídrico.  

Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) 

Oficina Nacional Forestal (ONF) 

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 

ICAA 

MINSA 

ESPH 

Junta Administradora de los Servicios Eléctricos de Cartago (JASEC) 

Servicio Nacional de Aguas, Riego y Avenamiento (SENARA) 

Ministerio de Agricultura y Ganadería(MAG) 

INCOPESCA 

Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) 

Investigación del recurso hídrico 

Instituciones a las que conciernen funciones ICE  
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96Al MINSA corresponde sólo funciones de regulación (Alpízar, 2012, p.166).  

vinculadas a la investigación en el tema del 
agua. 

MINAET 

ICAA 

SENARA 

Instituto Meteorológico Nacional (IMN) 

Usos del agua 

Encargadas de lo relacionado a la energía 
hidráulica.  

ICE, ESPH, JASEC 

Es la encargada de las acciones de riego, 
regulación de usos industriales, agrícolas y 
residenciales.  

SENARA 

Establecen la rectoría y regulación en el 
tema del agua.  

Dirección de Aguas-MINAET, MINSA96 

Se encargan de los acueductos y el 
tratamiento de aguas residuales.  

ICAA, ESPH, AM, ASADAS,  
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Anexo n° 11: Área de Cultivos Genéticamente modificados en Hectáreas Periodo de 1991Enero 
2016 

Fuente: Servicio Fitosanitario del Estado, 2016. 

 

 

 

 

  


